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JULIO & AGOSTO
Julio.

• El 4 de julio la Tierra pasará por el afelio, el punto más alejado del Sol, a 152.103.771 km 
de distancia, ¡casi nada!

• El 14 de julio, conjunción  estelar entre Saturno, Antares, la Luna y Marte en dirección Sur, 
a partir de las 10 de la noche, estando todos a una distancia máxima de 16º y mínima de 6º. 
Formarán un rectángulo casi perfecto.

• El 15 de julio,  la Luna se situará a 
4ª de Saturno

• El 30 de julio se registrará la 
mayor actividad de las Delta 
Acuáridas. La mejor observación 
será a a medianoche, mirando 
hacia el sur-sureste, cuando la 
Luna aún no estará presente.

• Mercurio podrá observarse breve-
mente justo antes de la salida del 
Sol, mientras que Venus transita 
tan cerca de él que queda enmas-
carado por éste.

• De Oeste a Este podemos encontrar a Júpiter, Marte y Saturno, que se moverán por las conste-
laciones de Leo, Libra y Escorpión respectivamente.

• Júpiter estará presente en el cielo desde el atar-
decer y será visible durante la primera quincena 
hasta la medianoche.

• Marte y Saturno todavía nos van a regalar unas 
horas más de observación, pero irán desapa-
reciendo cada vez más pronto por el horizonte 
Oeste conforme se aproxime el final del mes, 
momento en que a las dos de la madrugada ya 
sólo podremos ver a Saturno, bastante bajo en el 
horizonte.
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Agosto.

• 11 y 12 de agosto, nueva alineación de la Luna, Marte 
y Saturno. El día 12 en concreto será una perfecta 
línea recta que engloba en 5º los tres astros: Luna, 
Saturno y  Marte.

• Pasaremos lista las noches del 11 al 12 y al 13 de agos-
to. Procedentes del cometa 109P/Swift-Tuttle, la lluvia 
de estrellas más famosa del año, las Perseidas, 
tendrán su máximo desde las 13h hasta las 15h 30 
m UTC del día 12, posiblemente con un pico de acti-
vidad. Este día la Luna, iluminada al 62%, se ocultará 
a partir de las 02h UTC. (Cuidado: las 15h 30m UTC, 
son las 17h 30m, con lo cual ES COMPLETAMENTE 
DE DIA!!. ) 

• Aprovecha los atardeceres de verano para disfrutar de 
más fenómenos astronómicos. Del 26 al 29 podremos ver a Venus y Júpiter aproximándose 
en el cielo, hacia el Oeste, después de la puesta de sol.

• A principios de la noche del 27, podremos ver una super-conjunción de Júpiter y Venus, aunque 
será difícil, ya que se encontrarán a 4º del horizon-
te. La separación angular entre ellos será de 5’ o 
sea, casi tocándose. Ambos se encontrarán a 22º 
de elongación solar.


