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

• Día 1. Se puede observar una fina Luna Menguante entre las Hyades y las Pléyades.  
• Día 1. A las 08h, mínimo brillo de la estrella variable Algol de Perseo, cuya magnitud varía de 3,3 a 

2,1. Los otros mínimos del mes se producirán los días 4, 7, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 y 30. 
• Día 4. Al final de la noche puede verse sobre el horizonte Este-Nordeste: La Luna, Júpiter, Marte y 

Mercurio. Además de las estrella Cástor y Pólux de Géminis. 
• 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. 
• Días 5 al 12. Excelente semana de Luna Nueva para observar la Vía Láctea en aquellos lugares 

donde la contaminación lumínica lo permita. 
• Día 5. A las 23h, 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 11, 16, 22 y 27. 
• Día 9. Al final de la noche pueden verse alineados los planetas Júpiter, Marte y Mercurio sobre el 

horizonte Este-Nordeste.  
• Día 12. Máximo de fugaces Perseidas. Asociadas al cometa 109P Swift-Tuttle, cuyo período es de 

134,6 años y su último paso fue en diciembre de 1992. Dejan regularmente trazos largos, brillantes 
y persistentes. Algunos son verdaderos bólidos con magnitud superior a la de Venus. La Luna en 
Creciente poco avanzado y sólo al comienzo de la noche, permitirá una buena observación. 

• Día 28. Antes del amanecer, la Luna en Cuarto Menguante se desliza entre las Pléyades y las 
Hyades. 

 
-Con telescopio: 

• Sigue siendo observable Saturno. Pero sólo al comienzo de la noche. 
• Día 12. Aprovechando la libración mínima en longitud de la Luna en Creciente, pueden verse a lo 

largo del Terminador los cráteres: Aristóteles, Eudoxus, Julius Caesar, Abulfeda, Geber, 
Maurolycus y Clairaut. 

• Día 20. Aprovechando la libración mínima en latitud de la Luna casi Llena, pueden verse a lo largo 
del Terminador los cráteres: Pitágoras, Babbage, Grimaldi, Bailly y el Gentil.   

• Día 25. Aprovechando la libración máxima en longitud de la Luna en Menguante, pueden verse a lo 
largo del Terminador los cráteres: Atlas, Hércules, Macrobius, Goclenius, Colombo, Rheita, 
Steinheil y Boguslawsky. 

 
LA LUNA EN AGOSTO 
(Añadir dos horas para calcular la oficial) 
 01   A las 11:50, conjunción geocéntrica con la estrella Aldebarán de Tauro, a 3,2º 
 03   A las 08:33, paso por el Apogeo, mayor distancia a la Tierra: 405.851Km. (47.430 más que 
  en el Per. ant.). 
 03   A las 22:57, conjunción geocéntrica con Júpiter, a 4º 
 04   A las 10:05, conjunción geocéntrica con Marte, a 5,2º 
 05   A las 06:49, conjunción geocéntrica con Mercurio, a 4,3º 
 06   A las 21:52, Luna Nueva .    
 09   A las 22:05, conjunción geocéntrica con Venus, a 4,8º 
 12   A las 09:06, conjunción geocéntrica con la estrella Espiga de Virgo, a 0,6º. 
 12   Libración mínima en longitud (l = -5,90º). 
 13   A las 06:48, conjunción geocéntrica con Saturno, a 2,8º.      
 13   A las 16:19, paso por el Nodo Descendente. 
 14   A las 10:57, Cuarto Creciente . 
 15   A las 16:14, conjunción geocéntrica con la estrella Antares de Escorpio, a 7º. 
 19   A las 01:28, paso por el Perigeo, menor distancia a la Tierra: 362.271 Km. (43.580 menos 
  que en el Ap. ant.) 
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 20   Libración mínima en latitud (b = -6,52º). 
 21   A las 01:45, Luna Llena Roja . Sale por el horizonte Este en el momento de ponerse el 
  Sol y  se pone por el este-Sudoeste algunos minutos después del amanecer del día 22. 
 25   Libración máxima en longitud (l = 6,85º). 
 26   A las 08:22, paso por el Nodo Ascendente. 
 27   A las 23:17, conjunción geocéntrica con las Pléyades, a 5,8º 
 28   A las 09:36, Cuarto Menguante . 
 28   A las 19:54, conjunción geocéntrica con la estrella Aldebarán de Tauro, a 2,9º 
 30   A las 23:38, paso por el Apogeo, mayor distancia a la Tierra: 404.887Km. (42.616 más que 
  en el Per. Ant.). 
 31   A las 15:46, conjunción geocéntrica con Júpiter, a 4,4º 
 
 
LOS PLANETAS EN AGOSTO (VELOCIDAD ORBITAL DE LA TIE RRA: 107.280 Km/h 

 
Mercurio (Visible al final de la noche sólo hasta e l 15) Velocidad orbital 172.440 Km/h   

Aparece por el horizonte Este-Nordeste 1 hora y 45 minutos antes de salir el Sol. Sólo puede observarse 
hasta el día 15, ya que el 24 se encontrará en conjunción superior. Ascensión Recta entre 7 y 11h. 
Declinación entre +20 y +8º. Comienza el mes en Géminis para pasar a Cáncer y luego a Leo. Su 
magnitud aumenta de -0,1 a -1,5. 

