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ASTRONOMÍA 

L 
a historia de la astronomía se podría decir que 
se inició desde la aparición del homo sapiens, 
observarían el Sol como la Luna y las estrellas 

parecían moverse siempre de Este a Oeste, la apa-
rición de cometas, la ocurrencia de eclipses tanto 
lunares como solares, deben seguramente haber 
puesto a reflexionar a nuestros antepasados, dan-
do origen a la creación de distintas concepciones 
cosmológicas de la antigüedad. Muy probable-
mente, en dicha época estos acontecimientos fue-
ron atribuidos a fuerzas desconocidas. Sin embar-
go, la reflexión sobre estos fenómenos fue útil ya 
que le ayudó a mejorar su capacidad de abstrac-
ción, lo cual fue indispensable para el desarrollo 
de otras ciencias. 

Incluso antes de la historia escrita, los seres hu-
manos ya estaban interesados en el espacio. Ha-
bían mirado al cielo para decidir cuándo plantar 
sus cosechas, para ayudarles a navegar los vastos 
océanos y para resolver la pregunta ¿de dónde ve-
nimos? El estudio de la Astronomía abre nuestros 
ojos, nos guía hacia la respuesta a esa pregunta y 
nos pone en contexto en el Universo.  

La Astronomía ha tenido siempre un impacto sig-
nificativo en nuestra forma de ver el mundo. Las 
primeras culturas identificaban los objetos celes-
tiales con los dioses e interpretaban sus movi-
mientos en el firmamento como profecías. Ahora 
llamamos a esto astrología, algo que está muy le-
jos de la ciencia astronómica moderna pero que 
forma parte de su historia y ha dejado ciertas hue-
llas en ella. Por ejemplo, los nombres de las cons-
telaciones: Andrómeda, la doncella encadenada de 
la mitología griega, o Perseo, el semidiós que la 
salvó.  

Un ejemplo más reciente del efecto de la Astrono-
mía en nuestra visión del mundo es el descubri-
miento de que nosotros estamos compuestos del 
mismo material que las estrellas. Los elementos 
básicos que encontramos en las estrellas y el gas y 
polvo alrededor de ellas son los mismos elementos 
de los que están hechos nuestros cuerpos. Esta co-
nexión entre nosotros y el Cosmos ha llegado a 
nuestras vidas y el asombro que esto inspira, es 
posiblemente la razón por la que las imágenes as-
tronómicas son tan populares en la cultura de hoy 
en día. 

Hay todavía muchas preguntas sin resolver en As-
tronomía. La investigación hoy en día se preocupa 
por responder a cuestiones como: ¿Qué edad tene-
mos?, ¿Cuál es el destino del Universo? Y, proba-
blemente, la más interesante: ¿Es único nuestro 
Universo y podría otro Universo ligeramente dis-
tinto albergar vida? La Astronomía supera nuevos 
récords cada día, estableciendo las distancias a 
objetos más lejanas, los objetos más masivos y las 
temperaturas más elevadas o las explosiones más 
violentas.  

Una de las características de la Astronomía es que, 
es capaz de hacer sentir al ser humano muy pe-
queño y muy grande a la vez. Por un lado, somos 
conscientes de que nuestro planeta obtiene ener-
gía del Sol y de que éste es una estrella entre los 
millones de estrellas que hay en nuestra Galaxia y 
de que ésta es una más entre los miles de millones 
de Galaxias que existen en el Universo. Sin embar-
go, a pesar de nuestra aparentemente insignifican-
te existencia, somos capaces de conocer y com-
prender cada vez más toda esta grandeza. 

Por lo tanto, la Astronomía es uno de los pocos 
campos de la ciencia que interactúa directamente 
con la sociedad. 

OBSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN AS-
TRONÓMICA 

En Tarija desde hace años se ha dado un gran im-
pulso a la astronomía, esto ha sido posible gracias 
a la URSS – Rusia en el marco de un convenio de 
cooperación a nuestro país firmado en el año 
1982, este con-
venio ha permi-
tido la instala-
ción de varios 
telescopios y 
equipos astronó-
micos, con los 
cuales se han 
obtenido signifi-
cativos resulta-
dos en lo que se 
refiere a las ob-
servaciones en el 
campo de la As-
trometría 
(Catálogos este-
lares del hemis-
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ferio sur, coordenadas 
exactas del cometa Ha-
lley, de la supernova 
1987A, de asteroides y 
cometas) y Astrofísica 
(Fotometría, polarime-
tría espectrofotometría 
y espectro polarimetría 
del cometa Halley, de asteroides, de la supernova 
en la Gran Nube de Magallanes, estrellas varia-
bles, de los planetas Júpiter, Saturno, Neptuno y 

