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EN ESTA EDICIÓN: 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA “JUAN MISAEL SARACHO” 

Gran afluencia de espectadores en el Eclipse Total de Luna 

Súper Luna en la noche del Eclipse 
Imagen obtenida desde nuestro Observatorio 

antes del inicio del fenómeno astronómico. 
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A 
 las 22 horas 02 minutos del martes 22 de 
enero, un objeto brillante surcó los cielos 
de Bolivia. Los llamados telefónicos a nues-

tro Observatorio la mañana siguiente reportaban 
lo observado. Los medios de comunicación nacio-
nales daban diferentes versiones de lo ocurrido, se 
hablaba de un objeto muy brillante que despren-
día fragmentos y ruido, fenómeno que causó páni-
co en algunas personas que lo observaron. Pobla-
dores de las ciudades y aledaños de Sucre, Cocha-
bamba, Villamontes y Potosí casi coincidían con la 
fecha y hora de observación. Lo propio en Tarija, 
el personal de turno del Observatorio Astronómico  
logró observar este fenómeno a las 22 horas 02 
minutos de la noche del 22 de enero.  

¿Cómo se origina el fenómeno? 

El espacio interplanetario está albergado por gran 
cantidad de material que no participó en la forma-
ción del Sol, los planetas, cometas y asteroides. A 
ellos se les llama meteoroides y tienen un tamaño 
menor a los 10 metros y deambulan en órbitas al-
rededor del Sol, hasta que son atraídos por la gra-
vedad terrestre. Estos son restos que pueden ser 
de asteroides o cometas 

Nuestro planeta en su traslación al Sol se encuen-
tra con estos meteoroides que chocan con la at-
mosfera terrestre y se queman, creando un trazo 
brillante denominado meteoro popularmente co-
nocido como estrella fugaz, fenómeno que ocurre 
a unos 80 km de altura. 

Si el meteoroide es más grande puede llegar hasta 
unos 10 kilómetros sobre el nivel del mar antes de 

C 
ientos de visitantes tarijeños y del interior 
del país se dieron cita a las instalaciones 
del Observatorio Astronómico ubicado en 

la localidad de Santa Ana desde tempranas horas 
para observar el Eclipse Total de Luna 

En noche despejada del domingo 20 de enero, se 
prestaba propicia para disfrutar del Eclipse Total 
de Luna, los medios habían publicado la invitación 
a la población que hizo nuestro Observatorio para 
las 23:00 horas y pese a ese anuncio anticipado, a 
las 20:00 horas habían familias entusiastas que 
esperaban en puertas del Observatorio su ingreso.  

El inicio del Eclipse fue a las 23:34 horas y con un 
cielo totalmente despejado ya se tenían los teles-
copios y binoculares dispuestos para el público, 
que pacientemente esperaban su turno para admi-
rar este fenómeno. Al inicio de la totalidad del 
Eclipse a horas: 00:41 del lunes 21 de enero, y pe-
se al cielo algo nublado, aún el público seguía lle-
gando a las instalaciones de nuestra institución, su 
paciencia fue compensada, ya que se despejó el 
cielo por algunos segundos durante la totalidad, y 
pudieron apreciar el Eclipse que tiñó de rojo la 
Luna llena. 

Las personas que llegaron al Observatorio la no-
che del Eclipse Total de Luna fue entre las 23:00 
del domingo 20 de enero y las 03:30 del lunes 21 

de enero y se fueron de madrugada. 

Inicio de la totalidad 
imagen obtenida desde 
nuestro Observatorio. 

