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3.1 El Sol

Evidentemente no hay que mirar al sol a simple vista 

sin protección. En pocos segundos tendríamos una 

lesión permanente en la retina. Hay que utilizar gafas de 

eclipse. Hay dos situaciones en las que podemos ver el 

sol sin protección: cuándo hay nubes no muy opacas y 

nos dejan ver el disco solar y en la salida y puesta de sol. 

El primer caso es peligroso y nada aconsejable pues las 

nubes son muy variables y puede tener un incremente 

de luz muy brusco. No es aconsejable pero creo que lo 

hemos hecho todos. En el segundo caso no hay peligro 

pues vamos viendo como se atenúa o incrementa la luz 

del sol progresivamente. 

Una actividad muy fácil es registrar cada día por donde 

sale el sol o bien por donde se oculta. Veremos como se 

desplaza hasta pararse en los solsticios o equinoccios y 

cambiar de sentido. También podemos registrar lo alto 

que está en el cielo o bien la sombra que proyecta a su 

máxima altura. Podemos dibujar el analema. 

3.1.1 Manchas solares

Son muy difíciles de ver a simple vista pues tienen que 

ser muy grandes. Podemos hacer lo contrario, cuando 

sepamos que el sol tiene un grupo de manchas enorme 

intentar observarlo a  simple vista a la salida o puesta 

de sol. Sabéis que Galileo fue el primero que las vio 

con su telescopio y casi le cuesta que le quemaran en 

la hoguera. Se consideraba al sol un astro perfecto, sin 

manchas.... (no se sabe muy bien el motivo o dónde 

lo pone en la Biblia). Sin duda por la dificultad de 

observarlas a simple vista. Y verse se ven.

A F las ha visto una sola vez. Íbamos en coche camino de 

la facultad. El sol estaba muy bajo en el horizonte. Las 

manchas se veían sin dificultad a través de los cristales. 

Exclamé ¡mirad, se ve el Sol con manchas! Mis otros 

tres amigos que también las vieron se limitaron a decir: 

“y....?”. Por supuesto nada emocionados.

3.1.2 Eclipses

En raras ocasiones la luna se interpone entre el sol  y la 

tierra produciendo un eclipse de sol. Hay de tres tipos: 

parcial, anular y total. Los parciales son relativamente 

frecuentes verlos desde un lugar determinado. Los 

anulares y totales son muy raros si no nos desplazamos 

a la estrecha franja de tierra en los que se observa. 

Todos recordamos con gran satisfacción el eclipse 

anular que vimos desde Gandía en 2005. Hicimos un 

monográfico del Boletín Huygens sobre los eclipses. http://

www.astrosafor.net/Huygens/2005/56/EclipseAnular.

htm En los siguientes números repasamos los mejores 

momentos con un montón de fotografías. http://www.

astrosafor.net/Huygens/2005/57/EclipseAnular.htm 
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Fig 1: Analema del sol. No hace falta ningún instrumento 
especial para ir anotando el lugar de salida o puesta del 
Sol. 
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La excursión de la AAS, organizada por Marcelino 

Alvarez, a Turquía para ver el Eclipse Total de 

2006 fue inolvidable. http://www.astrosafor.net/

Huygens/2006/60/SIDE2006.htm Tanto que muchos 

repitieron en busca del “Sol Negro” en China en el 

año 2009 http://www.astrosafor.net/Huygens/2009/80/

huygens-80-eclipse.pdf y  http://www.astrosafor.net/

Huygens/2009/81/huygens-81-china.pdf 

A. Eclipses parciales: En los próximos años tenemos 

varios eclipses de sol parciales desde nuestras latitudes. 

En otros puntos es total o anular. No me entretengo 

a pormenorizar sobre cada eclipse pero sin duda os 

mantendremos informados. Suceden en las siguientes 

fechas:  21 de agosto de 2017, 10 de junio de 2021, 25 

de octubre de 2022, 29 de marzo de 2025, 1 de junio de 

2030, 20 de marzo de 2034, 21 de agosto de 2036, 5 de 

enero de 2038, 2 de julio de 2038.

B. Eclipses totales. El próximo sucede 

dentro de 10 años y lo veremos en 

malas condiciones pues el sol estará 

muy bajo en el horizonte. El 2 de 

agosto de 2027 tendremos mejor suerte 

pero nos tendremos que ir a Gibraltar 

para verlo en fase de totalidad. 

 Unos meses después el 26 de enero de 

2018 tendremos uno anular. Desde valencia se verá muy 

bajo, prácticamente en el horizonte. 

Y el último total que pongo va dedicado al último pre-

socio de la AAS: Pau Vidal.  Sucederá dentro de 39 años 

y seguro que disfrutara viéndolo.

Si somos impacientes y no podemos esperar tanto 

hay un eclipse total de sol que pasa por el centro 

de Norteamérica. Puntualmente toca el parque de 

Yellowston. Sucede el día 21 de agosto de 2017. Ya 

podemos ahorrar y nos vamos a verlo.