satélites de plane-
tas.) y actualmen-
te forma parte de 
la Red Interna-
cional de Obser-
vaciones Ópticas 
de cuerpos cerca-
nos y peligrosos 
para la Tierra 
(asteroides y ba-
sura espacial) lo 
que constituye un 
aporte a la astro-
nomía nacional e 

internacional. Nuestros trabajos de investigación y 
observación astronómicas son publicados en dife-
rentes revistas especializadas nacionales como del 
exterior y expuestos en diferentes reuniones, sim-
posios, coloquios, nacionales e internacionales. 

DIFUSIÓN Y TURISMO CIENTÍFICO 

Otra de las 
actividades 
que reali-
zamos en 
el Observa-
torio As-
tronómico 
y se le da 
gran im-
portancia, 
es la rela-
cionada a la divulgación de la Astronomía en todos 
sus aspectos y niveles a cargo de personal técnico 
experimentado y calificado. 

El Observatorio, proporciona una interesante 
oportunidad a los visitantes a nuestra instalacio-
nes el de la observación visual y con telescopios de 
nuestro cielo, buscamos potenciar la enseñanza y 
difusión de la astronomía en escolares, estudian-
tes y público en general  para que logren un cono-
cimiento del cielo y de la importancia de mirar las 
estrellas, es uno de los objetivos de enseñanza que 
promueve el observatorio a través de esta muy im-
portante  “puerta al universo” que tiene Tarija pa-

ra permitir el entendimiento de las constelaciones, 
planetas, estrellas, cúmulos y nebulosas  y además 
de fomentar el  turismo científico. 

El Observatorio desde el año 2010 cuenta con una 
nueva estrella propia, que hace realidad el sueño 
de contar con un Planetario, este fue donado por  
pueblo y gobierno del Japón instalado y puesta en 
funcionamiento por técnicos japoneses, mediante 
el uso de este ese equipo se mezcla el rigor de la 
ciencia con lo recreativo, despertando interés por 
el estudio de la astronomía y el conocimiento de 
las maravillas de nuestro Universo, simulando en 
forma casi real la bóveda celeste (el cielo) y pre-
sentar espectáculos astronómicos, movimientos 
del Sol, la Luna las estrellas y planetas y otros fe-
nómenos astronómicos. 

XXXV ANIVERSARIO DEL OBSERVATO-
RIO 

El 14 de abril de 1984 comenzó una nueva era en 
el desarrollo de la astronomía en Bolivia, se inau-
gura oficialmente el Observatorio Astronómico, 
siendo Tarija el Departamento más favorecido con 
la cooperación de la Academia de Ciencias de la 
URSS en este campo. Por las labores desempeña-
das en investigación y divulgación de la ciencia 
astronómica en febrero de 1993 el gobierno nacio-
nal promulga la ley Nª 1436 presentada por el H. 
Arturo Liebers declarando a nuestro observatorio 
“Nacional”. 

Este año al cumplirse los 35 años de la inaugura-
ción oficial del actual Observatorio Astronómico 
Nacional, como institución reafirmamos la voca-
ción por la continuidad en la investigación científi-
ca, la divulgación de la Astronomía y fomentar el 
turismo científico. A pesar de contar con el apoyo 
del Gobierno Autónomo del Departamento de Ta-
rija y la UJAMS el aporte que estas instituciones 
realizan es insuficiente para un normal funciona-
miento y manteamiento y mucho más aún si se 
quiere implementar y mejorar los equipos o ad-
quirir otros. 
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09 a 12 hrs. llegando desde esa gestión a unas 
2000 personas por año.  

Implementación del Planetario  

El hecho que marcó un hito en la afluencia de visi-
tas al Observatorio Astronómico fue la implemen-
tación del Planetario GOTO GS donado por el go-
bierno y pueblo del Japón, concluyendo su instala-
ción en noviembre de 2008. Desde aquella ges-
tión, las visitas han llegado desde las 5000 a 
10000 personas por año, e incluso sobrepasando 
la cifra, como el año 2015 que llegamos a recibir 
11790 personas.  

