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PROPUESTAS DE OBSERVACIÓN 
- A simple vista: 
Día 3. A las 05h, mínimo brillo de la estrella variable Algol de Perseo. Su magnitud se aproxima a 3,3. Los 
otros mínimos del mes se producirán los días 6, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 y 31.  
Día 5. A las 04h, 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 10, 15, 21 y 26. 
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. 
- Con Telescopio: 
Durante todo el mes puede verse Júpiter y sus cuatro lunas galileanas: Io, Europa, Ganimedes y Calisto. 
- Con Prismáticos: 
Puede observarse el cometa Garradd. Visible todo el mes con magnitud 6, moviéndose por la constelación 
de Hércules al Norte de la estrella Alfa de Ofiuco. 
El día 1 se encuentra en Ascensión Recta 18h 09m. Declinación +19º23’ 
El día 10 se encuentra en Ascensión Recta 17h 55m. Declinación +19º02’ 
El día 20 se encuentra en Ascensión Recta 17h 45m. Declinación +18º46’ 
El día 31 se encuentra en Ascensión Recta 17h 38m. Declinación +18º44’ 
 
LA LUNA EN OCTUBRE 
(Añadir dos horas para calcular la oficial hasta el día 30. Después, añadir una hora). 
02  A las 09:06, paso por el Nodo Ascendente. 
04  Libración máxima en Longitud (l = 7,55º). 
      A las 03:16, Cuarto Creciente. 
09  Libración mínima en Latitud (b = -6,58º). En el Sur-Sudeste del limbo puede verse el mar Austral y los       
      cráteres Manzinus, Mutus, Asclepi y Pitiscus. 
12  A las 02:07, Luna Llena. 
      A las 12:13, paso por el Apogeo, mayor distancia a la Tierra: 406.433 km. 
13  A las 16:25, conjunción geocéntrica con Júpiter, a 4,7º 
16  A las 21:00, paso por el Nodo Descendente. 
20  A las 03:31, Cuarto Menguante. 
      Libración mínima en Longitud (l = -7,59º).  
21  A las 20:11, conjunción geocéntrica con Marte, a 6,1º. 
24  Libración máxima en Latitud (b = 6,66º) 
26 A las 12:38, paso por el Perigeo, menor distancia a la Tierra: 357.066 km. La cercanía con la Luna 
Nueva, provocará Mareas Vivas.  
      A las 19:57, Luna Nueva.  
28  A las 02:14, conjunción geocéntrica con Mercurio, a 0,2º 
      A las 05:10, conjunción geocéntrica con Venus, a 1,8º 
29  A las 14:58, paso por el Nodo Ascendente. 
 

4 Creciente 12 Llena 20 Menguante 26 Nueva 

   

 

 
LOS PLANETAS EN OCTUBRE 
 
VISIBLES 

MAÑANA TARDE NOCHE 
Marte  
Júpiter  
Saturno (después del 25)  

Mercurio (después del 28) 
Venus (después del 28) 
Júpiter 

Marte 
Júpiter 
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Mercurio  
 Difícil de observar antes de final de mes debido a la inclinación de la eclíptica. El día 28, 40 minutos 
después de la puesta de Sol, puede verse a ras del horizonte Sudoeste. Ascensión Recta entre 13 y 15h. 
Declinación entre -3 y -21º. En Virgo para entrar en Libra antes de final de mes. Su magnitud varía de  -1,4 
a -0,5. 
  

Venus 
 Se pone media hora después del Sol el día 1 y más de tres cuartos de hora el 31. Su elongación 
aumenta de 12 a 20º. Puede verse sobre el horizonte Oeste- Sudoeste veinte minutos después de la 
Puesta de Sol. Ascensión Recta entre 13 y 15h. Declinación entre -7 y -19º. Comienza el mes en Virgo, 
para pasar a Libra. Su magnitud se mantiene en -3,9. 
 El día 28 a última hora de la tarde, puede verse junto a un fino Creciente Lunar y Mercurio.   

 
Marte 
Sale por el horizonte Este-Nordeste, hacia la una de la mañana al comienzo del mes y poco 

después de media noche el 31. Continúa acercándose a la Tierra por lo que su brillo aumenta. Ascensión 
Recta entre 09 y 10h. Declinación entre 19 y 15º. En Cáncer para pasar a Leo. Su magnitud aumenta de 
1,4 a 1,2. 

El día 15, puede verse el cometa Elenin C/2010 XI a 6º al Norte del planeta. 
El día 21, puede verse junto a la Luna Menguante.  
 
Júpiter 
Sale una hora después de ponerse el Sol el día 1 y algunos minutos antes el 31. Se encuentra en 

oposición el día 29. Pasa por nuestro meridiano a más de 56º sobre el horizonte Sur y es el mejor 
momento de este año para su observación. Perfectamente observable durante toda la noche. Con un 
telescopio de aficionado pueden distinguirse las diferencias de tonalidad de las bandas horizontales. Para 
ver la mancha roja son necesarias excepcionales condiciones de observación y un telescopio de más de 
100 mm, incluso para un observador experto. Con telescopios de más de 400 mm se puede distinguir su 
coloración. Se encuentra recorriendo su bucle de retrogradación anual, que le lleva hacia el Oeste de la 
Eclíptica. Las observaciones de este Otoño pueden ser de una calidad excepcional. Ascensión Recta 02h. 
Declinación 13º. Todo el mes en Aries. Su magnitud se mantiene en -2,9. 

El día 13, durante toda la noche, puede verse junto a la Luna Llena 
 
Saturno 
En conjunción el día 13. Imposible de ver antes de final de mes. El día 31 sale una hora y cuarto 

antes que el Sol. Ascensión Recta 13h. Declinación  entre -5 y -6º. Todo el mes en Virgo. Su magnitud se 
mantiene en 0,7.  

 
Urano 
Es visible en cielos libres de polución. Ascensión Recta 00h. Declinación 0º. Se mantiene en Piscis 

con una magnitud de 5,7.  
 
Neptuno 
Continúa siendo observable con telescopio en la frontera entre Capricornio y Acuario. Ascensión 

Recta 22h. Declinación –12º. Todo el mes en Acuario. Su magnitud varía de 7,8 a 7,9. 
 
OTRAS EFEMÉRIDES DE OCTUBRE 
(Añadir dos horas para calcular la oficial hasta el día 30. Después, añadir una hora). 
01 Sábado. A mediodía comienzo del día juliano nº 2.455.836 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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08 Máximo de fugaces Dracónidas, cuyo período de observación se extiende del 6 al 10 de Octubre.    
21 Máximo de fugaces Oriónidas, cuyo período de observación de extiende del 2 de Octubre al 7 de 
Noviembre.   
23  Según la Astrología, el Sol entra en Escorpio (210º). 
31 El Sol, aparentemente, entra en la constelación de Libra (217,69º) 
 

Donostia-San Sebastián: 43.3170º N, 1.9830º W 
Fecha: 15/10/2011 a las 21:00 (Añadir dos horas para calcular la oficial) 

 