 
Venus (Observable al final de la tarde) Velocidad o rbital 126.000 Km/h 

Se pone entre 1 hora y media al principio y 1 hora y 20 minutos después del Sol al final del mes. La 
inclinación de la eclíptica provoca esta disminución de su tiempo de presencia en el cielo de la tarde, a 
pesar de que su elongación solar aumenta cerca de 7º este Agosto. Aunque esté cerca del horizonte, su 
brillo le hace inconfundible. Ascensión Recta entre 11 y 13h. Declinación entre +8 y -6º. Comienza el mes 
en Leo para pasar a Virgo. Su magnitud se mantiene todo el mes en -4,0.   

  
Marte (Observable al final de la noche) Velocidad o rbital 86.760 Km/h 

Sale 2 horas y cuarto antes que el Sol el día 1 y 3 horas y cuarto antes el 31. Su brillo es débil, pero su 
coloración anaranjada es lo suficientemente neta como para distinguirlo de las estrellas. Ascensión Recta 
entre 7 y 8h. Declinación entre +23 y +21º. En Géminis para pasar a Cáncer antes de final de mes. Su 
magnitud desciende ligeramente de 1,9 a 2. 

 
Júpiter (Observable al final de la noche) Velocidad  orbital 47.160 Km/h 

Sale 2 horas y media antes que el Sol el día 1 y más de 4 horas y media antes el 31. Puede verse sobre el 
horizonte Este-Nordeste y es buen momento para observar sus lunas. Ascensión Recta entre 6 7h. 
Declinación 23º. Todo el mes en Géminis. Su magnitud aumenta ligeramente de -1,9 a -2. 
 

Saturno (Observable al comienzo de la noche) Veloci dad orbital 34.560 Km/h 
Se pone 3 horas y media después del Sol el día 1 y algo más de 2 horas después el 31. Sin embargo la 
inclinación de la eclíptica hace que se quede muy cerca del horizonte Oeste-Sudoeste, por lo que es ya 
difícil observar sus lunas y anillos. Ascensión Recta 14h. Declinación -11º. Todo el mes en Virgo. Su 
magnitud desciende ligeramente de 0,6 a 0,7.   

Día 6 a las 23:02, elongación máxima de Titán al Este del planeta. 
Día 14 a las 20:33, elongación máxima de Titán al Oeste del planeta. 
Día 22 a las 22:42, elongación máxima de Titán al Este del planeta. 
Día 30 a las 20:28, elongación máxima de Titán al Oeste del planeta. 
 
Urano (Observable casi toda la noche) Velocidad orb ital 24.480 Km/h 

Sale al final de la tarde y al alba se encuentra a 45º sobre el horizonte Sur. Visible en un cielo despejado y 
sin contaminación lumínica. Ascensión Recta 0h. Declinación +4º. Todo el mes en Piscis. Su magnitud 
asciende ligeramente de 5,8 a 5,7.  
 

Neptuno (Observable toda la noche) Velocidad orbita l 19.440 Km/h 
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Recorriendo su bucle de retrogradación, en oposición el día 27. Visible con la ayuda de un buen telescopio 
y conociendo su posición. Ascensión Recta 22h. Declinación -10º. Todo el mes en Acuario. Su magnitud se 
mantiene en 7,8. 
 
OTRAS EFEMÉRIDES DE AGOSTO 
(Añadir dos horas para calcular la oficial) 

• 01 Jueves. A mediodía comienzo del día juliano nº 2.456.506 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 14 horas y 32 minutos el día 1; y 13 horas y 14 minutos el 31.  
• 07 Último día teórico del mes del Ramadán del año 1434 de la Hégira. (Calendario musulmán). 
• 10 A las 17:12, el Sol entra aparentemente en la constelación de Leo (138,23º)  
• 17 Máximo de fugaces Kappa Cygnidas, cuyo período de actividad va del 3 al 25 de Agosto. 
• 22 Según la Astrología, el Sol entra en Virgo (150º). 