Final de la totalidad 
imagen obtenida desde 
nuestro Observatorio 

Máximo de la totalidad 
(Luna roja). Cortesía  de 
nuestro amigo y colega de 
México, Daniel Mendoza 
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Una de las épocas altas de visitas a nuestro Obser-
vatorio se confirmó este inicio de año, ya que en 
enero, recibimos 1100 personas. Este año los visi-
tantes en su mayoría fueron turistas del interior 
del país que llegaron de vacaciones a Tarija, lo 
propio familias locales y turistas del exterior. Los 
cielos despejados de la segunda quincena de enero 
fueron propicios para observar con telescopios, la 
Luna, el planeta Marte, cúmulos estelares y nebu-
losas. Hasta el 11 de enero se continuó presentan-
do en el Planetario la función especial “La Estrella 
de Belén”, y a partir de mediados de mes se mos-
traron los cielos de enero, siendo el Planetario, sin 

lugar a du-
das, no de 
los atracti-
vos princi-
pales del 
recorrido 
nocturno 
por nues-
tro Obser-
vatorio. 

Detalle de visitas en enero 2019 

Visitas nacionales 546 personas 

Visitas locales 447 personas 

Visitas internacionales 49 personas 

Estudiantes universitarios 37 personas 

Total de visitas en enero 2019 1042 personas en 
146 vehículos 

Los horarios de vistas son los lunes, martes, jueves 
y viernes de 19 a 22 horas. El ingreso es libre y 
gratuito. 

O 
bservar los cielos nocturnos en medio de la 
inmensa naturaleza, es algo que los visi-
tantes a nuestro observatorio experimen-

tan, hoy en día llamado Astroturismo que se lo 
puede clasificar dentro del turismo científico, es 
aquel donde se practican diversas actividades, 
desde las conferencias a cielo abierto, observacio-
nes, visuales y con telescopios, con la respectiva 
explicación de técnicos especializados que acom-
pañan en el recorrido a los visitantes, también se 
incluye la visita a la exposición fotográfica, pro-
yecciones astronómicas y funciones de planetario. 

Enseñar y difundir la 
astronomía a estu-
diantes, turistas y po-
blación en general pa-
ra que logren un co-
nocimiento del cielo y 
de la importancia de 
mirar las estrellas, es 
uno de los objetivos 
de enseñanza que pro-
mueve el Observatorio 
a través de esta muy 
importante  puerta al 
Universo que tiene 
Tarija para permitir el 
entendimiento de las 
constelaciones no solo 
para el visitante local 
sino para estudiosos 
en la astronomía in-

ternacionales que hacen de este lugar un impor-
tante referente de observación de los cielos en el 
hemisferio sur. 

desintegrarse, se torna muy luminoso y se le cono-
ce con el nombre de bólido o también como bola 
de fuego. 

El modelo de un bólido es muy parecido al de un 
cometa, con una cabeza muy luminosa y una larga 
cola de polvo pero que tiene corta duración, de 
apenas segundos y tienen un brillo que, en ocasio-
nes, como fue el caso, superan al de la propia Luna 
llena. 

Por lo que concluimos que lo que se observó la no-
che del 22 de enero fue un bólido.  

Es necesario aclarar que meteorito, se llama a un 
meteoroide que entra en la atmosfera, e impacta 
con la superficie terrestre, hasta el momento no 
hay información que confirme el impacto del obje-
to observado en alguna región del país. 

Imágenes del objeto 

Gran parte de las imágenes y videos publicados en 
las redes sociales y medios de comunicación, pare-
cen ser de eventos anteriores y no tenemos cons-
tancia objetiva de que sean del bólido observado la 
noche del 22 de enero. 
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L 
a Unión As-
tronómica 
Internacional 

(UIA), cuya misión 
es promover y salva-
guardar la astrono-
mía en todos sus 
aspectos a través de 
la cooperación in-
ternacional, ha sido 
la organización 
mundial de astróno-
mos profesionales 
desde 1919. En el 
siglo pasado, el es-
fuerzo de la astronomía ha crecido y evolucionado 
de una manera que no podría haber sido anticipa-
da o predicha en la hora de la fundación de la IAU. 
A principios de 1900, los astrónomos todavía no 
comprobaban que había otras galaxias además de 
la Vía Láctea. La expansión del Universo era des-
conocida. Se han observado supernovas, pero no 
se han reconocido como algo diferente de las no-
vas. Enanas blancas y agujeros negros ni siquiera 
eran imaginados. 

