
 

 

      

Venus se observa durante el alba hacia el Este. Marte se ve la mayor parte de la noche, desde unas dos horas después del atardecer hasta el ama-

necer.  Júpiter es visible toda la noche en Piscis. Saturno es visible toda la noche a principios de mes. Conforme avanza el mes su visibilidad se redu-

ce, siendo visible desde el anochecer hasta la madrugada en Capricornio.  
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LEYENDA  

POSICIÓN DE LOS PLANETAS SOBRE  EL HORIZONTE 

*Para conocer los pasos de la EEI durante el mes de septiembre consulta la siguiente página web:  https://goo.gl/hKkZDz 

                    

 

  

Mediados de septiembre, a las 

21:30 hora local  
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Saturno 

Mediados de septiembre, a las 

7:00 hora local  

90 º   

30 º   

60 º   
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Júpiter Venus  

Júpiter 

Cielo Nocturno de Septiembre de 2022 
Esta carta está calculada para un observador situado en una  

latitud de 40º Norte.  

Representa el cielo que puede verse desde la ciudad de Valencia a 

mediados de septiembre, a las 21.00 hora local. 
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LA ESTRELLA DEL MES:   

VOLANS 

La constelación de Volans (pez volador) es 

una más de las agrupaciones de estrellas 

que se pueden observar en el hemisferio 

sur.  

Como con la mayoría de las constelaciones 

australes, Volans, tiene su origen a finales 

del siglo XVI. Fue creada por el navegante y 

explorador Pieter Dirkszoon Keyser durante 

uno de sus viajes a las Indias Orientales. Su 

primera aparición fue bajo el nombre de 

Piscis Volans, pero tiempo después se deci-

dió acortar su nomenclatura y desde enton-

ces se la nombra como Volans.  

Tal como refleja su nombre, la figura que 

representa esta constelación en el cielo es 

la de un pez volador con las aletas abiertas 

como si estuviera planeando sobre un mar 

de estrellas.  

El mejor mes para observar el asterismo de 

Volans es marzo. Para localizarla solo hay 

que buscarla entre las constelaciones que la 

rodean, que son: Carina, Chamaleon, Dora-

do, Mensa y Pictor.   

A modo de curiosidad, mencionar que la 

estrella más brillante de la constelación no 

fue etiquetada con la primera letra del alfa-

beto griego, como es norma, sino que se la 

designó con la segunda. Y, por esto, la es-

trella más brillante es beta Volantis, una 

gigante naranja que se encuentra a unos 

108 años luz de distancia.  

A pesar de contener pocos objetos de cielo 

profundo, la constelación de Volans alberga 

un par de galaxias que destacan tanto por 

sus rasgos físicos como morfológicos.   

La primera de ellas es la galaxia NGC 2442 o 

Meathook (gancho de carne). Esta galaxia 

reúne unas pocas particularidades. Pero, tal 

vez, la más insólita sea su apariencia visual, 

ya que presenta una figura torcida que le 

confiere una inusual forma asimétrica. Se 

cree que este aspecto distorsionado es de-

bido a la interacción gravitacional con otra 

galaxia en algún momento de su historia, 

pero este hecho está por confirmar. 

Meathook está a unos 50 millones de años 

luz y presenta dos brazos espirales, uno de 

los cuales está muy doblado hacia adentro 

mientras que el otro se extiende bastante 

hacia afuera del núcleo.  

La segunda de las galaxias es AM 0644-741. 

Clasificada como una galaxia anular o en 

anillo (ring galaxy) se encuentra a unos 300 

millones de años luz de distancia. El espec-

tacular anillo azul que rodeo el núcleo de la 

galaxia está compuesto por estrellas jóve-

nes, masivas y extremadamente brillantes. 

El origen de AM 0644-741 es el resultado 

de un choque entre galaxias. Este objeto es 

un magnífico ejemplo de cómo la colisión 

entre galaxias cambia la estructura y da 

lugar a nuevas zonas de formación estelar.  

 

¿QUÉ OCURRIÓ EN AGOSTO? 

  Las lunas gigantes de Júpiter impiden que este planeta tenga anillos de hielo tan espectaculares como los de  Saturno, ya que su influencia gravita-

toria expulsa los fragmentos de hielo fuera de la órbita del planeta y también provoca que choquen contra ellas. 