Si queremos la seguridad de ver un eclipse total de sol, 

hay que esperar al 2 de julio de 2019. Pasa por el sur del 

desierto de Atacama. Probabilidad de estar despejado 

es casi de un 100%. Y encima podemos disfrutar de un 

cielo perfecto en el hemisferio sur. Seguir ahorrando.

3.1.3 Tránsitos

Solamente podemos ver el paso por la superficie del sol 

de los llamados planetas interiores (venus y mercurio).

A. Tránsitos de venus: son muy 

raros, se cuentan con las manos los 

observados. Tuvimos la fortuna de 

observar 2: 

- 8 de junio de 2004: montamos 

telescopios en Gandía y lo pudimos 

ver a lo largo de toda la mañana. Ver 

el reportaje en Huygens en http://

Fig 2: Eclipse parcial Fig 3: Eclipse anular Fig 4: Eclipse total

Fig 5: Mapa de la trayectoria del eclipse 
total que se verá el 12 de agosto del 
2026.

Fig 6: Mapa de la trayectoria del eclipse 
total que se verá el 2 de agosto del 
2027.

Fig 7: Mapa de la trayectoria del eclipse 
anular que se podrá ver el 26 de junio 
del 2028.

Fig 8: Trayectoria del eclipse total que se 
podrá ver el 12 de Septiembre del 2053.
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www.astrosafor.net/Huygens/2004/48/TransitoVenus.

htm y http://www.astrosafor.net/Huygens/2004/49/

TransitoVenus.htm

- 6 de junio de 2012: En Valencia lo vimos a la salida del 

sol. Pudimos hacer fotos inolvidables. Otros compañeros 

se fueron hasta Laponia para “asegurar” su observación. 

http://www.astrosafor.net/Huygens/2012/98/huygens-

98-transito.pdf

No hay ningún tránsito en lo que resta del siglo XXI en 

ningún lugar del planeta. El siguiente sucederá el 11 de 

diciembre de 2117 pero no será visible desde Valencia. 

Habrá que esperar hasta el 8 de diciembre de 2125 para 

poder ver uno. 

B. Tránsitos de Mercurio: son más frecuentes. Suceden 

entre 12-14 por siglo. Los siguientes sucederán en: 

9 de mayo de 2016, 11 de noviembre de 2019, 13 de 

noviembre de 2032 y 7 de noviembre de 2039.

El 9 de mayo lo podremos ver en muy buenas condiciones: 

En Valencia comienza a las 13:12 hora local y termina 

a las 20:38h. Buscaremos un buen sitio, la playa por 

ejemplo, para disfrutar del evento. 

Los tránsitos se pueden ver a simple vista con gafas de 

eclipse. Es mucho más fácil con telescopio, bien con 

filtro bien con proyección sobre una pantalla. 

3.1.4 Alineaciones

En ocasiones el sol sale, transita o se oculta por un lugar 

muy preciso que solamente se ve una o dos veces al año. 

No creo que haga falta insistir en la alineación solar 

de la Foradà. Jose Lull nos recuerda cada 6 meses el 

acontecimiento. Lo mismo sucede con el arco de Santa 

Lucia en Penáguila. 

Por lo visto en los Alpes suizos hay muchos arcos 

naturales. En muchos de ellos han construido una iglesia 

en el lugar dónde incide la luz el día del santo patrón. 

Sería bonito recorrer estos pueblecitos y fotografiar el 

evento. 

En otras ocasiones estudiamos la iluminación en zonas 

profundas de monumentos o cuevas. Os remito a 

la cueva del Parpalló o la cova Bolumini estudiada 

magníficamente por José Lull. Ver arqueoastronomía en 

la página de Jose Lull. www.joselull.com

Es también famosa la visión del sol 

en el arco de Triunfo de París visto 

desde los campos Elíseos. Sucede a 

finales de julio. Hay otras muchas 

alineaciones en multitud de sitios. Es 

imposible enumerarlas todas pero es 

una buena distracción.

Muchos monumentos megalíticos se 

atribuyen a alineaciones con el sol 

el día del equinoccio o solsticio. Ver el artículo de Paco 

Pavia que nos deleitó con sus investigaciones en http://

www.astrosafor.net/Huygens/2005/53/Itacoatiara.htm

Fig 9: Foto que rememora aquel día, con el telescopio y la pantalla 
ya preparada.

Fig 10: El Sol acababa de salir y el tránsito a punto de 
terminar. Se ve como una muesca a la 1.

Fig 11: Paso del Sol en Penáguila Fig 12: Paso por la “foradà”
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En otros lugares, el sol entra por un resquicio de alguna 

vidriera y se visualiza en el suelo. Las observaciones de 

este tipo son incontables. En algunas iglesias hay incluso 

marcas en el suelo para determinar fechas o horas.

3.1.5 Relojes de sol

Antiguamente la forma de saber la hora era únicamente 

por el sol. Cada pueblo o ciudad tenía una hora diferente 

del resto. Con el desarrollo del ferrocarril se unificó la 

hora de los países. Imaginaros la confusión de horarios 

si cada ciudad tiene uno diferente. 

