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E 
s difícil 
que un 
ser hu-

mano no 
se haya 
pregunta-
do nunca 
acerca del 
origen de 
la vida y 
del Univer-
so que la 
alberga, 
puesto que 
son inte-
rrogantes 
inherentes 
a nuestra 
propia naturaleza racional.  

La astronomía nos ha enseñado que, hasta don-
de sabemos, somos la única forma de vida con la 
conciencia de su lugar en el Universo. 

La Astronomía y los temas relacionados con ella 
son la vanguardia de la ciencia y la tecnología, 
resolviendo cuestiones fundamentales sobre 
nuestra existencia y sobre el Universo en el  
que vivimos. 

36 ANIVERSARIO DE NUESTRO OBSER-
VATORIO ASTRONÓMICO 

En 1982 a iniciativa del Observatorio Astronó-
mico Principal de la Academia de Ciencias de la 
URSS, Pulkovo, llega a Bolivia una expedición 
de especialistas con la finalidad de ubicar un lu-
gar adecuado para llevar a cabo observaciones 
astronómicas en el hemisferio sur, después de 
visitar diferentes lugares se definió la localidad 
de Santa Ana La Cabaña en la provincia de Cer-
cado del Departamento de Tarija, a 15 km al sur 
este de la ciudad de Tarija.  

En 1983 se inician las observaciones en el cam-
po de la astrometría con el primer telescopio 
instalado, un Astrógrafo de expedición, poste-
riormente se instala un telescopio Zeiss 600 pa-
ra las observaciones astrofísicas y telescopios 
para la observación de basura espacial. 

El 14 de abril de 1984 se inaugura oficialmente y 
comienza una nueva era en el desarrollo de la 

astronomía en Bolivia, siendo Tarija el Departa-
mento más favorecido con la cooperación de la 
Academia de Ciencias de la URSS – Rusia en 
este campo. 

Al cumplirse los 36 años, como institución re-
afirmamos la vocación por la continuidad en la 
investigación científica, la divulgación de la As-
tronomía y fomentar el turismo científico.  

OBSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN AS-
TRONÓMICA  

 ASTROMETRÍA 

Entre los trabajos de observaciones astrométri-
cas son de resaltar los siguientes: 

Catálogo de 3666 estrellas brillantes del hemis-
ferio sur, FOCAT-S, 200000 estrellas, Coorde-
nadas Cometa Halley, programa SOPROG, 
IHW, 113 placas fotográficas 

Coordenadas exactas de la SN 1987ª. EKAT, Ca-
talogo Ecuatorial, aproximadamente 1000000 
de estrellas. Catálogos para las misiones espa-
ciales soviéticas, VEHA 1, 2 y Fobos. 

 ASTROFÍSICA 

Estas observaciones se llevaron a cabo con los 
telescopios Zeiss-600 y AZT-7. 

Se obtuvieron una seria de observaciones foto-
métricas y polarimétricas del cometa Halley, en 
el marco del programa International Halley 
Watch.  
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Se participó activamente en el programa inter-
nacional del estudio del asteroide Vesta en 1986, 
y por estas observaciones se testificó el corto pe-
riodo de rotación del asteroide. 

Se realizaron observaciones fotométricas multi-
color de la supernova en la gran nube de Maga-
llanes el año 1987, Observaciones polarimétricas 
y fotométricas de estrellas variables en la cons-
telación de Orión, Satélites de Marte, Fobos y 
Deimos, Sistemas estelares binarios, estudios 
sobre la distribución de energía espectral de es-
trellas brillantes, se obtuvieron cantidad de es-
pectros de determinadas estrellas del hemisferio 
sur.   

