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EFEMÉRIDES DE DICIEMBRE 2012     
 
PROPUESTAS DE OBSERVACIÓN 
 
- A simple vista: 

• Durante tres meses, Júpiter estará cerca del cúmulo abierto de las Hiades. 
• Día 2. A las 02h, 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 7, 12, 18, 23 y 28. 
• Día 3. A las 11h, 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 6, 9, 12, 14, 17, 20, 23, 26, y 29. Fue una de 
las primeras variables identificadas y en el máximo su brillo se aproxima a magnitud 2,1. 

• 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. 

• Entre el 11 y el 24 de Diciembre, por la mañana, puede verse la Luz Zodiacal (falsa aurora) por 
encima del horizonte Este-Sudeste, una hora antes del amanecer. Atraviesa Libra y Virgo. 

•  
-Con telescopio: 

• El día 6 a las 2:00 puede verse a Calisto deslizarse por el Polo Norte joviano.  
 

LA LUNA EN DICIEMBRE 
(Añadir una hora para calcular la oficial) 
 06  Libración máxima en latitud (b = 6,84º) y mínima en longitud (l = -7,38º). Pueden  
  observarse los cráteres que están junto al terminador: Plato, montes Piton, Arquímedes, 
  montes Apeninos, Eratóstenes, Herschel,   Ptolomeo, Alfonso, Arzachel, Tycho, Maginus y 
  Moretus. 
 06   A las 15:32, Cuarto Menguante.  
 09  A las 12:22, conjunción geocéntrica con la estrella Espiga de Virgo, a 0,8º. 
 10  A las 12:29, conjunción geocéntrica con Saturno, a 4º.      
 11   A las 13:49, conjunción geocéntrica con Venus, a 1,6º. 
 11   A las 15:54, paso por el Nodo Ascendente. 
 12  A las 00:44, conjunción geocéntrica con Mercurio, a 1,1º. 
 12  A las 23:10, paso por el Perigeo, menor distancia a la Tierra: 357.084 Km.  
 13   A las 08:42, Luna Nueva . La combinación de efectos de Luna Nueva y paso por el Perigeo 
  provocará Mareas Vivas.  
 15   A las 09:49, conjunción geocéntrica con Marte, a 5,6º. 
 18   Libración mínima en latitud (b = -6,72º) y máxima en longitud (l = 7,86º). Pueden 
  observarse los cráteres que están junto al terminador: Gärtner, Posidonius, Chacornac, le 
  Monnier, Theofilus, Fracastorius y Piccolomini. 
 20   A las 05:19, Cuarto Creciente.  
 24   A las 22:25, paso por el Nodo Descendente. 
 25   A las 07:23, conjunción geocéntrica con las Pléyades, a 4,5º. 
 25   A las 22:06, paso por el Apogeo, mayor distancia a la Tierra: 406.094 Km. (49.010 más que 
  en el Perigeo). 
 26   A las 00:10, conjunción geocéntrica con Júpiter, a 0,4º. 
 26   A las 04:45, conjunción geocéntrica con la estrella Aldebarán de Tauro, a 4,2º. 
 28   A las 10:22, Luna Llena  de las largas noches. Sale por el Este-Nordeste media hora  
  después de la puesta de Sol y se pone un cuarto de hora antes de salir aquel.  
 
LOS PLANETAS EN DICIEMBRE 
VISIBLES 

MAÑANA TARDE NOCHE 
Mercurio (antes del 20) 
Venus   
Saturno 

Marte 
Júpiter 
 

Júpiter 
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Mercurio   
El día 1 sale una hora y cuarenta y cinco minutos antes que el Sol y es muy fácil de ver una hora 

antes del amanecer a más de 5º sobre el horizonte Este-Suedeste. Es el mejor periodo para observar 
Mercurio este año. 
 El día 4 alcanza su olengación máxima al Oeste del Sol: 20,6º. Con un horizonte despejado, hasta el día 
20 puede observarse a simple vista. Ascensión Recta entre 15 y 17h. Declinación entre -15y -24º. 
Comienza el mes en Libra, pasa pasar a Escorpio, Ofiuco y Sagitario. Su magnitud aumenta de -0,3 a -0,8. 
 

Venus 
Sale dos horas y media antes que el Sol el día 1 y una hora y media antes el 31. Al final del año 

Venus se encuentra a sólo 5º sobre el horizonte Sudeste una hora antes de la aparición del Sol. Nos 
estamos acercando al final de este período de observación matinal que comenzó en Junio. Ascensión 
Recta entre 14 y 17h. Declinación entre -14 y -22º. En Libra para pasar a Escorpio e inmediatamente a 
Ofiuco. Su magnitud se mantiene en -4.   

El día 23 puede verse junto a la estrella Antares de Escorpio. 
 
Marte 
Se pone dos horas después del Sol hasta final de año. Puede verse a 5º sobre el horizonte 

Sudoeste al comienzo de la noche. Ascensión Recta entre 19 y 20h. Declinación entre -24 y -20º. 
Comienza el mes en Sagitario para pasar al final a Caprocornio. Su magnitud aumenta ligeramente de 1,6 
a 1,5. 

