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PROPUESTAS DE OBSERVACIÓN 
 
- A simple vista: 
Día 2. A las 4h, 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, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 y 30. Fue una de las primeras 
variables identificadas y en el máximo su brillo se aproxima a magnitud 2,1. 
Día 3. A las 20h, 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 11, 18 y 25. 
Día 6. A la 1h, 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 11, 16, 22 y 27. 
Día 12. Máximo de fugaces Perseidas. Asociadas al cometa 109P Swift-Tuttle, cuyo período es de 134,6 
años y su último paso fue en diciembre de 1992. Dejan regularmente trazos largos, brillantes y 
persistentes. Algunos son verdaderos bólidos con magnitud superior a la de Venus. Sin Luna hasta bien 
avanzada la noche, lo que permitirá una buena observación. 
Día 14. Al final de la tarde, hora y media después de ponerse el Sol, a 5º sobre el horizonte Sudoeste, 
puede verse el alineamiento de Saturno, Marte y la Espiga. Marte es el menos brillante. Pueden verse los 
tres en un círculo de 5º de diámetro, accesible a la mayoría de prismáticos. 
Entre el día 15 y 28 puede verse la luz zodiacal, por encima del horizonte Este-Nordeste antes del 
amanecer. Atraviesa las constelaciones de Cáncer y Géminis apuntando hacia Tauro.    
   
-Con telescopio: 
El día 8 desde las 02:34 a las 04:28 puede verse la sombra de Io y Europa proyectada sobre Júpiter. Ese 
mismo día, de 04:38 a 05:57, después de ver las sombras, pueden verse los satélites pasando 
simultáneamente por delante del disco del planeta. Para ver los satélites es suficiente un aparato de 30 
aumentos. Para ver sus sombras es necesario un instrumento de más de 100 mm de diámetro, 
perfectamente reglado y con un cielo sin contaminación ni turbulencia.  
 
LA LUNA EN AGOSTO 
 (Añadir dos horas para calcular la oficial.) 
 02  A las 03:28, Luna Llena. Se pone por el Oeste justo cuando sale el Sol por el Este.    
 04  Libración mínima en Latitud (b = -6,56º) 
 05  Libración máxima en Longitud (l = 5,67º). 
 09  A las 18:56, Cuarto Menguante. 
 10  A las 10:35, paso por el Apogeo, mayor distancia a la Tierra: 404.122 Km. (34.381 más 
 que en el Perigeo).  
       A las 20:19, conjunción geocéntrica con las Pléyades, a 3,9º. 
 11  A las 00:05, paso por el Nodo Descendente. 
       A las 20:30, conjunción geocéntrica con Júpiter, a 0,1º 
 13  A las 19:42, conjunción geocéntrica con Venus, a 0,6º. 
 16  A las 05:06, conjunción geocéntrica con Mercurio, a 3,6º. 
 17  A las 15:55, Luna Nueva.  
 21  A las 22:22, conjunción geocéntrica con la estrella Espiga de Virgo, a 1º. 
 22  A las 02:23, conjunción geocéntrica con Saturno, a 5,5º. 
       A las 07:52, conjunción geocéntrica con Marte, a 2,3º 
 23  A las 18:30, paso por el Perigeo, menor distancia a la Tierra: 369.741 Km. (34.381 
 menos que en el Apogeo)   
 24  A las 11:39, paso por el Nodo Ascendente. 
       A las 13:54, Cuarto Creciente. 
 25  A las 02:21, conjunción geocéntrica con la estrella Antares de Escorpio, a 5,4º.    
 31  Libración mínima en Latitud (b = -6,53º). 
       A las 13:59, Luna Llena. Se pone justo antes de salir el Sol y saldrá unos minutos antes 
 de ponerse el Sol. A la segunda Luna Llena dentro del mismo mes la tradición americana le 
 llama Luna Azul. No tiene ninguna relación con el color. 
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LOS PLANETAS EN AGOSTO 
VISIBLES 

MAÑANA TARDE NOCHE 

Mercurio (entre el 10 y el 27) 
Venus   
Júpiter 

Marte 
Saturno 

Júpiter 
 

 
Mercurio   
Difícil de localizar antes del día 10 en que sale una hora antes que el Sol por el horizonte Este-

