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EFEMÉRIDES DE ABRIL 2013     
PROPUESTAS DE OBSERVACIÓN 
 
- A simple vista: 

 Día 2. A las 22h, mínimo brillo de la estrella variable Algol de Perseo. Su magnitud se aproxima a 
3,3. Los otros mínimos del mes se producen los días 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 25 y 28. Fue una de 
las primeras variables identificadas y en el máximo su brillo se aproxima a magnitud 2,1. 

 Día 3. A las 19h, el cometa C/2011 L4 Panstarrs pasa a menos de 2º al Sur de la galaxia de 
Andrómeda. Al final del crepúsculo astronómico debería verse con magnitud 4, a 5º sobre el 
horizonte Noroeste. El día 9 puede verse cerca de Casiopea. Y el día 24 atravesando esta 
constelación. 

 Día 4. A las 13h, máximo brillo de la estrella variable Delta Cephei, cuya magnitud varía de 3,5 a 
4,4 cada 5,366 días. Los otros máximos del mes se producirán los días 9, 15, 20 y 26. 

 Día 4. 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 12, 19 y 26. 

 Día 25. A las 20:08, Eclipse Parcial de Luna. Sólo una ínfima parte del Norte de la Luna estará en la 
sombra. Suficiente para que sea evidente la diferencia de luminosidad entre el Norte y el Sur de 
nuestro satélite.   

   
-Con telescopio: 

 Excepcional periodo para ver Saturno y sus anillos con una inclinación de +18º. No podemos ver la 
sombra del planeta sobre los anillos por estar alineado con el Sol y quedar la sombra justo detrás 
del planeta. 

 
LA LUNA EN ABRIL 
(Añadir dos horas para calcular la oficial) 
 03   A las 04:38, Cuarto Menguante. 
 06   Libración mínima en latitud (b = -6,68º). 
 10   A las 09:37, Luna Nueva.     
 12   A las 12:12, paso por el Nodo Descendente. 
 13   A las 14:21, conjunción geocéntrica con las Pléyades, a 5,3º 
 14   A las 18:27, conjunción geocéntrica con Júpiter, a 2,1º 
 15   A las 22:04, paso por el Apogeo, mayor distancia a la Tierra: 404.863 Km. (42.600 más que 
  en el Perigeo). 
 18   A las 12:32, Cuarto Creciente. 
 20   Libración máxima en latitud (b = 6,85º). 
 22   Libración mínima en longitud (l = -6,61º). 
 25   A las 00:29, conjunción geocéntrica con la estrella Espiga de Virgo, a 0º. 
 25   A las 19:58, Luna Llena Rosada. En relación con las primeras flores de la Primavera.  
 25   A las 20:08, Eclipse Parcial de Luna.    
 26   A las 02:07, conjunción geocéntrica con Saturno, a 3,5º.      
 26   A las 14:02, paso por el Nodo Ascendente. 
 27   A las 19:52, paso por el Perigeo, menor distancia a la Tierra: 362.263 Km. (42.600 menos 
  que en el Apogeo) 
 28   A las 02:03, conjunción geocéntrica con la estrella Antares de Escorpio, a 6,6º. 
 
LOS PLANETAS EN ABRIL 
 

Mercurio (Inobservable este mes)   
No es posible su observación este mes. Ascensión Recta entre 23 y 2h. Declinación entre -7 y +8º. 
Comienza el mes en Acuario, para pasar a Piscis, una pequeña incursión por Cetus y volver a entrar en 
Piscis. Su magnitud aumenta de 0,3 a -1,1. 
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Venus (Observable al final de la tarde a partir del día 20) 
Se pone veinte minutos después del Sol y para su observación sólo a partir del día 20, son necesarios 
prismáticos y muy buenas condiciones atmosféricas en un cielo despejado por su horizonte Oeste-
Noroeste. El día 30 se pone 45 minutos después del Sol. Ascensión Recta entre 1 y 3h. Declinación entre 
+4 y +16º. En Piscis para pasar a Aries. Su magnitud se mantiene en -3,9.   

  
Marte (Inobservable este mes) 

En conjunción superior el día 18. Ascensión Recta entre 1 y 2h. Declinación entre +7 y +13º. En Piscis, 
para pasar a Aries. Su magnitud se mantiene en 1,3. 

 
Júpiter (Observable la primera mitad de la noche) 

Se pone cerca de 5 horas después del Sol el día 1 y 3 horas después el 30. Su período de observación 
está llegando a su fin. Ascensión Recta entre 4 y 5h. Declinación 22º. Todo el mes en Tauro. Su magnitud 
desciende ligeramente de -2,1 a -2,0. 

 
Saturno (Observable casi toda la noche) 

El día 1 sale dos horas después de ponerse el Sol. Pero está en oposición el día 28, por lo que el 30 ya 
está en el cielo cuando el Sol se pone. Pasa por el meridiano Sur a mitad de la noche a 30º de altitud. Al 
estar alineado con la Tierra y el Sol no podemos ver la sombra del planeta sobre los anillos, pero sí 
podemos apreciar la división de Cassini. Su luz tarda 72 minutos en llegar a nosotros. Situación excelente 
para observar con un telescopio de gran diámetro. Ascensión Recta 14h. Declinación -12º. Todo el mes en 
Libra. Su magnitud aumenta ligeramente de 0,2 a 0,1.   

El día 28 se encuentra a su menor distancia a la Tierra: 8,816 UA. 
Día 1 a las 14:34, elongación máxima de Titán al Este del planeta. 
Día 9 a las 11:17, elongación máxima de Titán al Oeste del planeta. 
Día 17 a las 12:03, elongación máxima de Titán al Este del planeta. 
Día 25 a las 8:37, elongación máxima de Titán al Oeste del planeta. 
 
Urano (Inobservable este mes) 

Ascensión Recta 0h. Declinación +3º. Todo el mes en Piscis. Su magnitud se mantiene en 5,9.  
 
Neptuno (Inobservable este mes) 

Ascensión Recta 22h. Declinación -10º. Todo el mes en Acuario. Su magnitud aumenta ligeramente de 8,0 
a 7,9. 
 
OTRAS EFEMÉRIDES DE ABRIL 
(Añadir dos horas para calcular la oficial) 

 La duración del día es de 12 horas y 44 minutos el día 1 y 14 horas y 6 minutos el 30.  

 El último día del mes, el Sol sale 48 minutos antes y se pone 34 minutos más tarde que el primero.  
 01 Lunes. A mediodía comienzo del día juliano nº 2.456.384 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”. 

 15 A las 12, la Ecuación del Tiempo es nula. 

 18 El Sol entra aparentemente en la constelación de Aries (29º)  

 19 Según la Astrología, el Sol entra en Tauro (30º). 

 22 Máximo de fugaces Líridas. Activas de 16 al 25 de Abril. Relacionadas con el cometa C/1861 GI 
Thatcher con periodo de 410 años. 

 