 BASURA ESPACIAL 

Las observaciones de basura espacial se inician 
en el marco de cooperación con el Instituto de 
Matemática Aplicada de la Academia de Cien-
cias de Rusia, en 2007 se llevan a cabo las ob-
servaciones experimentales con el astrógrafo, a 
finales de 2009 se instala el telescopio especial 
para este tipo de observaciones, el SIGMA Ori 
25. Posteriormente se incorpora el Zeiss 600 
AA, con estos telescopios en observaciones regu-
lares se descubrieron nuevos fragmentos de ba-
sura espacial en la órbita geoestacionaria que no 
estaban catalogados, desde entonces participa-
mos en la red internacional ISON (International 
Scientific Optical Network) 

PLANETARIO 

El proyecto Planetario surge de la necesidad de 
crear espacios educativos, la misión principal 
del proyecto es la de devolver al visitante la in-
terrelación perdida con el cosmos y potenciarla, 
mediante la divulgación del conocimiento astro-
nómico en todas sus vertientes, descriptivo, his-
tórico, físico, de investigación y de exploración, 

de una forma asequible a todo público. 

Gestiones realizadas por la Dirección del Obser-
vatorio Astronómico Nacional ante el Gobierno 
del Japón, han permitido en calidad de dona-
ción contar con el equipamiento necesario para 

poner en funcionamiento el Planetario. 

Nuestro Planetario, pretende ser un ámbito de 
conocimiento y divulgación de la Astronomía y 
las ciencias afines; generando oportunidades de 
acceso al conocimiento a toda la comunidad 
educativa y población en general, 

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE LA AS-
TRONOMÍA 

Otra de las actividades que realizamos en nues-
tro Observatorio Astronómico y Planetario al 
que se le da gran importancia, es la relacionada 
a la divulgación de la astronomía en todos sus 
aspectos y niveles a cargo de personal técnico 
experimentado y calificado.  

Desde su inauguración  proporciona una intere-
sante oportunidad a todos los visitantes a nues-
tras instalaciones para la observación visual y 
con telescopios de la bóveda celeste, con funcio-
nes de planetario, cursos, talleres, conferencias, 
exposiciones fotográficas etc. Con éstas activida-
des buscamos potenciar la enseñanza y difusión 
de la astronomía en los escolares, estudiantes y 
público en general para que logren un conoci-
miento de nuestro cielo y de la importancia de 
mirar las estrellas. Es uno de los objetivos de 
enseñanza que promueve el observatorio a tra-
vés de esta muy importante “puerta al universo” 
que tiene Tarija para permitir el entendimiento 
de las constelaciones, planetas, estrellas, cúmu-
los y nebulosas además de fomentar el turismo 
científico. 
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L 
a primera nave espacial 
del mundo con un hom-
bre a bordo, la Vostok, 

se puso en órbita desde la 
Unión Soviética el 12 de 
abril de 1961. Su piloto fue 
un ciudadano de la URSS, 
Yuri Gagarin que realizó el 
primer vuelo tripulado al 
espacio, marcando así una 
nueva etapa en la historia 
de la humanidad. 

Cuando la antigua Unión 
Soviética envió al primer 
ser humano al espacio, ya llevaba la delantera en 
la carrera espacial. En octubre de 1957 había pues-
to en órbita el primer satélite artificial de la histo-
ria, el Sputnik 1, en noviembre de 1957  había en-
viado al primer ser vivo al cosmos, la célebre perra 
Laika, en enero de 1959 enviaron la sonda Luna-1  
fue la primera sonda espacial en alcanzar las in-
mediaciones de la Luna, en septiembre de 1959 
Luna-2 sería la primera sonda en impactar en la 
superficie de la Luna, en octubre de 1959  Luna-3 
fue la primera en fotografiar la cara oculta de la 
Luna, en febrero de 1961 Venera 1 la primera son-
da planetaria fue lanzada hacia Venus. 

 El siguiente objetivo era que el piloto militar Yuri 
Gagarin (1934–1968) saliera al espacio y al con-
trario que Laika, volviese a la Tierra para contarlo. 
Así fue ese día histórico. 

El 12 de abril de 1961 a las 09:07 (hora de Moscú) 
y 02:07 (hora boliviana) el cohete Vostok con el 
primer cosmonauta de la historia despegó desde la 
rampa 1 de Baikonur. Es cuando Yuri exclamó una 
expresión que pasó a la historia y permanece vi-
gente en nuestros días medio siglo después: Po-
yéjali! (поехали!, “¡Allá vamos!”). 

Su vuelo fue muy corto en términos actuales, pero 
quedó grabado en la historia para siempre. En 108 
minutos despegó, entró en órbita, realizó una 
vuelta en torno a la Tierra a una altitud de 315 km. 
y regresó sano y salvo. La carrera por la conquista 
del espacio había comenzado. 