Hay relojes de sol que únicamente tienen el gnomon o eje 

y el reloj pintado en la pared. Hay otros de diseño que son 

auténticas obras de arte. En la Safor tenemos un maestro, 

Joan Olivares i Alfonso,  con multitud de ejemplos en la 

comarca. No os lo perdáis. Casi todos los años la AAS 

organiza una visita por los más emblemáticos. http://

www.astrosafor.net/Huygens/2002/34/H34Relojes.htm

3.2 La luna

Nuestro satélite se ve perfectamente a simple vista. Nos 

ilumina la noche aunque sea tenuemente. Ha influido 

en nuestras vidas enormemente. Muchas de nuestras 

costumbres, tradiciones, o hechos históricos se deben 

a la influencia de la luna. Los lunes están dedicados a 

ella. El calendario es luni-solar siguiendo los periodos 

lunares. Las fechas de Pascua son variables pues están 

determinadas por nuestro satélite. El desembarco de 

Normandia de la segunda guerra mundial se planificó un 

día sin luna. Hubo una sociedad científica en Inglaterra 

llamada “los lunáticos” pues se reunían las noches de 

Luna llena y podían volver a sus casas con la relativa 

seguridad de la luz de nuestro satélite...

A simple vista podemos percibir zonas claras y otras 

más oscuras. Las zonas oscuras se llaman mares. 

También se pueden ver puntos brillantes que en realidad 

son cráteres “jóvenes”. 

Desde hace mucho tiempo se ha visto en la luna a 

dos amantes besándose, es el llamado beso de la luna. 

También se ha visto como si tuviera una cara tanto de 

perfil como de frente. Algunas mentes han visto una 

liebre o una rana o incluso una persona entera. Otros 

han visto a un hombre con leña en la cabeza. Nuestra 

hija  ve claramente un dragón y un “come cocos” y así 

lo ha dibujado.

Se puede intentar hacer un  dibujo y compararlo con la 

Fig 13: Basílica de San Petronio de Bolonia. Se puede ver 
un reloj de sol en el suelo.

Fig 14: Excursión realizada para visitar el taller y relojes de 
Joan Olivares i Alfonso.

Fig 15: La Luna. La foto es mediocre pero aun así es mejor 
que lo que podemos ver a simple vista.
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realidad. 

La luna brilla mucho y llega a deslumbrar sobre todo 

si es luna llena. Es preferible aprovechar cuando sale o 

se pone o bien en lugares “bien iluminados” para que 

nuestra pupila esté bastante cerrada. 

Como sucede con el Sol es curioso ir anotando dónde 

sale la luna cada día. Aquí no tiene mucha influencia 

el solsticio o equinoccio. También se puede anotar por 

donde sale en cada lunación.

La visión de la luna llena saliendo por el horizonte 

marino emociona a todo el mundo, sobre todo si es un día 

claro y sale de un color rojo brillante. Excepcionalmente 

también se ha fotografiado (y visto?) un rayo verde al 

ocultarse la luna. 

También podemos probar nuestra vista buscando el mar 

de las Crisis que mide escasamente 4’ de diámetro. Y 

aprovechando el mar de las crisis apreciar lo alejado 

o próximo que se encuentra al terminador. Es decir 

estaremos apreciando la libración de la luna. 

 Los cráteres están fuera de nuestro alcance visual. Solo 

se ve una zona más clara en el cráter de Copérnico ( 

74 km) pero antes del telescopio nadie lo vio como 

un cráter. Los cráteres de Tycho, Aristarco o Kepler 

también se pueden intuir. 

3.2.1 Luz cenicienta

Fenómeno fácilmente visible. Es una tenue 

luz que se ve en la parte no iluminada de 

la luna. Proviene de la luz solar reflejada 

en la tierra. La luna y la tierra tienen sus 

fases cambiadas, cuando en la Luna es 

Luna nueva o 

de pocos días, 

allí nos ven 

como tierra 

llena y por tanto refleja mucha luz. 

3.2.2 La barca Lunar

En ocasiones, cuando se 

pone la luna está con los 

“cuernos” hacia arriba 

como si fuera una barca. 

Es una mera curiosidad 

fotogénica. Se ve sobre 

todo cuando la eclíptica 

está vertical, de marzo a 

mayo. 

3.2.3 La luna azul 

Hay dos fenómenos con el mismo nombre. Una hace 

referencia a lo raro que sucedan dos lunas llenas 

en el mismo mes. Sucede una vez cada 3 años 

aproximadamente. La otra es un fenómeno muy raro 

que se produce cuando hay una neblina que hace que la 

luna se vea muy azul. También sucede tras erupciones 

volcánicas o grandes incendios. La luna se ve con un 

tinte azulado. 

3.2.4 Fases de la Luna

El ciclo lunar empieza clásicamente con la luna nueva. 

Le sigue el cuarto creciente en la que la luna se va 

iluminando progresivamente. La luna llena se produce 

cuando está totalmente iluminada. La cuarta fase es 

cuarto menguante en la que la luna va menguando y 

Fig 16: Principales mares y océanos de la Luna.

Fig 17: Pareidolia: encontrar figuras reconocibles en nubes, 
montañas, objetos,... He puesto 3: la típica cara en la luna y las 
originales de mi hija que ve un dragón y un “come-cocos”.