Ahora, un siglo después, sabemos que el Universo 
está lleno de planetas más allá de nuestro sistema 
solar; miles ya han sido descubiertos. Los agujeros 
negros supermasivos residen en los centros de ga-
laxias masivas, y se manifiestan como cuásares en 
el Universo primitivo. La nucleosíntesis es enten-
dida para alimentar estrellas. El Universo acelera-
do está lleno de energía oscura y la materia oscu-
ra, y la materia bariónica normal de la que esta-
mos hechos es un insignificante 4% del cosmos. 
Las ondas gravitacionales nos llegan después de 
agujero negro y fusiones de estrellas de neutrones. 
Estamos listos para poder responder las preguntas 
antiguas de nuestro lugar en el Universo y si o no 
estamos solos. 

Los descubrimientos astronómicos han ido de la 
mano con los avances tecnológicos. Los primeros 
días de bocetos dibujados a mano dieron paso a la 
fotografía placas y espectroscopios, que a su vez 
conducen a fotómetros, electrónicos cámaras y 
espectrógrafos. Los telescopios más grandes de los 
primeros años del 1900, cuyos espejos tenían has-
ta 2,5 metros de diámetro, se han empequeñecido 
hoy por telescopios de la clase de 10 metros, y te-
lescopios de la clase de los 30 metros que ya está 

siendo construido. 
Los telescopios en el 
espacio son comu-
nes, con longitud de 
onda cobertura des-
de los rayos gamma 
y los rayos X hasta 
ultravioleta, óptico e 
infrarrojo Los satéli-
tes monitorean al 
Sol de cerca, han or-
bitado y barrieron 
los planetas, y han 
aterrizado en un co-
meta en nuestro Sis-

tema Solar. Las matrices basadas en tierra tam-
bién han abierto la radio y el sub milímetro como 
el Universo de ondas gravitacionales. 

La astronomía es parte integral del impulso hu-
mano para explorar y entender el mundo que nos 
rodea. La búsqueda para examinar la evolución 
del universo es un esfuerzo que une a todos los 
países. 

La Oficina de Divulgación de la Unión Astronómi-
ca Internacional (IAU) está organizando una serie 
de actividades para celebrar su centenario, 
IAU100. El 2019 será un año de celebraciones pa-
ra conmemorar este hito y aumentar el conoci-
miento de un siglo de descubrimientos astronómi-
cos, para apoyar y mejorar el uso de la astronomía 
como herramienta para la educación, el desarrollo 
bajo el lema central "Bajo un mismo cielo”. 

Las celebraciones del centenario de la IAU en 
2019 estimularán el interés mundial en la astrono-
mía y la ciencia y llegarán a la comunidad astronó-
mica mundial, desde astrónomos profesionales y 
aficionados, políticos, maestros, estudiantes, fami-
lias y público en general. 

Nuestro Observatorio conjuntamente con la Uni-
versidad Autónoma Juan Misael Saracho se adhie-
ren a esta celebración con diferentes actividades 
dentro y fuera de nuestras instalaciones, atraer a 
más personas con la divulgación para involucrar-
las en la astronomía, hacer que más gente mire 
por un telescopio, que conozcan las estrellas, las 
constelaciones y reflexionen sobre su lugar en el 
inmenso Universo. 

No solo celebramos un siglo, sino la importancia 
de la astronomía madre de todas las ciencias. 
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llantes como el planeta Venus). En los años 1974 y 
1980 se observaron estallidos de actividad de tan 
sólo unas horas de duración arrojando entre 20 y 
30 meteoros / hora. Como no hay manera de pro-
nosticar cuando sucederá otro evento similar, de-
bemos permanecer alertas. Debido a su brillo, aún 
un retorno normal de las alfa Centáuridas es in-
teresante, ya que un tercio de los meteoros de la 
lluvia presentan estelas persistentes. 