Nordeste. En elongación máxima al Oeste del Sol el día 16 a 18,7º. Aunque su brillo aumenta ligeramente, 
vuelve a acercarse al Sol y no es posible verlo después del día 27. Ascensión Recta entre 8 y 10h. 
Declinación entre 15, 18 y 14º. Comienza el mes en Cáncer y termina en Leo. Su magnitud aumenta de 2,5 
a -1,5. 
 Venus 

Sale tres horas y cuarto antes que el Sol el día 1 y cerca de tres horas y cuarentaicinco minutos 
antes el 31. Alcanza su elongación máxima al Oeste del Sol el día 15, a 45,8º. La elevación de la Ecliptica 
por la mañana hace que su visión sea espectacular. El día 1 se encuentra a 10º sobre el horizonte oriental 
poco antes del amanecer y el 31 casi a 20º. Ascensión Recta entre 5 y 7h. Declinación entre 19 y 20º. En 
Tauro al comienzo del mes, atraviesa rápidamente el extremo norte de Orión y entra en Géminis. Su 
magnitud disminuye ligeramente de -4,4 a -4,2.   

Marte 
Se pone dos horas y media después del Sol el día 1 y dos horas después el 31. Poco antes de 

medio mes se coloca entre Saturno y la Espiga. Ascensión Recta entre 13 y 14h. Declinación entre -7 y -
13º. Todo el mes en Virgo. Su magnitud disminuye de 1,2 a 1,4. 

Júpiter 
Sale cerca de cuatro horas y media antes que el Sol el día 1 y cerca de siete horas antes el 31. 

Puede verse bien en la segunda mitad de la noche, 30º sobre el horizonte Este al principio y sobre el Este-
Sudeste al final. Pueden verse los pasos simultáneos de las sombras de sus satélites galileanos. 
Ascensión Recta entre 4 y 5h. Declinación 21º. Todo el mes en Tauro. Su magnitud aumenta ligeramente 
de -2,2 a -2,3. 

El día 3, a las 04, puede verse junto a la estrella Aldebarán de Tauro, 4,7º. Sobre el horizonte Este 
dos horas antes de salir el Sol.  

Saturno 
Final del período de observación para este planeta. El día 1 se encuentra a menos de 10º sobre el 

horizonte Oeste-Sudoeste al final de la tarde. El día 31 se pone poco después del Sol. Su observación es 
complicada debido a la contaminación lumínica y la turbulencia atmosférica. Ascensión Recta 13h. 
Declinación entre -7 y -8º. Todo el mes en Virgo cerca de la estrella Espiga. Su magnitud se mantiene en 
0,8.   

Día 4 a las 17:43, elongación máxima de Titán al Este del planeta. 
Día 12 a las 14:52, elongación máxima de Titán al Oeste del planeta. 
Día 20 a las 17:36, elongación máxima de Titán al Este del planeta. 
Día 28 a las 14:58, elongación máxima de Titán al Oeste del planeta. 
Urano 
Visible en la segunda parte de la noche. Con un cielo libre de contaminaciones puede verse a 

simple vista, antes del amanecer a 45º sobre el horizonte Sudeste. Ascensión Recta 0h. Declinación 2º. 
Todo el mes en Cetus. Su magnitud aumenta ligeramente de 5,8 a 5,7.  

Neptuno 
En oposición el día 24. Bien situado para su observación con un buen instrumento. Próxima 

oposición el 27 de Agosto de 2013. Ascensión Recta 22h. Declinación -11º. Todo el mes en Acuario. Su 
magnitud se mantiene en 7,8. 
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OTRAS EFEMÉRIDES DE AGOSTO 
(Añadir dos horas para calcular la oficial.) 
01 Miércoles. A mediodía comienzo del día juliano nº 2.456.141 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”. 

La duración del día es de 14 horas y 32 minutos el día 1 y 13 horas y 13 minutos el 31. El último día del 
mes el Sol sale 33 minutos más tarde y se pone 46 minutos antes que el primero.  
10  El Sol entra aparentemente en la constelación de Leo (138,08º)  
18  Este año, último día teórico del mes del Ramadan. 
22  Según la Astrología, el Sol entra en Virgo (150º). 
 

Donostia: 43.3170º N, 1.9830º W 
Fecha: 15/08/12 a las 21:00 (Añadir dos horas para calcular la oficial) 

 
 

 