En la actualidad el Observatorio Astronómico Na-
cional abre sus puertas al público los lunes, mar-
tes, jueves y viernes de 19 00 a 22 00 hrs. Cuando 
existen solicitudes especiales se programan visitas 
también por las mañanas.  

Visitantes en 35 años  

1985 a 1986: 500 personas  

1987 a 2000: 5230 personas  

2000 a 2008: 16000 personas  

2009 a 2018 70038 personas 

TOTAL 91668 Personas  

E 
l 14 de abril de 1984 fecha de la inauguración 
oficial del Observatorio Astronómico Boliviano 
Soviético, aunque el trabajo era exclusivamente 

de investigación, marca el inicio de la llegada de 
visitantes por la novedad de contar con un Obser-
vatorio Astronómico en Tarija, lo que hizo que 
propios y extraños deseen conocer la institución 
donde trabajaban científicos soviéticos y bolivia-
nos observando el cielo.  

El Cometa Halley observado los años 1985 y 1986, 
fue la atracción principal esas gestiones, con más 
de 500 personas que llegaron a observarlo en su 
máxima aproximación.  

Los registros en los libros de visitas de la institu-
ción, indican que el año 1987 tuvimos un prome-
dio de 400 personas, la dificultad de acceso en ese 
tiempo hacia la zona de Santa Ana La Cabaña con 
seguridad dificultaba la llegada hasta nuestra ins-
titución, pese a ese inconveniente existía un enor-
me interés en conocer el trabajo que se realizaba 
en el Observatorio en las noches despejadas del 
valle central de Tarija.  

Luego de la disolución de la Unión Soviética, para 
el año 1990 en que la institución trato de sobrepo-
nerse a la falta de recursos y con el apoyo de CO-
DETAR, el escaso personal boliviano que quedó a 
la cabeza del Ing. Rodolfo Zalles abrió el Observa-
torio a los estudiantes y público en general las no-
ches de los martes y jueves.  

Investigación y divulgación  

A la par del trabajo de investigación que se realiza 
en el Observatorio Astronómico Nacional con el 
apoyo de la Federación de Rusia, se realiza el tra-
bajo de divulgación de la Astronomía. Es así que 
debido a la solicitud de instituciones educativas y 
las dedicadas al turismo a partir del año 2000, el 
Observatorio recibió visitas los lunes, martes, jue-
ves y viernes de 19 a 22 hrs. y por las mañanas de 
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E 
l 12 de abril se ce-
lebra el ‘Día Inter-
nacional de los 

Vuelos Espaciales 
Tripulados’ para con-
memorar el inicio de 
la carrera espacial 
que desencadenó mu-
chísimos avances tec-
nológicos, así como 
una de las hazañas 
más grandes realiza-
da por el hombre. 

El 12 de abril el piloto 
soviético Yuri Gaga-
rin se convirtió en el 
primer ser humano 
en viajar al espacio 
exterior. El cosmonauta efectuó un vuelo alrede-
dor de la Tierra a bordo de la nave Vostok 1, ini-
ciando la época de vuelos espaciales tripulados. 

Gagarin nació el 9 de marzo de 1934 (ahora ten-
dría 85 años) en la región de Smolensk. En 1941 
ingresó a la escuela, pero tuvo que interrumpir los 
estudios por dos años debido a la ocupación ale-
mana. 

En 1951 el futuro cosmonauta se matriculó en un 
Instituto Industrial. Fue entonces cuando empezó 
a frecuentar las clases de aviación. Un año más 
tarde realizaría su primer vuelo, tras lo cual siguió 
ejerciendo su carrera de piloto hasta que fuera ele-
gido para el vuelo espacial. 

El 12 de abril de 1961 Gagarin efectuó su histórico 
vuelo a bordo del Vostok 1. 

Cuando volvió del espacio, el entonces mandatario 
de la Unión Soviética, Nikita Jrushchov, le otorgó 
el rango de comandante. Más tarde el cosmonauta 
recibió numerosos premios estatales. 

El cosmonauta llego a ser una personalidad muy 
popular tanto en la URSS, como en otros países. 

