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PROPUESTAS DE OBSERVACIÓN 
- A simple vista: 
Día 4. A las 15h, 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, 20, y 26. 
Día 3. A las 20h, 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 11, 18 y 25. 
Día 10. En Europa, la orientación de la Tierra con relación al Sol en esta época, es favorable para la 
observación de la Luz Zodiacal a primeras horas de la noche, hacia el Oeste. En este caso cubre las 
constelaciones de Tauro y Géminis con Venus en su base.   
Del día 2 al 4 puede verse Venus junto a las Pléyades. 
El día 22 a última hora de la tarde, puede verse un finísimo Creciente Lunar junto al planeta Júpiter sobre el 
horizonte Oeste.  
Los días 24 y 25 al final de la tarde puede verse el Creciente Lunar y su luz cenicienta junto al planeta Venus.  
- Con Telescopio:  
Puede distinguirse la fase de Venus que solamente tiene iluminada una parte de su superficie. 
El día 25, a las 20:30, la Luna, un Creciente iluminado sólo en un 17%, oculta a la estrella Dzeta de Tauro de 
magnitud 3. Reaparece a las 21:13 
 
LA LUNA EN ABRIL 

(Añadir dos horas para calcular la oficial.) 
02  Libración mínima en Longitud (l = -7,79º).  
03  A las 21:16, conjunción geocéntrica con Marte, a 8,3º. 
04  Libración máxima en Latitud (b = 6,67º). 
06  A las 19:20, Luna Llena. 
07  A las 10:15, conjunción geocéntrica con Saturno, a 6,3º y la estrella Espiga de Virgo. 
      A las 16:44, paso por el Perigeo, menor distancia a la Tierra: 358.324 Km.    
10  A las 00:50, paso por el Nodo Ascendente. 
      A las 06:12, conjunción geocéntrica con la estrella Antares de la constelación de Escorpio a 4,9º 
13  A las 10:51, Cuarto Menguante . 
14  Libración máxima en Longitud (l = 6,88º). 
17  Libración mínima en Latitud (b = -6,70º). 
21  A las 07:19, Luna Nueva. 
22  A las 14:10, paso por el Apogeo, mayor distancia a la Tierra: 406.431 Km. (48.107 más que en 
el Perigeo) 
      A las 17:10, conjunción geocéntrica con Júpiter, a 2º 
23  A las 17:12, conjunción geocéntrica con las Pléyades, a 3,6º. 
24  A las 03:41, paso por el Nodo Descendente. 
25  A las 02:22, conjunción geocéntrica con Venus, a 5,7º 
      A las 20:30, ocultación de la estrella Dzeta de Tauro. 
29  A las 09:58, Cuarto Creciente. 
30  Libración mínima en Longitud (l = -8,01º). La libración máxima en latitud (b = 6,78º) es al día 
siguiente. La  conjugacíon de las dos hará que el mar de las Crisis se vea en el limbo oriental.  
       
LOS PLANETAS EN ABRIL 

 
VISIBLES 
MAÑANA TARDE NOCHE 
Mercurio (después del día 20) 
Saturno  

Venus 
Marte 
Júpiter (antes del día 25) 
Saturno 

Marte 
Saturno 
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Mercurio   
 Ha pasado su conjunción inferior el día 21 de Marzo, por lo que los primeros días del mes no será 
posible su observación. El día 18 alcanza su mayor elongación al Oeste del Sol, pero la inclinación de la 
Eclíptica y su débil magnitud, hacen que la observación sea difícil. El día 20, con prismáticos, puede verse 
sobre el horizonte Este, media hora antes de la salida del Sol si el horizonte es completamente limpio y si 
turbulencias. El día 30 sale 40 minutos antes que el Sol y alcanza la magnitud 0. Ascensión Recta entre 0 y 
1h. Declinación entre -2, -3 y 0º. Todo el mes en Piscis para pasar al final por Cetus y volver a Piscis 
inmediatamente. Su magnitud va aumentando desde 1,4 a 0 al final del mes. 
  