Las Theta Centáuridas (TCE) tam bién están 
activos desde finales de enero hasta finales de Fe-
brero. Sobre el 14 de febrero suele alcanzar alrede-
dor de 4 meteoros/hora. Sus meteoros son rápidos 
dado que su velocidad geocéntrica es de 60 km/s 

Si sumamos los promedios de la cantidad de posi-
bles meteoros observados en cada radiante tene-
mos una importante actividad en los cielos de fe-
brero. 

Otras lluvias de meteoros en febrero 

Las Delta Leónidas (DEL) en la constela-
ción Leo, es un radiante interesante que se en-
cuentra activo desde el 5 de febrero hasta media-
dos de marzo. Sus meteoros son lentos dada su 
velocidad geocéntrica de 23 km/s y produce unos 
3 meteoros/hora en torno a su máximo el 26 de 
febrero. También se recomienda su observación. 

Las Alfa Carínidas (ACN) en la constelación 
Carina, tienen su máximo la primera semana de 
febrero. El radiante se encuentra muy cerca de la 
brillante Canopus. Producen meteoros de veloci-
dad aparentemente lenta dada su velocidad de 25 
km/s. 

Las Delta Vélidas (DVE) en la constelación 
Vela, poseen su máximo de actividad cerca al 14 de 
febrero con unas tasas horarias de un meteoro a la 
hora. Su radiante se sitúa cerca de la estrella Epsi-
lon Carina. Sus meteoros son de velocidad mode-
rada. Otras zonas con radiantes meteóricos se en-
cuentran ubicadas en las constelaciones Virgo, Hi-
dra y Cáncer con actividad apreciable. Esos ra-
diantes aparecen desde el antihelio (justo en di-
rección opuesta a la posición del Sol) y son produ-
cidos por meteoroides dispersos procedentes por 
la degradación constante de asteroides ubicados 
en el cinturón principal o de cometas de corto pe-
riodo. 

 

Mayor información con: pavelba@hotmail.com 

CENTÁURIDAS 

E 
xisten 4 lluvias de meteoros con radiantes 
muy activos el mes de febrero en la conste-
lación Centauro, estas son: las theta Cen-

táuridas TCE, las alfa Centáuridas ACE, las 
omicrón Centáuridas OCE, a este conjunto 
de radiantes de lluvias de meteoros se les denomi-
na el Complejo de Centauro. 

A partir del 6 de febrero podemos realizar obser-
vaciones y en especial a la hora en que la constela-
ción mencionada se encuentre en lo más alto del 
cielo. Centauro es una de las constelaciones más 
importantes del cielo del sur y la media noche será 
un horario apropiado para comenzar a observar 
las mencionadas lluvias. La constelación Centauro 
se encuentra junto a la Cruz del Sur. 

Complejo de lluvias de meteoros en Centauro: 

Estudiaremos tres radiantes independientes pero 
muy cercanos entre sí, lo que requerirá que sea-
mos meticulosos a la hora de trazar los meteoros. 
Observadores experimentados deben elegir zonas 
del cielo alejadas a una distancia angular de unos 
40º de estos radiantes. Es importante que man-
tengan su centro de campo de visión y que lo re-
porten luego de la observación. Y los que se inician 
en la observación de meteoros deben hacer un ba-
rrido visual en la zona mencionada y anotar la ho-
ra de cada meteoro visto. 

A continuación una descripción detallada de las 
zonas de observación. 