Fig 18: Luz cenicienta.

Fig 19: Barca lunar. Luna en 
cuarto creciente extremo que 
se visualizó desde el mirador 
de la Albufera. 
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cada vez se ve menos iluminada. Es interesante apreciar 

los detalles de la luna que se ven en cada fase. Hay 

muchos libros con la descripción diaria de los detalles 

de la luna. Eso sí, son todos con telescopio.

Hay un fenómeno curioso que sucede durante la luna 

llena. El brillo de la luna se incrementa muchísimo 

más de lo que corresponde solamente a la superficie 

iluminada. Se debe a que en esta fase no hay sombras. 

En cualquier otra fase la porción iluminada tiene 

sombras de las montañas y cráteres que disminuyen el 

brillo global. Una noche de luna llena “se ve todo”. Pero 

¿cómo? La luna brilla medio millón de veces menos 

que el Sol. Con esa intensidad no llega a estimular a los 

conos de la retina y solo lo hace con los bastones. Lo 

vemos todo pero en blanco y negro por la sensibilidad de 

nuestros ojos. Si hacemos una foto de larga exposición 

nocturna si se ven los colores. El ojo no llega a captar 

colores pero la fotografía si lo consigue. Por eso nos 

sorprenden fotos nocturnas iluminadas solo por la luna 

con los mismos colores que si fuera de día. Haced la 

prueba.

3.2.5 Eclipses de Luna

En algunas ocasiones la Luna pasa por la sombra de la 

tierra y se oscurece mucho. Puede casi desaparecer pero 

lo normal es que se oscurezca. Es bonito ver la luna 

llena, casi siembre rojiza con estrellas próximas. En 

algunas ocasiones la luna no pasa por la sombra y solo 

lo hace por la penumbra: son los eclipses penumbrales. 

Hemos visto y fotografiado muchos.

Los siguientes 

eclipses (he 

omitido algunos 

penumbrales o 

que se ven muy 

mal) suceden: 

16 de septiembre 

de 2016, 11 de 

Febrero de 2017, 

27 de Julio de 

2018, 21 de 

enero de 2019, 16 de julio de 2019, 10 de enero de 2020 

y 28 octubre de 2023.

3.2.6 Primera luna o cuarto creciente extremo

A todos nos ha llamado la atención la luna en cuarto 

creciente. En ocasiones la vemos pequeña y muy 

tenue. La podemos ver muy pero que muy pequeña. 

La fase de la luna se describe por las horas que han 

pasado desde la luna nueva. En este caso hablamos de 

horas, no de días. Cuidado, no se correlaciona bien las 

horas con la visibilidad. La luna Nueva pude suceder 

en una franja de unos 4º tanto al norte como al sur del 

sol (excepcionalmente pasa por delante del Sol, esto 

produce un eclipse). Cada lunación pasa más o menos 

alejada del sol. Si en esa lunación pasa muy alejado 

del sol la podremos ver más precoz que cuando hay un 

eclipse. 

Hace casi 100 años Danjon calculó que la luna era 

imposible de ver si estaba a menos de 7,5º del sol: 

“Límite de Danjon”. Hoy en día se ha reducido unos 

grados ese límite y hay observaciones más precoces, 

de hasta 6º a simple vista. Si utilizamos prismáticos de 

ayuda podemos verla incluso menores. Fotográficamente 

hay auténticas proezas: toman muchas fotos, las revelan 

y las apilan. En infrarrojos mejora todavía más el límite. 

Prácticamente se ha fotografiado la luna nueva de 0 

horas aprovechándose  que está alejada del sol varios 

grados. 

Para observar la luna más pequeña tienen que coincidir 

varias circunstancias:

- Separación del sol y la luna nueva lo máximo 

posible

- Eclíptica vertical: Una luna separada del Sol 10º 

con la eclíptica muy horizontal se verá muy próxima al 

horizonte y por tanto atenuada por la atmósfera. Casi 

imposible de visualizar. Si la eclíptica está vertical es 

mucho mejor. En las zonas próximas al ecuador siempre 

está casi vertical. En nuestras latitudes se produce entre 

enero y mayo.

-Lugar alto con un cielo muy bueno. 

Para nuestras observaciones hay un programa excelente 

que predice las circunstancias de la luna en cuarto 

creciente extremo. Está realizado por Mohammad 

Odth en el Islamic Crescents’ Observation Projec y se 

titula Accurate Times. Ya van por la versión 5.3. Está 

promovido por el Ministerio Jordano para Asuntos 

Islámicos. De entrada el texto y las fechas están en 

árabe pero se cambian al inglés y calendario gregoriano 

fácilmente. Está pensado sobre todo para calcular 

las distintas horas de oración. En la religión islámica 

conceden mucha importancia a la primera luna que se 

Fig 20: Eclipse de luna. La parte eclipsada 
se ve naranja-rojiza por la luz que  llega al 
pasar por la atmósfera terrestre.
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puede ver. Os pongo un ejemplo con una luna muy 

precoz que quisimos observar y no pudimos por las 

nubes, pero prometía, fue el día 1 de marzo de 2014

3.2.7 Fenómenos lunares transitorios (FLT)

Bajo esta denominación se engloban una serie de 

fenómenos variopintos que se han visto en la luna fuera 

de toda duda o fantasía. En ocasiones se han visto como 

nubes de gas de posibles erupciones del subsuelo. Nunca 

a simple vista. Lo que si se han visto son como puntos 

brillantes en la zona no iluminada de la luna. Los han 

observado con video pues su duración es muy corta y 

son debidos a impactos de meteoritos sobre la superficie 

lunar. Son buenos momentos cuando hay tormenta 

de estrellas fugaces. Si nos cansamos de ver el cielo 

podemos mirar la luna y con mucha suerte veremos un 

punto brillante de unos pocos segundos de duración. 