 
Júpiter 
En oposición el día 3 y a 34 minutos luz de nuestro planeta, es fácilmente visible sobre el horizonte 

Este unos minutos después de ponerse el Sol el día 1 gracias a su potente brillo. Aunque este año pasa a 
15 millones de kilómetros más que en la oposición pasada, cuando cruza por nuestro meridiano se 
encuentra a 65º de altura por lo que es perfectamente observable. La próxima oposición será el 5 de Enero 
de 2014. El día 31 sale dos horas antes de ponerse el Sol. Ascensión Recta 4:30h. Declinación 21º. Todo 
el mes en Tauro. Su magnitud disminuye ligeramente de -2,8 a -2,7. 

El día 6 a las 2:00 puede verse a su satélite Calisto deslizarse por el Polo Norte joviano.  
Durante toso el mes puede verse junto a la estrella Aldebarán de Tauro. 
 
Saturno 
Sale tres horas antes que el Sol el día 1 y cinco horas antes el 31. El 6 de Diciembre abandona la 

constelación de Virgo, por primera vez desde el 3 de Septiembre de 2009, para entrar en la de Libra. 
Comienza a ser observable con un horizonte completamente limpio y libre de cualquier tipo de 
contaminación. Ascensión Recta 14h. Declinación entre -11 y -12º. Pasa de Virgo a Libra. Su magnitud se 
mantiene en 0,6.   

Día 2 a las 18:54, elongación máxima de Titán al Oeste. 
Día 10 a las 21:17, elongación máxima de Titán al Este del planeta. 
Día 18 a las 19:22, elongación máxima de Titán al Oeste del planeta. 
Día 26 a las 21:32, elongación máxima de Titán al Este del planeta. 
 
Urano 
Visible toda la noche. Con un cielo libre de contaminaciones puede verse a simple vista, a media 

noche a más de 45º sobre el horizonte Sur. Ascensión Recta 0h. Declinación 1º. Todo el mes en Piscis. Su 
magnitud se mantiene en 5,8.  

 
Neptuno 
Bien situado para su observación con un buen instrumento. Ascensión Recta 22h. Declinación -12º. 

Todo el mes en Acuario. Su magnitud se mantiene en 7,9. 
 
 
 
 
 



 

 
Departamento de Astronomía 

 

astronomia@aranzadi-zientziak.org  

OTRAS EFEMÉRIDES DE DICIEMBRE 
(Añadir una hora para calcular la oficial) 
 

• 01 Sábado. A mediodía comienzo del día juliano nº 2.456.263 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 9 horas y 12 minutos el día 1 y 9 horas y 2 minutos el 31.  
• El último día del mes, el Sol sale 19 minutos más tarde pero se pone también 9 minutos más tarde 

que el primero.  
• Durante todo el mes y hasta el próximo día 3 de Enero, el Sol sale cada día más tarde.  
• Entre los días 4 y 13 (Sta. Lucía), la diferencia del Ocaso es menor de un minuto y a partir de ese 

día es mayor.  
• El día que menos luz solar tenemos es el 21 (Sto. Tomás), 8 horas y 58 minutos. 
• Pero entre los días 18 y 24 la diferencia de tiempo de luz solar es de sólo segundos.   
• 06 Máximo de fugaces Fenícidas, cuyo periodo de actividad se extiende del 28 de Noviembre al 9 

de Diciembre. Están asociadas al planeta de naturaleza cometaria 2003 WY25 y al cometa D/1819 
WI. La fragmentación de su núcleo podría explicar es hecho de no haberse vuelto a observar; así 
como el sobresalto de actividad en el año 1956.  

• 08 Máximo de fugaces Monocerótidas, asociadas al cometa C/1917 FI Mellish. 
• 09 Oposición del pequeño planeta 4 Vesta de magnitud 6,4. Su distancia a la Tierra será de 1,588 

U.A., alrededor de 238 kilómetros. Próxima oposición el 13 de Abril de 2014. 
• 11 Máximo de fugaces Sigma Hídridas, asociadas al cometa C/1943 WI Van Gent-Peltier-Daimaca. 
• 13 Máximo de fugaces Gemínidas, asociadas al asteroide 3200 Phaeton. De las preferidas por los 

aficionados a este tipo de eventos; a pesar del frío.  
• 18 El Sol entra aparentemente en la constelación de Sagitario (266,51º)  
• 18 Oposición del planeta enano Ceres de magnitud 6,7. Su distancia a la Tierra será de 1,684 U.A., 

alrededor de 252 kilómetros. Próxima oposición el 15 de Abril de 2014. 
• 21  A las 11:11, Solsticio de Diciembre. Comienza el Invierno en el Hemisferio Norte. El Sol alcanza 

su mayor declinación al Sur de la Eclíptica y se encuentra más bajo en el cielo de mediodía.  
• 21  Según la Astrología, el Sol entra en Capricornio (270º). 
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Donostia: 43.3170º N, 1.9830º W 
Fecha: 15/12/12 a las 22:00 (Añadir una hora para calcular la oficial) 

 

 
 