Tras su histórico vuelo Gagarin se convirtió en una 
celebridad internacional. Realizó giras triunfales 
por varios países, donde le aclamaban como hé-
roe, durante un período de dos años de viajes muy 
intensos. Sin embargo, su figura fue objeto de 

grandes cuidados y preven-
ciones por parte del Estado 
soviético; por lo que estuvo 
alejado de la actividad aero-
náutica, la gran pasión de 
Yuri desde niño. Este aspec-
to, sumado a su elevada ex-
posición pública, ejercieron 
influencias negativas que 
provocaron en Gagarin al-
gunos períodos de depre-
sión. 

El espacio toca muchos as-
pectos de nuestra vida dia-

ria: desde la función vital que desempeña en el 
control de nuestro planeta y en la protección del 
medio ambiente, hasta los avances técnicos que la 
exploración espacial ha supuesto para la ciencia de 
los materiales, la informática, la ingeniería, las co-
municaciones, la biomedicina y muchos otros 
campos. 

Los satélites son ahora capaces de mostrarnos 
nuestro planeta con extraordinario detalle y nos 
cuentan la forma en que lo estamos cambiando a 
escala local y mundial. Las sondas espaciales se 
han posado en planetas, lunas y asteroides distan-
tes, y ahora mismo viajan hacia los propios bordes 
de nuestro Sistema Solar. Los telescopios astronó-
micos orbitales han dado a los científicos en tierra 
una perspectiva sobre la formación de la vida y del 
propio Universo. 

Siete años después de aquel viaje de 108 minutos, 
Gagarin falleció tras estrellarse durante un vuelo 
de entrenamiento el 27 de marzo de 1968, su nom-
bre y su hazaña permanecen y permanecerán gra-
bados en el recuerdo y el justo homenaje de las 
generaciones presentes y futuras. 

Un cráter lunar y el asteroide 1772 Gagarin han 
sido bautizados en su honor, para que su nombre 
perdure en el cosmos. 

El 12 de abril ya no se celebra solo en Rusia sino 
en todo el mundo, Gagarin no era solo un ciuda-
dano soviético sino un ciudadano del planeta Tie-
rra. 

La Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) declaró la fecha como el 
Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripu-
lados, mientras en Rusia es conocido como el Día 
de la Cosmonáutica. 

Yuri Alekséyevich  
Gagarin 
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elongación el 24 de marzo (elongación es el án-
gulo entre el Sol y un planeta visto desde la Tie-
rra) Venus será visible hasta buena parte de ma-
yo de 2020, en el horizonte noroeste en nuestro 
hemisferio y en el mes de junio lo observaremos 
antes de la salida del Sol en el este, convirtién-
dose en el lucero del alba. 

Venus es uno de los habitantes más antiguos de 
los cielos terrestres, todavía hay quienes pueden 
confundirse y creer que su resplandor es el de 
una nave o algún otro objeto similar. Lo que pa-
sa es que la gente no siempre dirige su vista al 
cielo y no está al tanto de lo que está sobre nues-
tras cabezas,  

Datos a tomar en cuenta 

Es muy importante que la persona que realice la 
observación de un objeto celeste y que desee te-
ner una explicación objetiva del mismo por par-
te de un Astrónomo profesional o aficionado a la 
Astronomía experimentado, registre los siguien-
tes datos: lugar de observación (zona geográfica, 
localidad, ciudad); fecha y hora de la observa-
ción; zona del cielo donde se observó el objeto 
(horizonte este, oeste, norte, sur, centro del cie-
lo, etc.). Estos datos son importantes para deter-
minar de qué objeto celeste se trata, recordemos 
que hay muchos fenómenos que se ven en un 
cielo despejado y todos tienen una explicación 
científica. 

A 
 veces un evento simple y ordinario nos to-
ma por sorpresa y por las condiciones en las 
que ocurre, nos hace creer que se trata de un 

fenómeno paranormal. 