Muy difícil a simple vista, pero.....el 18 de junio de 

1178, poco después de la puesta del sol, cinco monjes 

ingleses observaron que la luna estalló en llamas, según 

una crónica del monje inglés Gervase de Canterbury. 

Vieron como una antorcha en el borde superior de una 

luna de 1,3 días. Se atribuye al impacto de un meteorito 

en la cara oculta de la luna. Hay dudas pues no siguió 

una lluvia de fugaces en la Tierra ni hay un gran cráter 

muy reciente, pero parece que si lo 

vieron.

Unos colegas de Granada grabaron 

un FLT sorprendentemente largo: 8 

segundos. Llegó a ser tan brillante 

como la Estrella Polar y por tanto 

fácilmente visible a simple vista.

Hay que tener mucha suerte para poder 

ver un fenómeno así.

3.2.8 Ocultaciones de estrellas 

Para poderlas ver a simple vista tienen que ser estrellas 

muy brillantes de 1 magnitud o poco menos.  

Con telescopio es todo un espectáculo ver como la 

luna se mueve, se acerca a la estrella y la oculta tan 

rápidamente que no da tiempo a ver menguar el brillo. 

A simple vista podemos ver ocultar algunas estrellas 

que estén en la zona de la eclíptica como Antares, 

Aldebaran... No necesariamente precisa un cielo 

excelente, desde una ciudad también se puede ver.

Veamos las principales ocultaciones hasta el 2030:

- Aldebaran: magnitud 0,9. 23 de diciembre de 

2015 a las 19h 32m, estaba totalmente nublado y no 

vimos nada. 20 de enero de 2016 a las 2h 40m, 13 de 

diciembre de 2016 a las 4h 36m y 5 de febrero de 2017 

a las 21h 38m. 

- Antares (alfa de escorpio): 4 de julio de 2028 0h 32 

se podrá observar en muy malas condiciones.

- Régulo (alfa leo): magnitud 1,4. 29 de marzo de 

2026 a las 19h47m, se verá en el crepúsculo.

- Espiga (alfa de la Virgen): magnitud 1.0. 1 de marzo 

de 2032 a las 3h 37 min.

AF solo la ha visto en 1 ocasión, el 6 de noviembre de 

1998 cuando la luna ocultó a Aldebaran. 

3.2.9 Ocultación de planetas 

Es curioso que moviéndose en la misma zona del cielo 

se produzcan tan pocas ocultaciones. Hay muchas 

aproximaciones para hacer fotos bonitas pero las 

auténticas ocultaciones son muy raras. 

- Mercurio: 14 de diciembre de 2020. Muy difícil 

por ser de día y próximo al sol. A simple vista será 

imposible. Pero no hay más en estos 3 lustros.

- Venus. Magnitud de -4. El 1 de diciembre de 2008 

observamos la  ocultación de Venus por la Luna. Lo 

inmortalizamos en el artículo http://www.astrosafor.

net/Huygens/2009/76/planetaria.pdf 

Fig 21: Esquema de las circunstancias de la luna en cuarto 
creciente para el día 1 de marzo del 2014.

Fig 22: 1 de diciembre de 2008, antes de 
la ocultación

Fig 23: Venus reapareciendo contempla-
do por Júpiter (arriba y a la derecha)
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El 26 de febrero de 2014. En nuestras latitudes fue 

solamente una aproximación, pero la pongo por que 

muchos de los miembros de la AAS lo vimos y 

fotografiamos.

El 6 de abril de 2016 a las 

8h 30m, es de día pero es 

posibles su observación. 

Suerte! También sucederá 

el 19 de junio de 2020 

a las 8h 53m y el 19 de 

septiembre de 2025 a las 

11h 45 m

- Marte: 8 de diciembre 

de 2022 a las 4h 25m

- Júpiter: En estos 3 lustros analizados no se producirá 

ninguna ocultación.

- Saturno: 2 de febrero de 2019 a las 7h 5m: se ve en 

malas condiciones pues el sol está saliendo. Se produce 

otra el día 21 de agosto de 2024 a las 3h 02m

3.3 Planetas 

Observar los planetas a simple vista siempre es una 

delicia. Brillan mucho, su luz no parpadea como el resto 

de las estrellas y su color los hace inconfundibles. Los 

días de la semana están dedicados a los planetas visibles 

a simple vista: martes a Marte, miércoles a Mercurio, 

jueves a Júpiter y sábado a Saturno. Los 2 días que 

faltan están dedicados a la Luna (lunes) y al Sol en 

muchos países (sun-day).