Venus 
 Comienza su travesía por la constelación de Tauro pasando por el cúmulo abierto de la Pléyades. Se 
pone cuatro horas después del Sol todo el mes y su brillo cada vez más intenso culmina con magnitud -4,6 el 
día 30. Los amantes de fotografías originales pueden intentar conseguir alguna con la luz reflejada por este 
planeta. Con prismáticos o telescopio de 30 aumentos puede distinguirse su silueta de Cuarto Creciente del 
27%. Su brillo seguirá siendo el espectáculo de las primeras horas de la noche también este mes. Ascensión 
Recta entre 03 y 05h. Declinación entre +23 y +27º. Todo el mes en Tauro. Su magnitud sigue aumentando 
de -4,4 a -4,6. 
 Entre los días 2 y 4 podrá verse junto a las Pléyades. 

 
Marte 
Visible prácticamente toda la noche, a más de 55º sobre el horizonte Sur en su mitad. Termina su 

bucle de retrogradación el día 14 y reemprende su camino hacia el Este de la Eclíptica. Ascensión Recta 
10:30h. Declinación entre 13 y 11º. Todo el mes en Leo. Su magnitud disminuye -0,7 a -0,2. 

El día 3 puede verse junto a la Luna casi Llena. 
 
Júpiter 
Se pone poco más de dos horas y media después del Sol el día 1 y sólo tres cuartos de hora después 

el 30. Llegamos al final de su período de observación por la tarde. Ascensión Recta 03h. Declinación entre 15 
y 17º. Se mantiene todo el mes en Aries. Su magnitud se mantiene todo el mes en -2,0. 

 
Saturno 
Condiciones de observación excelentes. Pasa por su oposición el día 15. Esto quiere decir que el Sol 

la Tierra y este planeta ese día están alineados. El día 1 sale una hora después de la puesta de Sol y el 30 
una hora y media antes. Su brillo alcanza la magnitud de 0,2. Se encuentra aproximadamente a 1.300 
millones de km de la Tierra, por lo que su luz tarde en llegar a nosotros unos 72 minutos. Ascensión Recta 
14h. Declinación  -7º. Todo el mes en Virgo, cerca de la estrella Espiga. Su magnitud disminuye ligeramente 
0,2 a 0,3.  

La inclinación de los anillos pasa de +14,2º a 13,3º en el curso del mes. 
Día 7 a las 03:53, elongación máxima de Titán al Oeste del planeta. 
Día 15 a las 05:12, elongación máxima de Titán al Este del planeta. 
Día 23 a las 01:14, elongación máxima de Titán al Oeste del planeta. 
 
Urano 
Continúa inobservable este mes. Ascensión Recta 00h. Declinación entre 1 y 2º. Se mantiene en 

Piscis con una magnitud de 5,9.  
 
Neptuno 
Continúa inobservable hasta el mes de Mayo. Ascensión Recta 22h. Declinación –11º. Todo el mes en 

Acuario. Su magnitud aumenta de 8,0 a 7,9. 
 
OTRAS EFEMÉRIDES DE ABRIL 
(Añadir dos horas para calcular la oficial.) 
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01 Domingo. A mediodía comienzo del día juliano nº 2.456.020 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”. 
La duración del día es de 12horas y 48 minutos el día 1 y 14 horas y 15 minutos el 30. El último día del mes el 
Sol sale 50 minutos antes y se pone 37 minutos más tarde que el primero.  
03  A las 13:38, la Tierra pasa a exactamente una Unidad Astronómica de distancia del Sol (149.597.870,691 
km o 8,316746 minutos luz).  
08  Domingo de Pascua. Corresponde siempre al primer domingo posterior a la primera Luna Llena que sigue 
al día 21 de Marzo. En 2013 el Domingo de Pascua será el 31 de Marzo. 
15  Pascua Ortodoxa (2 de Abril de 2012 en el calendario Juliano) 
15  A las 12, la Ecuación del Tiempo es nula. 
18  El Sol, aparentemente, entra en la constelación de Aries (28,99º) 
19  Según la Astrología, el Sol entra en Tauro (30º). 
22  Máximo de las fugaces Líridas cuyo período de actividad se extiende del 16 al 25 de Abril.  

Donostia-San Sebastián: 43.3170º N, 1.9830º W 
Fecha: 15/04/12 a las 20:00 (Añadir dos horas para calcular la oficial) 

 