El pasado mes de marzo se caracterizó por suce-
sos mundiales extremos en el ámbito social, la 
obligatoria cuarentena por los motivos harto co-
nocidos, permitió a las personas tener más tiem-
po para salir al balcón o al patio de la casa para 
contemplar el cielo. La población muy poco ha-
bituada a mirar el firmamento se encontró en el 
horizonte oeste, luego de la puesta del Sol, al 
magnífico planeta Venus, el tercer objeto más 
brillante después del Sol y la Luna. 

Redes sociales y especulaciones 

Las redes sociales comenzaron a indagar lo que 
era ese portento, llamadas telefónicas al Obser-
vatorio Astronómico y a su personal técnico pa-
ra saber que era aquello que brillaba tanto, las 
especulaciones sobre naves de otros mundos o 
señales divinas no faltaron. Videos y fotografías 
de ese maravilloso objeto recorrían el internet. 
Era el planeta Venus, el lucero vespertino el se-
gundo planeta del sistema solar, esos días se en-
contraba en lo alto del cielo occidental poco des-
pués del atardecer y presentaba su máximo bri-
llo. 

Venus es visible luego del atardecer, hacia el ho-
rizonte oeste y noroeste, alcanzó su máxima 

Venus en el cielo tarijeño 
Foto, Observatorio 
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el 20 y 26 de abril, pero muy especialmente las 
noches del 22, 23 y 24 de abril. En ocasiones es-
te enjambre asociado al cometa 26P/Grigg-
Skjellerup ha producido estallidos de actividad 
de hasta 50 meteoros por hora o más. 

Otras lluvias de meteoros para abril 

LAS VIRGÍNIDAS  

En la constelación Virgo, suelen producir 5 me-
teoros por hora, su velocidad geocéntrica media 
es de 35 km/s (similar a la del resto de radiantes 
del complejo) cuya actividad máxima se produce 
el 25 de abril. Dadas esas velocidades geocéntri-
cas, se producirán meteoros moderados y lentos 
dependiendo de la geometría de su aparición en 
la bóveda celeste. 

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

Mayor información con pavelba@hotmail.com 

LAS LÍRIDAS   

D 
el 16 al 26 de abril se produce la lluvia de me-
teoros Líridas, en la constelación Lyra des-
pués de la media noche hacia el nor este, cu-

yo máximo es en fecha 22, esta fascinante lluvia 
de meteoros es producida por fragmentos del 
cometa Thatcher de 1861 que impactan con 
nuestra atmósfera y que presenta un máximo de 
15 meteoros por hora, pero con algunas de sus 
zonas particularmente densas que proporcionan 
hasta 100 meteoros por hora en ocasiones. Un 
15% de estos meteoros suelen presentar estelas 
persistentes, algunas de ellas impresionantes.  

PI PÚPIDAS  

Otra de las lluvias importantes para abril son las 
Pi Púpidas en la constelación Popa o Pupis, visi-
ble antes de la media noche desde el hemisferio 
sur del 15 al 28 de abril, su máximo es el 23, 
presenta meteoros muy brillantes cuya veloci-
dad aparente lenta los hace fáciles de identificar. 
Solicitamos a los observadores un especial es-
fuerzo en el estudio continuo de esta lluvia entre 

E 
l término Superluna, de por si llama la aten-
ción, pero hay que aclarar que este no es un 
término astronómico oficial porque proviene 

de la astrología, a pesar de esto se ha populari-
zado para referirse genéricamente a la Luna lle-
na que sucede cerca del perigeo, la manera co-
rrecta de mencionar este fenómeno desde el 
punto de vista astronómico seria “Luna en Peri-
geo”. 

La Luna gira sobre sí misma y al mismo tiempo 
alrededor de la Tierra, en su desplazamiento hay 
un momento cada mes en el cual la Luna se en-
cuentra a la distancia más próxima posible con 
respecto a la Tierra. Ese momento es conocido 
como “perigeo” y cuando se encuentra más ale-
jado se llama “apogeo”, esto debido a que la ór-
bita de la Luna alrededor de la tierra no es circu-
lar, sino elíptica, de tal manera que se tiene dos 
puntos, uno más cercano y otro más alejado, es-
te aspecto del movimiento lunar, determina 
nuestra percepción óptica en el momento en el 
que coincide el perigeo y la Luna llena. 

