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Tenemos cuatro planetas en la constelación otoñal de Virgo y los días en nuestro hemisferio son cada vez 

más cortos, por lo que las noches serán cada vez más frías como es propio de estas fechas. Por otra parte 

durante el día aún podemos tener días cálidos ya que Urano sigue en la región cálida de Aries y Plutón y 

Saturno en Sagitario, los frutos de otoño tendrán una buena maduración y calidad por las fuerzas 

procedentes de estas constelaciones. El día 1 hay una Cuadratura de Plutón y el día 4 una Sesquicuadratura 

de Neptuno, por lo que sigue habiendo riesgo de gota fría, temporales y fuertes tormentas. 

 

 

Mercurio entra el día 10 en Libra y Venus lo hace el día 16, ambos forman Trígono-Luz con Neptuno en 

Acuario el día 16 y 21 respectivamente, son buenos días para la siembra y cultivo de plantas ornamentales, 

en lo meteorológico podemos disfrutar de unos días cálidos en lo que popularmente se conoce como el 

veranillo del membrillo, coincidiendo con las mejores fechas de maduración y cosecha de estos frutos. El día 

14 hay una Cuadratura de Plutón coincidiendo con la Luna Llena, pero esperemos que no se desestabilice 

mucho la atmósfera, más existe el riesgo de tormentas y temporales en las zonas del trópico. 
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Como se puede ver en la imagen de arriba a Júpiter aún le quedan unos meses en la región de Agua de 

Escorpio y por lo tanto es de esperar que sobre todo el resto del otoño favorezca las precipitaciones que 

esperemos sean moderadas y generales y no causen daños como en septiembre durante las Cuadraturas y 

Sesquicuadraturas, que en combinación con las fuerzas de calor fueron torrenciales y destructivas. También 

podemos ver a Urano al que le quedan unos años de paso frente a Aries y a Neptuno al final de su lento paso 

por Acuario y que pocos años entrará en la región de Piscis para cambiar sustancialmente las tendencias 

climáticas durante las próximas dos décadas. 

 

 

El día 25 y el día 26 tenemos el Nodo descendente de Venus y el Perigeo de la Luna, dos días más tarde es la 

Luna Nueva, el 29 Mercurio entra en Escorpio y el 31 lo hará Venus. Estas son fuerzas que favorecen las bajas 

presiones, nieblas, precipitaciones y por regla general un tiempo más otoñal propio de estas fechas, en estas 

condiciones es de esperar una gran proliferación de setas por nuestros bosques para los amantes de la 

micología, pero no hay que olvidar que su presencia es necesaria para la salud de nuestos bosques tanto si 

son comestibles como si no. Los Quintiles y Bi-quintiles este mes son los días 2, 3, 4, 9, 10, 15, 16, 17 y el 26. 

Son periodos de gran conflictividad y riesgo de accidentes de todo tipo. 

 