Durante los años siguientes Gagarin se dedicó a 
asuntos relacionados con el entrenamiento de los 
cosmonautas y participaba en la vida pública y po-
lítica del país. No obstante, el héroe de la URSS 
seguía soñando con los vuelos y quería volver a ser 
piloto de combate 

Por fin el cosmonauta volvió a la carrera del pilo-
taje, pero, desgraciadamente, no por mucho tiem-

po. El 27 de marzo de 
1968 Gagarin junto 
con otro piloto, Vla-
dímir Serioguin, 
efectuaba un vuelo 
rutinario en un MiG-
15UTI, cuando la ae-
ronave se estrelló en 
la región de Vladí-
mir. 

Gagarin y Serioguin 
fueron enterrados 
con honores de Esta-
do en la necrópolis 
de la muralla del 
Kremlin de Moscú. 

La ciudad natal del 
cosmonauta fue re-

nombrada en 1968 como Gagarin y muchas calles 
de toda Rusia llevan su nombre. 

Beneficios 

La carrera espacial requirió de grandes avances en 
todas las áreas de la ciencia y la tecnología, mu-
chos de los cuales habrían sido impensables de no 
haber existido ese campo de batalla virtual entre 
Washington y Moscú. 

Asimismo, varios de esos logros, hoy se aplican 
extensamente, por ejemplo, en la medicina, las 
telecomunicaciones, la informática y otros. 

Tras la caída del Muro de Berlín, y la caída de la 
Unión Soviética, la carrera espacial quedó atrás, 
para transformarse en una empresa conjunta, en 
la que también participan otros actores de la co-
munidad internacional. También ha renacido el 
espíritu original de mirar hacia el cielo: conocer 
más acerca del espacio que nos rodea para apren-
der más de nosotros mismos... a pesar de que la 
falta de rivalidades haya quitado el impulso políti-
co y sobre todo, los grandes presupuestos que re-
quieren las misiones espaciales. 

Hoy, 60 años después, no podemos decir todavía 
que el espacio sea nuestro segundo hogar, ni si-
quiera podemos decir que vaya a serlo alguna vez, 
más de quinientas personas han visto, con sus 
propios ojos, lo que aquel joven piloto ruso vio por 
vez primera durante una hora y cuarenta y ocho 
minutos de tensión, nervios y esperanza, creemos 
en el espacio como un medio necesario para nues-
tra evolución y nuestro desarrollo. 
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siones este enjambre asociado al cometa 26P/
Grigg-Skjellerup ha producido estallidos de activi-
dad de hasta 50 meteoros por hora o más.  

Otras lluvias y radiantes para abril  

Hay varios radiantes activos que se proyectan al-
rededor de las constelaciones Virgo y Bootes. Las 
Virgínidas en constelación Virgo, suelen producir 
5 meteoros por hora, su velocidad geocéntrica me-
dia es de 35 km/s (similar a la del resto de radian-
tes del complejo) cuya actividad máxima se produ-
ce el 25 de abril. Dadas esas velocidades geocéntri-
cas producirán meteoros moderados y lentos de-
pendiendo de la geometría de su aparición en la 
bóveda celeste. Las Alfa Boótidas en constelación 
Bootes podrán seguirse con máximos el 22 y 28 de 
abril.  

Otra de los radiantes de meteoros a observar en 
abril son las Sigma Leónidas en constelación Leo, 
con meteoros lentos de color blanco y amarillo y 
actividad baja con meteoros muy brillantes, cuyo 
máximo se produce el 17 de abril. 

Mayor información con pavelba@hotmail.com  

LAS LÍRIDAS  

Del 16 al 26 de abril se produce la lluvia de meteo-
ros Líridas, en la constelación Lyra hacia el hori-
zonte nor este, cuyo máximo es en fecha 22, esta 
fascinante lluvia de meteoros es producida por 
fragmentos del cometa Thatcher de 1861 que im-
pactan con nuestra atmósfera y que presenta un 
máximo de 15 meteoros por hora, pero con algu-
nas de sus zonas particularmente densas que pro-
porcionan hasta 100 meteoros por hora en ocasio-
nes. Un 15% de estos meteoros suelen presentar 
estelas persistentes, algunas de ellas impresionan-
tes.  