El 8 de abril, la distancia de la Luna a la Tierra 
será de 357.035 Km, por lo que se encontrará en 
su mínima distancia o Perigeo, significa que al 
tener la Luna fase llena, teóricamente el diáme-
tro visible de la Luna podría aumentar un 14% y 
su brillo aproximadamente un 30%. 

Estos cambios son difíciles de percibir a simple 
vista para comprobar si lo del superlativo se 
ajusta a la realidad. 

mailto:pavelba@hotmail.com?subject=meteoros
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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 00 43 08.33 +04 38 15.2 13:27  06 28 37.26 +23 36 39.7 

2 06:27 18:17 00 46 47.14 +05 01 20.9 14:21 00:32 07 25 58.80 +23 27 12.3 

3 06:27 18:16 00 50 26.06 +05 24 21.1 15:13 01:32 08 24 26.10 +21 56 04.1 

4 06:27 18:15 00 54 05.11 +05 47 15.5 16:02 02:35 09 23 01.15 +19 03 00.9 

5 06:28 18:14 00 57 44.31 +06 10 03.8 16:48 03:39 10 20 59.85 +14 54 53.6 

6 06:28 18:13 01 01 23.68 +06 32 45.5 17:33 04:44 11 18 03.98 +09 45 33.1 

7 06:28 18:12 01 05 03.24 +06 55 20.3 18:17 05:49 12 14 22.27 +03 54 47.0 

8 06:29 18:12 01 08 43.03 +07 17 48.0 19:01 06:53 13 10 22.95 -02 13 22.4 

9 06:29 18:11 01 12 23.05 +07 40 08.2 19:46 07:58 14 06 41.88 -08 12 51.9 

10 06:29 18:10 01 16 03.35 +08 02 20.7 20:34 09:03 15 03 49.42 -13 38 13.2 

11 06:30 18:09 01 19 43.93 +08 24 25.2 21:25 10:07 16 01 57.69 -18 07 13.4 

12 06:30 18:08 01 23 24.82 +08 46 21.3 22:18 11:09 17 00 51.40 -21 23 19.3 

13 06:30 18:07 01 27 06.04 +09 08 08.8 23:14 12:08 17 59 46.93 -23 17 18.9 

14 06:30 18:06 01 30 47.60 +09 29 47.2  13:02 18 57 43.40 -23 47 50.1 

15 06:31 18:06 01 34 29.51 +09 51 16.3 00:09 13:51 19 53 41.86 -23 00 19.1 

16 06:31 18:05 01 38 11.80 +10 12 35.7 01:04 14:34 20 47 02.73 -21 04 46.3 

17 06:32 18:04 01 41 54.47 +10 33 45.0 01:57 15:14 21 37 33.43 -18 13 14.4 

18 06:32 18:03 01 45 37.54 +10 54 44.0 02:49 15:50 22 25 25.77 -14 37 53.1 

19 06:32 18:03 01 49 21.02 +11 15 32.3 03:38 16:24 23 11 08.61 -10 29 59.6 

20 06:33 18:02 01 53 04.92 +11 36 09.5 04:27 16:57 23 55 20.40 -05 59 48.5 

21 06:33 18:01 01 56 49.26 +11 56 35.3 05:16 17:29 00 38 44.00 -01 16 49.1 

22 06:33 18:00 02 00 34.05 +12 16 49.4 06:05 18:03 01 22 03.61 +03 29 44.6 

23 06:34 18:00 02 04 19.29 +12 36 51.4 06:54 18:37 02 06 02.85 +08 10 23.6 

24 06:34 17:59 02 08 04.99 +12 56 40.9 07:45 19:15 02 51 22.91 +12 34 58.3 

25 06:34 17:58 02 11 51.17 +13 16 17.7 08:38 19:56 03 38 39.71 +16 32 23.5 

26 06:35 17:57 02 15 37.84 +13 35 41.3 09:32 20:41 04 28 19.24 +19 50 39.9 

27 06:35 17:57 02 19 24.99 +13 54 51.5 10:27 21:31 05 20 31.24 +22 17 23.1 

28 06:36 17:56 02 23 12.63 +14 13 47.9 11:23 22:25 06 15 03.27 +23 40 47.0 

29 06:36 17:55 02 27 00.78 +14 32 30.1 12:16 23:23 07 11 19.21 +23 51 20.7 

30 06:36 17:55 02 30 49.43 +14 50 57.8 13:07  08 08 26.21 +22 43 34.4 

         

