Observación astronómica con prismáticos
Abril 2021
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Presentamos la reseña de observación con prismáticos de abril de 2021. La recopilación de objetos celestes que se lista está principalmente indicada para observarse con
prismáticos de 10ˆ50, aunque se pueden usar menores o mayores aumentos y aperturas, e
incluso un pequeño telescopio. La observación es mejor y más cómoda si usamos una montura o un trı́pode. También podemos apoyarnos sobre el capó de un coche o ayudarnos de
algún medio que nos proporcione estabilidad y ası́ las imágenes no serán temblorosas. Los
objetos que se comentan pueden verse desde una latitud media de 40o N y son asequibles
a cualquier punto de la geografı́a española. Recomendamos la observación desde lugares
oscuros y lejos de la contaminación lumı́nica de las grandes ciudades. No obstante, las
estrellas, estrellas dobles, los planetas y la Luna pueden contemplarse desde entornos urbanos sin demasiada dificultad y evitando ponerse al lado de intensas fuentes luminosas,
como focos y farolas.
El mes de abril destaca por la presencia de Virgo y todo el cúmulo galáctico, aunque
también hemos de ser realistas ya que los prismáticos no son unos instrumentos idóneos
para observar galaxias. No obstante hay del orden de una docena de galaxias que sı́ merecen verse con binoculares.
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Si desea recibir mensualmente de manera gratuita esta reseña de observación escriba
un correo a jose.bosch.bailach@icloud.com. El correo proporcionado se incorporará a
una lista con fines únicamente de divulgación de esta reseña. Si en cualquier momento
desea darse de baja, escriba un correo a la misma dirección poniendo en el asunto “Baja”.

1.

Descripción general del cielo de abril
Mirando al este. Hercules y parte de Ophiuchus han salido ya. Vega, la estrella
más brillante de Lyra, se usa como estrella de calibración fotométrica. Su ı́ndice de
color, la diferencia entre la magnitud en el azul y en el verde es exactamente 0, al
igual que entre el ultravioleta y el azul. Su espectro en la zona visible es plano, por
lo que se toma como estándar de calibración.
Mirando al sur. Leo ha pasado ya por el meridiano, y el cuadrilátero caracterı́stico
de la constelación de Corvus puede verse ya bajo y cerca del horizonte.
Mirando al oeste. Solo la parte superior de Orion puede verse ahora sobre el
horizonte con Gemini en vertical sobre él.
Mirando al norte. Cassiopeia se halla prácticamente debajo de la Estrella Polar.
La Ursa Major está ahora en el cenit.

2.

Estrellas de referencia del mes

La altitud de las siguientes estrellas es para las 22:00 h del 15 de abril, hora local.
Como en un mes el cielo se mueve 2 horas en ascensión recta, la posición será la misma el
1 de abril a las 23:00 y el 30 de abril a las 21:00. Son estrellas muy brillantes y conocerlas
es muy útil ya que nos permite localizar las constelaciones y ser capaces de orientarnos con
un planisferio. En la página 8 tenemos un sencillo mapa que nos ayudará a reconocer las
constelaciones y estrellas más importantes del mes junto con los objetos de cielo profundo
citados. Corresponde a las 00:00 h del 15 de abril, hora local. Como en todas las cartas
celestes el este está a la izquierda y el oeste a la derecha, ya que el cielo no está sobre
nuestros pies, como la Tierra, sino arriba, por eso cambia el sentido de la orientación en
los mapas. Este aspecto hay que tenerlo en cuenta para no confundirnos. Lo mejor es
coger el mapa y mirar hacia el sur para tener un esquema general del cielo.
1. Arcturus (α Boötis). Altitud 47o al sureste
2. Vega (α Lyrae). Altitud 16o alnoreste
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3. Capella (α Aurigae). Altitud 28o noroeste
4. Procyon (α Canis Majoris). Altitud 26o al suroeste
5. Spica (α Virginis). Altitud 28o al sureste

3.

Cielo profundo

Por cielo profundo se entienden aquellos objetos celestes más allá del sistema solar,
los cúmulos abiertos y globulares, las galaxias, nebulosas y nebulosas planetarias. Damos
una tabla con las más relevantes de este mes, junto con sus coordenadas, magnitud, la
constelación y el número de página del Pocket Sky Atlas (PSA) que nos pueden servir
para ayudar a su localización. Un planisferio siempre es de gran ayuda si no se está familiarizado todavı́a con el cielo. El lector puede usar en cualquier caso el atlas celeste que
le sea de más utilidad. Al final de la reseña se encuentra un mapa estelar detallado de la
zona de Virgo en donde aparecen ocho de los objetos listados en la tabla.
Objeto
M68
M64
M49
M87
M104
M94
M53
M51
M83
M3

Tipo AR
Dec.
Mag. Constelación
CG 12 40 ´26 45 7,3 Hydra
Gal 12 57 +21 41 8,5 Coma
Gal 12 30 +08 00 8,4 Virgo
Gal 12 31 +12 23 8,6 Virgo
Gal 12 40 ´11 37 8,0 Virgo
Gal 12 51 +41 07 8,2 CVn
CG 13 13 +18 10 7,7 Coma
Gal 13 30 +47 12 8,4 CVn
Gal 13 37 ´29 52 7,5 Hydra
CG 13 42 +28 23 6,3 CVn

PSA
47, 49
45
45, C
45, C
47
32, 43
45
32, 43
48
44

Abreviaturas de la tabla. “Gal” se refiere a galaxia. “CA” a cúmulo abierto. “CG” a
cúmulo globular. “Neb” a nebulosa.