Las Omicrón Centáuridas (OCE) que están 
activos desde finales de enero hasta finales de fe-
brero. En torno al 15 de febrero alcanzan una acti-
vidad máxima de uno o dos meteoros por hora, 
este dato de referencia no debe desanimarnos ya 
que estas lluvias de meteoros casi siempre nos dan 
gratas sorpresas, además ese es uno de los moti-
vos de las observaciones: determinar si los dife-
rentes radiantes han incrementado su actividad. 
Sus meteoros suelen ser entre moderados y rápi-
dos en su velocidad. 

Las Alfa Centáuridas (ACE) es la lluvia m ás 
importante del complejo que permanece activo 
durante todo el mes de febrero. El máximo alcanza 
cerca al día 8 de febrero, con unos 7 meteoros / 
hora. El radiante se encuentra a pocos grados de la 
estrella Beta de la Cruz del Sur. Sus meteoros son 
rápidos dado que su velocidad geocéntrica es de 
56 km/s. Las Alfa Centáuridas (ACE) pueden pre-
sentar bólidos (meteoros de magnitud –4 tan bri-
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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 06:00 19:04 23 05 58.48 -06 49 27.4 03:13 16:50 09 22 50.81 +15 39 52.7 

2 06:01 19:03 23 06 05.84 -06 48 40.8 04:02 17:39 10 21 51.55 +11 57 44.9 

3 06:01 19:03 23 06 13.28 -06 47 53.9 04:52 18:24 11 17 44.24 +07 37 56.6 

4 06:02 19:02 23 06 20.77 -06 47 06.5 05:43 19:07 12 10 46.41 +03 00 57.3 

5 06:03 19:02 23 06 28.33 -06 46 18.9 06:34 19:47 13 01 34.82 -01 35 54.6 

6 06:03 19:01 23 06 35.93 -06 45 30.9 07:24 20:24 13 50 53.01 -05 59 07.3 

7 06:04 19:01 23 06 43.60 -06 44 42.6 08:14 21:00 14 39 23.31 -09 58 23.0 

8 06:05 19:01 23 06 51.31 -06 43 53.9 09:03 21:35 15 27 42.08 -13 25 43.0 

9 06:05 19:00 23 06 59.07 -06 43 05.0 09:53 22:09 16 16 16.71 -16 14 38.7 

10 06:06 18:59 23 07 06.89 -06 42 15.8 10:43 22:45 17 05 23.44 -18 19 43.4 

11 06:06 18:59 23 07 14.76 -06 41 26.3 11:35 23:24 17 55 06.25 -19 36 27.2 

12 06:07 18:58 23 07 22.67 -06 40 36.5 12:29  18 45 17.29 -20 01 33.5 

13 06:07 18:58 23 07 30.63 -06 39 46.4 13:26 00:05 19 35 39.86 -19 33 27.3 

14 06:08 18:57 23 07 38.64 -06 38 56.1 14:26 00:51 20 25 53.54 -18 12 42.2 

15 06:08 18:56 23 07 46.69 -06 38 05.5 15:27 01:43 21 15 40.55 -16 02 14.2 

16 06:09 18:56 23 07 54.78 -06 37 14.7 16:28 02:41 22 04 51.13 -13 07 17.7 

17 06:10 18:55 23 08 02.90 -06 36 23.7 17:28 03:44 22 53 26.85 -09 35 06.0 

18 06:10 18:55 23 08 11.07 -06 35 32.6 18:23 04:50 23 41 41.31 -05 34 25.9 

19 06:11 18:54 23 08 19.26 -06 34 41.2 19:15 05:58 00 29 58.97 -01 15 16.4 

20 06:11 18:53 23 08 27.47 -06 33 49.7 20:03 07:04 01 18 52.72 +03 11 22.3 

21 06:12 18:52 23 08 35.72 -06 32 58.1 20:47 08:08 02 09 00.62 +07 33 27.5 

22 06:12 18:52 23 08 43.99 -06 32 06.3 21:30 09:11 03 01 01.23 +11 37 43.8 