 

Tienen la peculiaridad que de un día a otro se aprecia su 

movimiento con respecto a las estrellas fijas. Por eso se 

les llama planetas o estrellas errantes. 

El planeta más brillante es Venus. Su brillo está en torno 

a -4. Le sigue Marte que llega a alcanzar la magnitud -3 

aunque por muy poco tiempo. Júpiter se sitúa en torno 

a la magnitud -2. Saturno oscila entre magnitud 0 y +1. 

Urano está en el límite de la visión con magnitud de 

5.8. 

En ocasiones se ven todos los planetas alienados al 

anochecer y amanecer como ha sucedidos en Febrero 

Marzo 2016. 

3.3.1 Mercurio

Siempre está próximo al sol. Nunca lo llegamos a ver 

de noche. Lo podremos ver tanto de madrugada como al 

atardecer. Es fácil de ver si sabemos cuando se produce 

la máxima separación al sol. 

Anécdota: nuestra hija Palmira, inventora de la palabra 

difácil, cuando tenía 8 años le enseñamos una bonita 

aproximación de Venus y Mercurio al atardecer. No veía 

a Mercurio. Desde entonces lleva gafas.

Aquí tenéis un enlace con todas las efemérides 

próximas: http://www.elcielodelmes.com/Efemerides/

elongaciones-este-oeste-mercurio-venus.php

3.3.2 Venus

Es el objeto más brillante del cielo después del sol y de 

la luna. Llega a magnitud -4.5. Sucede como Mercurio, 

que se ve próximo al sol pero a diferencia de aquel se 

puede llegar a ver en plena noche. Entonces es muy 

brillante. Es el lucero del alba o vespertino. 

Buenas fechas para observarlo son: enero de 2017, junio 

2017, agosto 2018, enero 2019....

Se dice que se ve la sombra de los objetos iluminados 

por Venus. Nunca lo hemos visto pero tampoco lo 

hemos buscado.

Lo que si que se ve seguro es Venus en pleno día. Hay 

anécdotas curiosas como la de Napoleón entrando 

victorioso en París y los ciudadanos mirando al cielo 

pues se veía Venus perfectamente. Es difícil de localizar 

pero si lo conseguimos no hay dudas. Lo más fácil 

es colocarnos en un sitio determinado y buscarlo al 

atardecer. Tomamos como referencia los palmos que 

hay de separación del Sol. Al día siguiente vamos un 

poco antes y calculamos los palmos que lo separan del 

Sol. Con un poco de práctica se localiza enseguida. Es 

curioso como nada más mover la cabeza se pierde y 

cuesta volverlo a encontrar, el ojo no tiene referencias 

Fig 24: fotografía de la 
aproximación de Venus.

Fig 25: Fotografía de Saturno, Venus y Marte, 
Espica y Denebola. Tomada desde la Albufera.
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y se desenfoca enseguida.  Eso sí, no hay que mirar al 

Sol. También nos podemos poner a la 

sombra para evitar el deslumbramiento. Es gratificante 

la experiencia de ver a Venus de día y a simple vista. 

Además no precisa de ningún medio especial. Y se ve 

como un punto muy brillante. 

Personas con una vista excepcional llegan a ver a Venus 

alargado pero.... muy difícil. 

3.3.3 Marte 

El planeta rojo tiene varias observaciones di-fáciles 

dignas de mención. Lo primero que llama la atención 

es su color naranja rojizo. Es de los pocos que se ve 

fácilmente. Antiguamente se asociaba al Dios de la 

guerra. Otro fenómeno muy curioso es la trayectoria que 

sigue en el cielo. Durante muchos días va despacio y 

con poco brillo. Progresivamente se mueve más deprisa 

y va aumentando lentamente el brillo. Un buen día se 

detiene, vuelve sobre sus pasos y aumenta muchísimo 

su brillo. A los pocos días retoma su camino inicial 

y disminuye de brillo lentamente. A esto se le llama 

retrogradación de Marte. Sucede también en el resto 

de los planetas pero no se aprecia tanto. Esta jugada la 

repite cada 22 meses con la peculiaridad que no siempre 

alcanza el mismo máximo de brillo. 

Hoy en día es fácil de explicar esta curiosidad si 

ponemos al Sol en el centro del sistema solar, y a la 

Tierra y Marte en órbitas elípticas a su alrededor. Si 

suponemos a la Tierra en el centro del universo es 

muy complicado. Debió atemorizar a los pueblos de la 

antigüedad este cambio de brillo tan manifiesto y sobre 

todo pensando que era el dios de la guerra.

Las siguientes oposiciones suceden en las fechas: 22 de 

mayo de 2016 alcanza una magnitud de -2,1, 27 de julio 

de 2018 alcanza una magnitud de -2,8, 14 de octubre de 

2020 alcanza una magnitud de – 2,6 y 8 de diciembre de 

2022 alcanza una magnitud de -1,8.

Aún hoy en día circula por 

internet el bulo que veremos 

a Marte más grande que la 

Luna. Es totalmente falso 

y procede de la máxima 

aproximación que tuvo en 

Agosto de 2003. Llegó a 

brillar con magnitud de -3. 