PI PÚPIDAS  

Otra de las lluvias importantes para abril son las 
Pi Púpidas en la constelación Popa o Pupis, visible 
desde el hemisferio sur del 15 al 28 de abril, su 
máximo es el 23, presenta meteoros muy brillan-
tes cuya velocidad aparente lenta los hace fáciles 
de identificar. Solicitamos a los observadores un 
especial esfuerzo en el estudio continuo de esta 
lluvia entre el 20 y 26 de abril, pero muy especial-
mente las noches del 22, 23 y 24 de abril. En oca-

E 
l 12 de abril de 1961 el cosmonauta soviético 
Yuri Gagarin realizó el primer vuelo espacial 
tripulado, un evento histórico que abrió el ca-

mino a la exploración del espacio. Por ese motivo, 
la ONU declaró el 12 de abril como Día Internacio-
nal de los Vuelos Espaciales Tripulados. En Rusia 
se celebra esta fecha desde 1962 como el “Día de la 
Cosmonáutica” 

Todos los años, en la noche del 12 de abril, miles 
de personas en diversos lugares del mundo se reú-
nen en observatorios, planetarios, museos de la 
ciencia, para una singular celebración la de con-
memorar una de las mayores proezas de la Huma-
nidad: la llegada del hombre al espacio. “Noche de 
Yuri” (Yuri’s night) en la que se conmemoran los 
108 minutos que duró el vuelo espacial 
de Gagarin y que cambió la historia de 
la exploración espacial. 

El 12 de abril de 1961 quedó marcado 
en la historia como la primera vez que 
un habitante de este planeta superaba 
la barrera impuesta por la atracción 
gravitacional que nos mantiene pega-
dos al suelo y podía contemplar la Tie-

rra desde el espacio, a unos 300 km sobre su su-
perficie.  

En recuerdo a Gagarin y su grandioso viaje, en el 
2001 se comenzó a realizar ‘La noche de Yuri’, 
también llamada la Fiesta Mundial del Espacio, a 
la que cada año se suman adeptos de todo el mun-
do con el fin de aumentar el interés de los ciuda-
danos por la exploración del espacio e inspirar a 
nuevas generaciones de exploradores.  

El objetivo de La noche de Yuri, consiste en au-
mentar el interés de los ciudadanos por la explora-
ción del espacio y fomentar el surgimiento de una 
cultura, así como una red mundial de celebracio-
nes y acontecimientos educativos anuales. La No-
che de Yuri trata de estimular el surgimiento de 

una comunidad global comprometida 
con el futuro de la exploración espa-
cial.  

Nuestro Observatorio se suma a esta 
celebración con la presentación en el 
planetario dedicada a Gagarin y su 
vuelo al espacio, el día viernes 12 de 
abril a partir de las 19:00 horas, el 
ingreso será libre. 
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Día 

Sol Luna 

Salida Puesta AR DEC Salida Puesta AR DEC 

h     m h     m h   m   s °    ’    ’’ h     m  h    m h   m     s °    ’     ’’ 