Consejos para la observación
Los objetos de la tabla están ordenados por ascensiones rectas ası́ que conviene observarlos por ese orden ya que los primeros serán los que antes se oculten, salvo las
constelaciones circumpolares que siempre son bastante visibles a lo largo de la noche.
Como ya se ha comentado la primavera es la época de las galaxias y este mes tenemos
unas cuantas a nuestro alcance. De todas las listadas la más brillante es la M83 en Hydra.
Se la localiza en la parte oriental de la constelación, hacia la cola y bastante baja.
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En Virgo tenemos al alcance de los prismáticos el trı́o formado por M49, M87 y M104.
En la última página de esta reseña tenemos un mapa detallado para localizarlas. La zona
del cúmulo de Virgo se encuentra entre las estrellas ε (epsilon) de Virgo (Vindematrix)
y β (beta) Leonis (Denebola). M87 es relativamente brillante y se encuentra a medio
camino entre las dos estrellas citadas. Es un objeto de indudable interés cosmológico, con
su chorro central. En M87 se ha podido realizar la primera reconstrucción de la imagen
de un agujero negro. Un poco más abajo de M87 está M49, más brillante. La galaxia
M104 lleva el sobrenombre de “El sombrero”, por su parecido a una pamela. Si la noche
es muy clara, con binoculares de 15ˆ70 se llega a apreciar una sutil banda oscura que la
atraviesa. Está en el lı́mite con la constelación de Corvus.
En Coma Berenices tenemos M64, conocida también por la galaxia de “El ojo negro”.
Al igual que M104 tiene una franja oscura que la atraviesa, pero invisible con prismáticos.
Su tamaño angular es de casi de 1 minuto de arco.
En Canes Venatici, los perros de caza, se encuentran la M94 y M51. Es destacable la
M51, conocida también como la galaxia de “El remolino”, que son en realidad dos galaxias
en colisión. Con 10 aumentos ha de estar la noche muy negra para ver que el aspecto del
borrón no sea simétrico. Solo con 25 aumentos llegan a verse que son en realidad dos
galaxias en miniatura. Para localizarla es mejor partir de la Osa Mayor, desde η (eta)
UMa (Alkaid), en la cola, en la parte más oriental de la constelación. Moviéndonos en
dirección a α CVn, Cor Caroli, se encuentra con facilidad.
También tenemos un par de cúmulos globulares, como aperitivo al verano, la gran
estación de los globulares. El cúmulo globular de Hydra, M68, se encuentra bastante bajo
pero con sus 30’ de tamaño se lo localiza con facilidad. Es mejor partir de β de Corvus
y bajar un poco hacia el sur. En Canes Venatici tenemos M3, pero es mejor partir de
Boötes, desde Arcturus, en lı́nea recta hacia Cor Caroli. A medio camino lo encontramos.

4.

Estrellas dobles

Unos binoculares pueden llegar a desdoblar estrellas que se encuentren separadas unos
30 segundos de arco, lo cual conforma una imagen muy bella. Destacamos las siguientes.
Nombre
27
α
32
17
ν1 ν2

Constelación AR
Dec.
Separación”
Hya
09 20 ´09 33
229
Leo
10 08 +11 58
176
Coma
12 52 +17 04
196
CVn
13 10 +38 30
278
CrB
16 22 +33 48
6’

Magnitudes
4,9´7,0
1,4´8,2
6,5´7,0
6,0´6,2
5,4´5,6

Las dobles citadas para este mes son fáciles para cualquier prismático pues su separación es cómoda. 27 de Hydra es en realidad un sistema triple pero solo vemos dos
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componentes con un bonito contraste de color. α Leonis o Regulus, la estrella más brillante de la constelación del León, es una doble con una gran diferencia de brillo que se
puede separar si la noche es oscura y bien contrastada. En Coma Berenices y Canes Venatici tenemos también dos parejas fáciles. Más notable aún es la doble ν1 ν2 en la Corona
Boreal, con sus 6 minutos de separación, que es más una coincidencia de dos estrellas de
casi igual brillo.

5.