Durante unos días brilló más 

que Júpiter. No se volverá 

a repetir una aproximación 

tan buena en varios miles 

de años. 

3.3. 4 Júpiter

Es un planeta de color blanco con un movimiento 

lento. Dado que está mucho más alejado que Marte 

sus cambios de magnitud y retrogradaciones son poco 

manifiestos. El brillo oscila entre la magnitud -2,5 

a -2,9. Alguna vez he intentado observarlo a simple 

vista de día por el mismo procedimiento que Venus 

sin conseguirlo. Quizá se pueda pero con cielos muy 

limpios, buscándolo previamente con prismáticos....  

Hay que buscarlo cuando se encuentra a unos 90º del 

Sol. En teoría el cielo está polarizado y a esa distancia 

es ligeramente más oscuro. Además tenemos que buscar 

una referencia en el infinito pues de lo contrario nuestro 

ojo no sabrá enfocar. Lo mejor es buscar un día que 

tengamos la luna en cuarto creciente (90º) y próxima a 

Júpiter. En teoría se puede. Ya  nos contareis. 

El 3 de mayo de 2014 conseguimos verlo de día pero 

muy próximo a la puesta. Faltaba una hora para la puesta 

de sol y se veía perfectamente. El día 4 aprovechando 

que estaba muy próximo a la Luna lo buscamos al medio 

día sin conseguirlo. Eso sí, lo fotografiamos. 

Con vista excepcional se puede ver un satélite, 

Ganímedes. Alcanza una magnitud de 5 pero al estar 

muy próximo al planeta es realmente difícil. Hay citas 

de las antiguos astrónomos chinos que lo describen. 

3.3.5 Saturno

Se ve a simple vista como un punto amarillo pálido. 

No encuentro ninguna curiosidad de este hermosísimo 

planeta visto con telescopio. 

3.3.6 Urano

Fig 26: Fotografía de Venus a “simple vista”. Fig 27: Aproximación de 
Marte a la Luna, vista 
desde la urbanización 
Mareny Blau.
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Oficialmente se descubrió con telescopio. Alcanza una 

magnitud de 5,8. En Hawaii parece que  lo observaron a 

simple vista. Me parece una proeza pero hay que saber 

que con cielos perfectos se alcanza una magnitud visual 

de 7,0 o menor. 

3.3.7 Conjunciones planetarias

Aproximaciones a menos de 30’ (el equivalente al 

diámetro de la luna) en los próximos años tendremos 

unas cuantas. No os pongo las que están muy próximas 

al sol, o bien se producen con Urano, Neptuno y 

Plutón que no se ven a simple vista. Muchas de ellas 

se producen de día pero cuando anochezca no estarán 

muy lejos. 

Si ampliamos hasta 2050 hay dos muy próximas pero 

por desgracia a solamente 14º del Sol, o sea casi 

imposible de observar. 

23 de agosto de 2032 Mercurio y Marte se aproximan 

a solamente 0.3 minutos 

de arco.

15 de septiembre de 2037 

Mercurio y Saturno se 

aproximan a 0.3 minutos 

de arco. 

3.4 Cometas a simple 

vista

Hay muchos cometas 

circulando por el sistema 

solar. Solamente algunos 

tienen el privilegio de llegar 

a ser visibles a simple vista. 

Es totalmente aleatorio 

y hay decenios de sequía 

para luego ver varios muy 

brillantes. Si recogemos 

los cometas vistos antes de nuestra era se contabilizan 

135 lo que sale a una media de 1 cada 16 años. Hay 

que tener en cuenta que se han perdido muchos datos. 

Desde el año 1 hasta la utilización del telescopio se 

registraron un total de 756 cometas, o sea a poco menos 

de 1 cometa cada 2 años. En los anales históricos los 

cometas eran objetos con mal pronóstico.  Predecían 

catástrofes, guerras perdidas, muerte de reyes... eran un 

“des-astre”.  El cometa más famoso de todos los tiempos 

es sin duda el cometa periódico Halley. Cada 76 años 

nos visita y la mayor parte 

de las veces es visible a 

simple vista. Se pueden 

ver a simple vista o bien 

cuando pasan muy cerca 

de la Tierra como sucedió 

con el cometa Hyakutake 

en marzo de 1996 o bien 

por ser gigantes como el 

comenta Hale-Boop en 

1997. Este último permaneció 18 meses visible a simple 

vista incluso desde ciudades. El difuso cometa Holmes 

tampoco defraudó. Posteriormente se han visto varios 

cometas en el límite de la visibilidad a simple vista.  En 

la actualidad estamos viendo la evolución del cometa 

C/2013 US10 Catalina que posiblemente lo podamos 

ver a simple vista desde cielos oscuros.

Os pongo unos ejemplos de cometas que llegaron a ser 

más o menos “difáciles” a simple vista. 