1 06:26 18:18 23 14 00.14 -05 59 25.4 03:15 16:24 13 10 22.99 -02 31 58.8 

2 06:26 18:18 23 14 08.01 -05 58 37.1 04:05 17:01 14 00 49.29 -07 01 32.6 

3 06:27 18:17 23 14 15.83 -05 57 49.1 04:55 17:36 14 50 56.01 -11 05 05.7 

4 06:27 18:16 23 14 23.61 -05 57 01.5 05:45 18:11 15 41 03.53 -14 32 20.8 

5 06:27 18:15 23 14 31.33 -05 56 14.2 06:36 18:47 16 31 23.25 -17 15 26.8 

6 06:28 18:14 23 14 39.00 -05 55 27.3 07:27 19:24 17 21 56.87 -19 08 51.1 

7 06:28 18:13 23 14 46.62 -05 54 40.7 08:20 20:03 18 12 37.56 -20 09 11.1 

8 06:28 18:12 23 14 54.18 -05 53 54.5 09:15 20:45 19 03 12.95 -20 15 05.0 

9 06:29 18:11 23 15 01.69 -05 53 08.7 10:12 21:32 19 53 29.56 -19 27 02.1 

10 06:29 18:11 23 15 09.14 -05 52 23.2 11:10 22:23 20 43 17.30 -17 47 10.7 

11 06:29 18:10 23 15 16.53 -05 51 38.2 12:09 23:19 21 32 33.14 -15 19 07.8 

12 06:30 18:09 23 15 23.86 -05 50 53.5 13:06  22 21 23.12 -12 07 54.9 

13 06:30 18:08 23 15 31.13 -05 50 09.3 14:01 00:19 23 10 02.60 -08 20 02.6 

14 06:30 18:07 23 15 38.33 -05 49 25.5 14:52 01:22 23 58 55.30 -04 03 46.1 

15 06:31 18:06 23 15 45.46 -05 48 42.3 15:41 02:25 00 48 31.33 +00 30 34.3 

16 06:31 18:05 23 15 52.51 -05 47 59.4 16:26 03:28 01 39 24.18 +05 10 14.2 

17 06:31 18:05 23 15 59.50 -05 47 17.1 17:10 04:30 02 32 06.16 +09 40 03.7 

18 06:32 18:04 23 16 06.41 -05 46 35.3 17:52 05:32 03 27 01.63 +13 42 56.7 

19 06:32 18:03 23 16 13.25 -05 45 53.9 18:35 06:33 04 24 18.10 +17 01 08.1 

20 06:32 18:02 23 16 20.01 -05 45 13.0 19:19 07:34 05 23 37.56 +19 18 22.3 

21 06:33 18:02 23 16 26.71 -05 44 32.6 20:05 08:34 06 24 13.44 +20 22 35.8 

22 06:33 18:01 23 16 33.34 -05 43 52.6 20:53 09:32 07 24 58.69 +20 08 20.6 

23 06:33 18:00 23 16 39.88 -05 43 13.2 21:42 10:29 08 24 44.09 +18 37 44.9 

24 06:34 17:59 23 16 46.35 -05 42 34.3 22:33 11:23 09 22 38.09 +15 59 39.1 

25 06:34 17:59 23 16 52.73 -05 41 55.9 23:25 12:13 10 18 17.44 +12 27 23.9 

26 06:34 17:58 23 16 59.04 -05 41 18.1  13:00 11 11 46.25 +08 16 28.4 

27 06:35 17:57 23 17 05.26 -05 40 40.8 00:16 13:43 12 03 27.87 +03 42 45.9 

28 06:35 17:57 23 17 11.39 -05 40 04.1 01:08 14:23 12 53 55.39 -00 58 24.4 

29 06:36 17:56 23 17 17.43 -05 39 28.0 01:58 15:00 13 43 43.74 -05 32 45.4 

30 06:36 17:55 23 17 23.39 -05 38 52.5 02:48 15:35 14 33 23.96 -09 47 17.9 

         

MERCURIO 

Fecha Salida Puesta AR DEC Dist-Tierra 
 h   m h   m h   m   s °       ’       ’’ UA 

2/4/2019 04:39 17:01 23h12m46s -5°33'42" 0,73082 

9/4/2019 04:31 16:51 23h31m04s -4°58'21" 0,82847 

16/4/2019 04:35 16:48 23h58m26s -2°50'28" 0,93142 

23/4/2019 04:47 16:50 0h32m10s 0°30'06" 1,03491 

30/4/2019 05:06 16:55 1h11m16s 4°47'51" 1,13555 

VENUS 
2/4/2019 03:59 16:34 22h37m59s -9°39'26" 1,28 

9/4/2019 04:08 16:34 23h09m57s -6°41'03" 1,32231 

16/4/2019 04:17 16:33 23h41m31s -3°32'57" 1,36316 

23/4/2019 04:26 16:31 0h12m51s -0°18'54" 1,4025 

30/4/2019 04:35 16:30 0h44m09s 2°57'21" 1,4402 

MARTE 
2/4/2019 10:06 20:59 3h55m17s 21°17'36" 2,02768 

9/4/2019 10:00 20:50 4h14m47s 22°13'10" 2,08135 

16/4/2019 09:53 20:40 4h34m27s 22°59'51" 2,13341 

23/4/2019 09:46 20:31 4h54m14s 23°37'19" 2,18377 

30/4/2019 09:40 20:23 5h14m06s 24°05'21" 2,23236 

JUPITER 
2/4/2019 22:28 11:52 17h35m00s -22°40'42" 4,93197 

9/4/2019 22:01 11:24 17h35m29s -22°40'55" 4,82586 

16/4/2019 21:33 10:57 17h35m19s -22°40'48" 4,72531 

23/4/2019 21:05 10:28 17h34m29s -22°40'20" 4,6318 

30/4/2019 20:36 09:59 17h33m01s -22°39'31" 4,54674 

SATURNO 
2/4/2019 00:24 13:40 19h25m30s -21°33'48" 10,1617 

9/4/2019 23:54 13:13 19h26m40s -21°31'38" 10,04516 

16/4/2019 23:28 12:46 19h27m31s -21°30'08" 9,9284 

23/4/2019 23:01 12:19 19h28m02s -21°29'20" 9,81298 

30/4/2019 22:33 11:52 19h28m13s -21°29'15" 9,70041 

AR Y DEC son las coordenadas astronómicas.  
UA (Unidad Astronóm ica) = 150 m illones de kilóm etros.  
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Día Hora Fenómeno 

02 03:00 La Luna cerca de Venus. 