MERCURIO 

Fecha Salida Puesta AR DEC Dist-Tierra 

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

1/4/2020 04:34 17:04 23h09m10s -7°46'39" 1,01937 

8/4/2020 04:49 17:07 23h45m53s -4°14'47" 1,11374 

15/4/2020 05:10 17:14 0h26m39s 0°13'55" 1,20008 

22/4/2020 05:36 17:23 1h11m48s 5°29'49" 1,27298 

29/4/2020 06:09 17:38 2h02m22s 11°17'25" 1,32024 

VENUS 
1/4/2020 09:53 20:40 3h37m25s 23°05'51" 0,65396 

8/4/2020 09:55 20:35 4h03m39s 24°53'07" 0,59976 

15/4/2020 09:54 20:29 4h27m58s 26°15'04" 0,54606 

22/4/2020 09:50 20:20 4h49m26s 27°11'26" 0,49353 

29/4/2020 09:40 20:09 5h06m51s 27°42'24" 0,44307 

MARTE 
1/4/2020 01:15 14:29 20h13m03s -20°55'13" 1,46062 

8/4/2020 01:09 14:20 20h33m23s -19°55'38" 1,40517 

15/4/2020 01:04 14:10 20h53m27s -18°48'17" 1,35054 

22/4/2020 00:58 14:00 21h13m15s -17°33'58" 1,29673 

29/4/2020 00:52 13:49 21h32m43s -16°13'32" 1,24387 

JUPITER 
1/4/2020 00:46 14:00 19h45m13s -21°18'08" 5,32166 

8/4/2020 00:22 13:36 19h48m39s -21°10'18" 5,21091 

15/4/2020 23:54 13:11 19h51m33s -21°03'37" 5,09889 

22/4/2020 23:29 12:45 19h53m54s -20°58'19" 4,98677 

29/4/2020 23:03 12:19 19h55m38s -20°54'35" 4,87596 

SATURNO 
1/4/2020 01:14 14:24 20h11m27s -20°04'07" 10,32149 

8/4/2020 00:48 13:58 20h13m08s -19°59'28" 10,20899 

15/4/2020 00:22 13:31 20h14m30s -19°55'43" 10,09368 

22/4/2020 23:52 13:05 20h15m35s -19°52'56" 9,97694 

29/4/2020 23:25 12:38 20h16m19s -19°51'10" 9,86037 

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

1 06:21 Luna en cuarto creciente. 

3 22:00 Venus cerca del cúmulo estelar abierto las Pléyades (Tauro). 

4 18:00 La Luna cerca de la estrella Régulos (Leo). 

7 13:49 La Luna perigeo* (a 356,907 km de la Tierra). 

7 22:34 Luna llena. 

8 08:00 La Luna cerca de la estrella Espica (Virgo). 

11 11:00 La Luna cerca de la estrella Antares (Escorpión). 

14 18:56 Luna en cuarto menguante. 

14 20:00 La Luna cerca de Júpiter. 

15 03:00 La Luna, Júpiter y Saturno en conjunción. 

15 07:00 La Luna cerca de Saturno. 

16 02:00 La Luna cerca de Marte. 

20 15:00 La Luna en apogeo** (a 406,462 km de la Tierra). 

21 17:00 La Luna cerca de Mercurio. 

22 03:00 Lluvia de meteoros Las Líridas (Lira). 

22 22:26 Luna nueva. 

26 14:00 La Luna cerca de Venus. 

30 16:38 Luna en cuarto creciente. 

*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. 

“Cualquiera que haya estudiado conscientemente el 
cosmos, será humilde y se dará cuenta de que es sólo 
una mota de polvo”. 
 

Walter Baade (Astrónomo Alemán). 

Observatorio Astronómico Nacional: rozalles@hotmail.com 

mailto:rozalles@hotmail.com