Año Mes Día Hora Separación 
en minutos

Elongación 
(Distancia al 

Sol)
Planeta Planeta

2016 Enero 9 4.2  5.1  36 w   Venus Saturno

2016 Agosto 27 22.5  4.0  22 e   Venus    Júpiter

2017 Octubre 5 16.6 12.3  23 w  Venus  Marte

2018 Enero 7 0.5       12.1   59 w  Marte  Júpiter

2019 Junio 18 18.0 13.2  25 e Mercurio  Marte

2020 Diciembre 21 18.4   6.1  30 e Júpiter Saturno

2021 Marzo 5 5.9 19.5  27 w  Mercurio    Júpiter

2021  Julio 13 13.6 28.1   29 e  Venus      Marte

Fig 28: Grabado con el 
impresionante cometa Donati 
el 4 de Octubre de 1858 
sobre Paris. ¡sin contamina-
ción lumínica!

Fig 29: Enero 2005 Cometa 
Macholz
junto a las Pléyades. 

Fig 30: En Febrero de 2008 nos 
visitó el comenta Holmes. 
En el centro de la imagen, en 
plena vía láctea, se ve un difuso 
cometa  Holmes. Visible a simple 
vista.
A la izquierda y bajo se ven las 

Fig 31: El 15 de marzo de 
2013 vimos muy bien el cometa 
Panstarrs.
Lo vimos desde el mirador 
de la albufera a pesar de 
la contaminación lumínica. 
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3.5 Asteroides a simple vista

Vesta es el único asteroide que alcanza una magnitud 

inferior a 6 Sucede en junio de 2018, agosto de 2022, 

mayo 2025, julio 2029, marzo 2032 y mayo de 2036. 

Como veis cada 3-4 años se acerca lo suficiente como 

para que lo veamos a simple vista. Nosotros lo vimos 

en 2008. http://www.astrosafor.net/Huygens/2008/71/

huygens-71-Vesta.pdf

Es posible que algún pequeño asteroide pase tan cerca de 

la Tierra que lo veamos a simple vista. Por ahora los que 

se han acercado han alcanzado magnitud de 10-12 por 

ser muy pequeños pero es cuestión de esperar. De todas 

formas espero que no lo veamos demasiado cerca. 

3.6 Luz zodiacal 

Se produce por la tenue iluminación de las partículas 

que dejan los cometas  en la zona de la eclíptica. Se 

ve como un 

cono de luz 

más ancho en 

el horizonte 

que se va 

estrechando 

hasta casi 

la altura del 

cenit. Parece 

un mito 

observar la 

luz zodiacal. 

En todas las 

revistas pone 

algo así como 

la esquiva, 

la difusa luz 

zodiacal. Si la buscamos la encontramos 

fácilmente sabiendo cuándo y dónde. 

Cuándo: en los meses de febrero a 

mayo nada más hacerse de noche 

astronómica en dirección de la puesta 

del sol. Dónde: en un lugar oscuro. La 

hemos visto en multitud de sitios. La 

empezamos a buscar en una reserva de 

cielo como es Ager, la volvimos a ver 

en Tragacete (Cuenca), pero también la 

hemos visto en Ademuz, Marxuquera 

(Gandía) e incluso en la dehesa del 

Saler a pocos kilómetros de Valencia. ¡A por ella! 

http://www.astrosafor.net/Huygens/2014/107/huygens-

107-luzodiacal.pdf 

Gegenschein: La misma explicación que la luz zodiacal 

pero mucho más tenue. El punto antisolar se mueve 1º 

al día. No hay que confundirlo con un difuso cometa. 

Sigue la eclíptica justo opuesta al Sol. De abril a agosto 

está muy bajo en el cielo para poderlo ver desde nuestras 

latitudes. En diciembre y enero alcanza la mayor altitud 

pero se sitúa en la zona de la vía láctea por lo que 

tampoco se puede observar. Hay que buscarlo los meses 

de agosto a noviembre y de febrero a abril. Suele ser 

redondeado, difuso, muy tenue y con un diámetro de 

unos 10-15º aunque en cielos perfectos puede ser el 

doble. Recordad que un palmo con el brazo extendido 

son unos 20º.

Bandas zodiacales. Siguiendo la eclíptica hay una débil 

luminosidad que une la luz zodiacal con el Gegenschein. 

Tiene la misma explicación que lo anterior pero es 

todavía más difícil de ver. 

También están descritas las Nubes de libración lunar o 

Nubes de Kordylewski que consisten en la acumulación 

de polvo zodiacal en los puntos de Lagrange L4 y L5 del 

sistema Tierra-Luna situados 60º por delante y por detrás 

de la órbita de la luna. Fueron vistas por el astrónomo 

polaco Kazimierz Kordylewski en octubre de 1956. 

Según este astrónomo miden 2º y son tan luminosas 

como el  Gegenschein. Hay controversia acerca de si 

realmente existen debido a su extrema debilidad. 

Fig 32: Arriba. Gráfica de la magnitud de Vesta en los 
próximos años. Como veis en algunos momentos supera 
la magnitud 6, llegando a la 5.3
Fig 33: A la izquierda, fotografía de Vesta desde el patio 
de mi casa en pleno centro de Gandia. Quizá impreso 
no se vea bien.

Fig 34: La luz zodiacal se veía perfectamente 
desde Tragacete. 