02 22:00 La Luna cerca de Mercurio. 

05 04:51 Luna nueva. 

08 19:00 La Luna cerca del cúmulo estelar abierto Las Pléyades (Tauro). 

09 06:00 La Luna cerca de Marte. 

09 12:00 La Luna cerca de la estrella Aldebarán (Tauro). 

12 15:05 Luna en cuarto creciente. 

12 18:00 La Luna cerca de la estrella Pólux (Géminis).  

14 21:00 Marte cerca de la estrella Aldebarán (Tauro). 

15 06:00 La Luna cerca de la estrella Régulos (Leo). 

16 16:00 Mercurio cerca de Venus. 

16 18:03 La Luna en perigeo* (a 364,205 km de la Tierra). 

18 23:00 La Luna cerca de la estrella Espica (Virgo). 

19 07:11 Luna llena. 

22 07:00 La Luna cerca de la estrella Antares (Escorpión). 

22 20:00 Máximo de la lluvia de meteoros Las Líridas. 

23 09:00 La Luna cerca de Júpiter. 

25 09:00 La Luna cerca de Saturno. 

26 18:18 La Luna en cuarto menguante. 

28 14:00 La Luna en apogeo** (a 404,582 km de la Tierra). 

   

*Perigeo: Punto de la órbita de un cuerpo que gira alrededor  de la tierra, en el que el astro 
se encuentra más cerca de la Tierra. 

**Apogeo: Es el punto  en el cual un cuerpo que se encuentra en órbita alrededor de nues-
tro planeta, alcanza su mayor distancia con respecto a la Tierra. 

“Se dice que la Astronomía es una experiencia humilde que 
desarrolla el carácter. Posiblemente no hay mejor demostra-
ción de la estupidez de la arrogancia humana que una imagen 
distante de nuestro pequeño mundo. Para mí, esto enfatiza 
nuestra responsabilidad para tratarnos de manera más ama-
ble los unos a los otros y para preservar y amar al punto azul 
pálido, el único hogar que hemos conocido” 

 

Carl Sagan.  

Observatorio Astronómico Nacional: rozalles@hotmail.com 

mailto:rozalles@hotmail.com
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L 
os días lunes 1 y martes 2 de abril, contaremos 
con la presencia de los denominados 
“Mochileros Astronómicos” en nuestras insta-

laciones, 2 jóvenes vene-
zolanos especialistas en 
la materia que recorren 
Sudamérica compartien-
do sus conocimientos so-
bre astronomía. Estos 
Astromochileros pasaron 
por Colombia, Ecuador, 
Perú y ahora se encuen-
tran en Bolivia, visitaron 
diferentes ciudades y a 
partir del lunes se encon-
trarán en las instalacio-
nes de nuestro observa-
torio. 

Durante su estadía en el 
Observatorio estos divul-
gadores de la astronomía 
Mochileros Astronómicos 
quienes son educadores 
venezolanos con expe-
riencia en la enseñanza 
de la astronomía Bryant 
González Vásquez - as-
trónomo Aficionado y 
Pablo Urrea Terán - Pro-
ductor Audiovisual, brin-
darán charlas conmemo-
rando la Semana Mun-
dial de los Cielos Oscuros 

de acuerdo al siguiente programa: 

1 de abril a horas 19:00 

DESCUBRIENDO EL CIELO, VIAJE A TRA-
VÉS DE LAS ESTRELLAS 

2 de abril a horas 19:00 

UN PASEO POR LOS CIELOS NOCTURNOS 

El Observatorio Astronómico Nacional en su afán 
de compartir conocimientos astronómicos, brin-
dará el espacio correspondiente en sus instalacio-
nes y la sala del Planetario para lograr que las ac-
tividades planificadas se desarrollen e invita a la 
población estudiantil y público en general a ser 
parte de estas noches de disertaciones y de apren-
dizaje astronómico en sus instalaciones de Santa 
Ana La Cabaña.  

Ingreso libre y gratuito. 