  Los primeros datos del nuevo  telescopio espacial James Webb han permitido identificar la posible galaxia más antigua que conocemos en el Univer-

so. Ha sido denominada CEERS-93316 y existía ya solo 250 millones de años después del Big Bang. 

 La desintegración de elementos radiactivos en el interior del  planeta enano Ceres podría ser la fuente de calor necesaria para mantener la 

actividad geológica observada en su superficie, inusual en un cuerpo tan pequeño del Sistema Solar. 

TABLA DE ORTOS Y OCASOS DEL SOL Y LA LUNA 

Lunes Martes Miércoles  Jueves  Viernes  Sábado Domingo  

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

       

Orto: 07:31 
Ocaso: 20:31 

Ocaso: 13:03 
Orto: 22:58 

Ocaso: 06:06 
Orto: 20:17 

Orto: 13:48 
Ocaso: 23:45 

Orto:  07:37 
Ocaso: 20:20 

Orto:  07:41 
Ocaso: 20:14 

Ocaso: 10:51 
Orto: 22:00 

Orto: 07:42 
Ocaso: 20:12 

Orto:  07:43 
Ocaso: 20:10 

Orto:  07:47 
Ocaso: 20:02 

Orto: 01:57 

Ocaso: 17:37 

Orto:  07:44 
Ocaso: 20:07 

Ocaso: 15:08 

 
Orto: 07:45 
Ocaso: 20:05 

Orto: 07:46 
Ocaso: 20:04 

Orto: 00:015 

Orto: 01:03 
Ocaso: 16:54 

Orto:  07:55 
Ocaso: 19:49 

Orto: 10:28 
Ocaso: 21:15 

Orto:  07:49 
Ocaso: 19:59 

Orto: 03:58 

Ocaso: 18:45 
Orto: 07:50 
Ocaso: 19:57 

Orto: 05:01 

Ocaso: 19:12 

Ocaso: 14:07 

Orto: 23:33 

Orto: 07:51 
Ocaso: 19:56 

Orto: 04:08 
Ocaso: 19:39 

Orto:  07:52 
Ocaso: 19:54 

Orto: 07:09 
Ocaso: 20:00 

Orto:  07:53 
Ocaso: 19:52 

Orto: 08:14 
Ocaso: 20:23 

Orto:  07:54 
Ocaso: 19:51 

Orto: 09:20 
Ocaso: 20:48 

Orto:  07:48 
Ocaso: 20:00 

Orto: 02:56 

Ocaso: 18:14 

Orto:  07:56 
Ocaso: 19:47 

Orto: 11:39 
Ocaso: 21:46 

Orto:  07:56 
Ocaso: 19:46 

Orto: 12:52 
Ocaso: 22:25 

Orto:  07:30 
Ocaso: 20:33 

Orto: 12:37 

Ocaso: 23:12 

Orto:  07:34 
Ocaso: 20:25 

Ocaso: 02:20 

Orto: 18:17 

Orto:  07:40 
Ocaso: 20:15 

Ocaso: 09:43 
Orto: 21:35 

Orto:  07:39 
Ocaso: 21:17 

Ocaso: 08:33 
Orto: 21:10 

Orto:  07:38 
Ocaso: 20:18 

Cuarto menguante  

Luna  nueva  

Cuarto creciente  

Orto:  07:35 
Ocaso: 20:23 

Ocaso: 03:32 

Orto: 19:05 

Orto: 07:33 
Ocaso: 2026 

Ocaso: 01:18 
Orto: 17:19 

Luna llena  

Orto: 07:43 
Ocaso: 20:09 

Orto:  07:36 
Ocaso: 20: 22 

Ocaso 04:49 
Orto: 19:44 

Ocaso: 07:21 
Orto: 20:44 

Ocaso: 11:58  

Orto: 22:27 

EFEMÉRIDES:  El 23 de septiembre, a las 03.04, el Sol pasa por el equinoccio de otoño, dando lugar al comienzo del otoño en el hemisfe-

rio norte.  

Orto:  07:32 
Ocaso: 20:30 

Orto: 15:00 
 

Ocaso: 00:27 
Orto: 16:12 

Orto:  07:32 
Ocaso: 20:28 


