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Marzo 2016
1-mar-16 Cuarto menguante (Distancia geocéntrica:397117 Km.) 
2-mar-16 Saturno a 2.79°S de la Luna. (Altura solar: -3.0°) 
7-mar-16 Venus a 2.56° de la Luna. (Altura solar: 21.5°) 
7-mar-16 Venus a 2.71°S de la Luna. (Altura solar: 39.5°) 
8-mar-16 Júpiter en oposición. (Distancia geocéntrica: 4.43536 U.A.) 
8-mar-16 Neptuno a 1.16° de la Luna. (Altura solar: 43.0°) 
8-mar-16 Neptuno a 1.28°S de la Luna. (Altura solar: 44.9°) 
9-mar-16 Luna nueva (Distancia geocéntrica:360831 Km.) 
9-mar-16 Eclipse total de sol: visible en Asia, Australia, Pacifico.
10-mar-16 Luna en el perigeo. (Distancia geocéntrica: 359510 Km | Iluminación: 2.2%) 
10-mar-16 Mercurio a 1.50°S de Neptuno. (Elongación mínima de los planetas: 10.9°) 
11-mar-16 Mercurio a 1.38° de Neptuno. (Elongación mínima de los planetas: 11.2°) 

14-mar-16 
Lluvia de meteoros: Gamma-Nórmidas, actividad desde el 25 de febrero al 28 de marzo, 

con máximo el 14 de marzo, THZ 6. Radiante en Norma, AR 239º, DE -50º 
15-mar-16 Cuarto creciente (Distancia geocéntrica:378051 Km.) 
20-mar-16 Inicio primavera 
20-mar-16 Venus a 0.53°S de Neptuno. (Elongación mínima de los planetas: 20.1°) 
20-mar-16 Venus en el afelio. (Distancia heliocéntrica: 0.72821 U.A.) 
20-mar-16 Venus a 0.49° de Neptuno. (Elongación mínima de los planetas: 20.3°) 
22-mar-16 Júpiter a 2.67° de la Luna. (Altura solar: -35.3°) 
22-mar-16 Júpiter a 2.86°N de la Luna. (Altura solar: -9.3°) 
23-mar-16 Luna llena (Distancia geocéntrica:404624 Km.) 
23-mar-16 Mercurio en conjunción superior. (Distancia geocéntrica: 1.34715 U.A.) 
25-mar-16 Saturno estacionario. (Elongación: 108.7°) 
25-mar-16 Luna en el apogeo. (Distancia geocéntrica: 406125 Km | Iluminación: 96.1%) 

Abril 2016
5-abr-16 Mercurio en el perihelio. (Distancia heliocéntrica: 0.30750 U.A.) 
6-abr-16 Venus a 0.19°N de la Luna. (Altura solar: 15.4°) 
6-abr-16 Venus a 0.17° de la Luna. (Altura solar: 17.0°) 
6-abr-16 Ocultación de Venus por la Luna. DM: 0.650 Ilum: 2.0% Cont: 1 2 3 4 
6-abr-16 Máxima extensión iluminada de Mercurio. (EI: 21.3”^2 A.Fase: 51.96°) 
7-abr-16 Luna nueva (Distancia geocéntrica:357229 Km.) 
7-abr-16 Urano a 2.49°N de la Luna. (Altura solar: 46.6°) 
7-abr-16 Urano a 2.32° de la Luna. (Altura solar: 29.5°) 
7-abr-16 Luna en el perigeo. (Distancia geocéntrica: 357163 Km | Iluminación: 0.2%) 
8-abr-16 Mercurio a 5.92°N de la Luna. (Altura solar: 39.0°) 
8-abr-16 Mercurio a 5.47° de la Luna. (Altura solar: 45.4°) 
9-abr-16 Urano en conjunción. (Distancia geocéntrica:20.96786 U.A.) 
14-abr-16 Cuarto creciente (Distancia geocéntrica:384873 Km.) 
17-abr-16 Marte estacionario. (Elongación: 139.0°) 
18-abr-16 Mercurio en máxima elongación este. (Elongación: 19.93°) 
21-abr-16 Luna en el apogeo. (Distancia geocéntrica: 406351 Km | Iluminación: 99.7%) 

22-abr-16 
Lluvia de meteoros: Líridas, actividad desde el 16 al 25, máximo el 22 de abril 

a las 11h TU, THZ 18. Cometa: Thatcher. Radiante en Lyra, AR 271º, DE +34º  
Algunas veces se producen explosiones que se asemejan a fuegos artificiales. 

22-abr-16 Luna llena (Distancia geocéntrica:406249 Km.) 
22-abr-16 Venus a 0.88°S de Urano. (Elongación mínima de los planetas: 11.7°) 
22-abr-16 Venus a 0.81° de Urano. (Elongación mínima de los planetas: 12.0°) 
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23-abr-16 
Lluvia de meteoros: Pi-Púppidas, actividad desde el 15 al 28, con máximo el 23 de abril, 

THZ variable. Cometa: 26P/Grigg-Skjellerup. Radiante en Puppis, AR 110º, DE -45º 
25-abr-16 Marte a 4.14°S de la Luna. (Altura solar: -2.8°) 
25-abr-16 Marte a 4.13° de la Luna. (Altura solar: 4.8°) 
28-abr-16 Mercurio estacionario. (Elongación: 15.0°) 
30-abr-16 Cuarto menguante (Distancia geocéntrica:381953 Km.) 

Durante el mes de marzo tenemos al planeta Júpiter en oposición. Lo alcanzará el martes 8, con una magnitud 
de -2,5 y un diámetro aparente de 44”de arco;  podremos observar durante toda la noche al gigante gaseoso en 
la constelación del León próximo a Virgo. 

Unas horas más tarde observaremos salir a Marte con una magnitud de +0,3 a -0,5 y un tamaño aparente que 
empezará con los 8” de arco a los 11”; acordaos que en Mayo Marte alcanzará su oposición. Su elongación solar 
pasará de los 103ºW a los 124ºW.

Saturno, será visible en la segunda mitad de la noche  en la constelación de Ophiuchus con  una magnitud de 
1,4 y una elongación solar de los 85ºW a los 114ºW. Su tamaño aparente es de 17” de arco.

Y finalmente, antes del amanecer, Venus muy próximo a las luces del crepúsculo, su magnitud será de -3,90 
con una elongación solar de 25ºW a sólo 18ºW; muy próximo al Sol.

El resto de planetas, Mercurio, Urano y Neptuno serán invisibles durante este mes. Tenemos fenómenos inte-
resantes como el paso del asteoride Euterpe por el cúmu-
lo estelar M35 durante dos días, o la ocultación de una 
estrella por el satélite Fobos el día 8, o la aproximación y 
casi eclipse de Marte que pasará a sólo 9º de arco de β 
Scorpii.

 Aldebarán, este mes también le corresponde ocultación 
que se producirá el día 14, lunes;  pero sólo visible en 
Canarias, Ceuta, Melilla y parte de Almería.

También podemos seguir observando los cometas 
Catalina y Panstarrs ambos de magnitud 9º

Durante el mes de abril, Mercurio 
será visible al Oeste, al atardecer.

Fuente:

 http://www.masm.es