Estrellas variables
Nombre Constelación
SS Vir Virgo
R CrB Corona Borealis

AR
Dec.
Periodo (dı́as)
12 25 +00 46
364
15 48 +28 09
Irregular

Magnitudes
6,0´9,6
5,7´14,8

Las variables de este mes son dos estrellas de carbono que destacan por su color. SS de
Virgo tiene un intenso matiz rojizo y es de largo periodo. En su mı́nimo está en el lı́mite
de visibilidad de prismáticos de 50 mm de diámetro. En Corona Borealis, R CrB no tiene
una periodicidad bien establecida. Se trata de una estrella que al parecer acumula polvo
de carbono o cenizas que la oscurecen. Los últimos registros de diciembre de 2020 de la
AAVSO (Asociación Americana de Observadores de Estrellas Variables, de sus siglas en
inglés), la sitúan ahora en la magnitud 6,0.

6.

La Luna
Cuarto menguante 4 abril
Luna nueva
12 abril
Cuarto creciente
20 abril
Luna llena
27 abril

7.

Sistema solar
Mercurio. Se halla oculto en los resplandores del Sol y a partir del 26 de abril se
le verá al anochecer, brillando con magnitud ´1, 6.
Venus. Tras una breve ausencia, Venus reaparece a mitad de mes al anochecer,
ascendiendo cada dı́a más en el cielo vespertino. Llegará a la magnitud ´3, 9.
Marte. Una vez se han ocultado Mercurio y Venus, Marte es el único planeta visible.
En el mes de abril se desplaza hacia Gemini tras su estancia en Taurus, y en la noche
del 23 al 24 atraviesa el lı́mite entre ambas constelaciones. Al anochecer del 26 se
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hallará a 1{2o al norte del cúmulo abierto M35 de Gemini, aunque la Luna brillará
mucho y dificultará su visión. Marte brillará con magnitud 1, 5.
Júpiter y Saturno. Estos dos gigantes gaseosos adornarán el cielo del amanecer
durante este mes, con magnitudes ´2, 1 y 0, 7 respectivamente. Saturno sale primero,
una media hora antes de Júpiter. Llegarán a una altura de 20o sobre el horizonte.

Lı́ridas
Este mes tenemos una lluvia de estrellas de fugaces, las “lı́ridas”. Tienen el radiante
en las coordenadas: AR “ 18h 08m, δ “ 33o , es decir en la constelación de Lyra y no
muy lejos de la brillante Vega. Se pueden ver entre el 16 y 25 de abril, y su máximo es en
la noche del 22 al 23, con una tasa horaria cenital de 15 estrellas fugaces, en el mejor de
los casos. Son muy rápidas, pudiendo alcanzar los 48 km/s. Tendremos además la Luna
en cuarto creciente, lo que nos puede dificultar algo su visión, aunque nunca está de más
echar un vistazo a estos fenómenos. Recordemos también que las estrellas fugaces se ven
mejor de madrugada y hacia el este, en el sentido en el que la Tierra se mueve en el espacio.

Acontecimientos históricos
El 9 de abril de 1780 Charles Messier descubre un cúmulo globular “muy débil y
difı́cil” en la constelación de Hydra, conocido desde entonces como M68.
El 12 de abril de 1961 Yuri Gagarin se convierte en el primer ser humano en llegar
al espacio.
El 24 de abril de 1990 se lanza el Telescopio Espacial Hubble.

8.

Reseña bibliográfica

Hay muchos libros de astronomı́a para iniciarse en observación con prismáticos. Traemos a colación un libro que casi podrı́a considerarse como imprescindible para uso con
binoculares. Se trata del libro de Demelza Ramakers, Asterisms. Small star patterns for
telescopes and binoculars. Tiene la ventaja de que es un libro gratuito y se puede descargar en formato pdf en la dirección web que damos más abajo. También se encuentra
en la sección de referencias de la web de estas reseñas. Como ya sabemos, lo bueno de
los asterismos es que son objetos celestes que abarcan un gran campo, de unos cuantos
grados, por lo que son ideales para prismáticos. El libro nos presenta 59 asterismos en
total. Están ordenados alfabéticamente empezando por la constelación de Andromeda y
acabando en Vulpecula. En cada constelación tenemos una página que nos muestra el
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mapa global de ésta y la ubicación en ella de los asterismos para que tengamos una visión
general a la hora de localizarlos.
Los asterismos son agrupaciones estelares con algún patrón que sugiere la forma de
algún objeto cotidiano. En otras no es evidente en absoluto y hay que tener buenas dosis
de imaginación. En cualquier caso los asterismos deberı́an ser el punto de partida de observación con binoculares del astrónomo aficionado, pues son fáciles de localizar, permite
conocer el cielo y las constelaciones de un vistazo, y sirven muy bien para desarrollar estrategias de localización en la noche estrellada. Algunos asterismos son auténticas joyas,
como la cascada de Kemble, la percha y el anillo de compromiso, por citar algunos de los
más destacados. Sı́ es cierto que son patrones estelares oficiosos y no están reconocidos
por la Unión Astronómica Internacional, pero ello no quita que resulten objetos peculiares
e interesantes de ver. Damos una imagen de los comentarios que se hacen en este libro
relativos a la cascada de Kemble. ¡Buenos cielos!
Libro de asterismos de D. Ramakers: https://bit.ly/3c5Bg4t

c 2021 José Bosch Bailach. This work is licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

https://www.uv.es/jbosch/binoculars
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