23 06:12 18:51 23 08 52.29 -06 31 14.4 22:12 10:11 03 55 26.68 +15 09 39.2 

24 06:13 18:50 23 09 00.60 -06 30 22.4 22:54 11:09 04 52 32.93 +17 53 49.5 

25 06:13 18:49 23 09 08.95 -06 29 30.2 23:38 12:06 05 52 09.04 +19 35 20.5 

26 06:14 18:49 23 09 17.32 -06 28 37.9  13:01 06 53 30.88 +20 02 21.5 

27 06:14 18:48 23 09 25.71 -06 27 45.4 00:23 13:55 07 55 26.80 +19 09 14.1 

28 06:15 18:47 23 09 34.12 -06 26 52.9 01:10 14:47 08 56 37.08 +16 58 48.5 

         

         

         

MERCURIO 

Fecha Salida Puesta AR DEC Dist-Tierra 

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

5/2/2019 06:24 19:24 21h33m01s -16°36'39" 1,3679 

12/2/2019 06:53 19:36 22h21m08s -11°47'36" 1,28224 

19/2/2019 07:19 19:42 23h05m43s -6°10'26" 1,14427 

26/2/2019 07:33 19:39 23h40m07s -0°48'25" 0,95945 

      

VENUS 
5/2/2019 02:47 16:03 18h05m12s -21°04'25" 0,89842 

12/2/2019 02:54 16:10 18h39m45s -21°10'50" 0,94954 

19/2/2019 03:02 16:17 19h14m40s -20°49'32" 0,99986 

26/2/2019 03:11 16:22 19h49m37s -19°59'55" 1,04931 

      

MARTE 
5/2/2019 10:58 22:31 1h26m52s 9°29'28" 1,56122 

12/2/2019 10:51 22:19 1h44m41s 11°18'18" 1,62164 

19/2/2019 10:45 22:06 2h02m41s 13°02'35" 1,68175 

26/2/2019 10:38 21:54 2h20m53s 14°41'37" 1,74144 

      

JUPITER 
5/2/2019 01:48 15:07 17h10m00s -22°18'56" 5,80514 

12/2/2019 01:25 14:44 17h14m50s -22°24'25" 5,70578 

19/2/2019 01:02 14:21 17h19m15s -22°28'55" 5,60131 

26/2/2019 00:38 13:57 17h23m14s -22°32'32" 5,49279 

      

SATURNO 
5/2/2019 03:45 17:02 19h06m19s -22°06'18" 10,91365 

12/2/2019 03:20 16:37 19h09m27s -22°01'32" 10,84853 

19/2/2019 02:56 16:13 19h12m26s -21°56'47" 10,7731 

26/2/2019 02:31 15:48 19h15m14s -21°52'10" 10,68827 

      

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

1 03:20 La Luna cerca de Venus. 

2 04:00 La Luna cerca de Saturno. 

4 17:04 Luna nueva. 

5 05:00 La Luna en apogeo* (a 406.555 km de la Tierra). 

10 18:00 La Luna cerca de Marte. 

12 18:26 Luna en cuarto creciente. 

13 07:00 La Luna cerca del cúmulo estelar abierto Las Pléyades (Tauro). 

14 00:00 La Luna cerca de la estrella Aldebarán (Tauro). 

17 02:00 La Luna cerca de la estrella Pólux (Géminis). 

18 09:00 Venus cerca de Saturno. 

19 04:51 La Luna en perigeo** (a 356,761 km de la Tierra). 

19 11:00 La Luna cerca de la estrella Régulos (Leo). 

19 11:54 Luna llena. 

23 02:00 La Luna cerca de la estrella Espica (Virgo). 

26 07:28 La Luna en cuarto menguante. 

26 13:00 La Luna cerca de la estrella Antares (Escorpión). 

27 12:00 La luna cerca de Júpiter. 

*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. 

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

“A los niños se les debería permitir romper cosas más a 
menudo. Esa es una consecuencia de la exploración. 
Explorar es lo que haces cuando no sabes lo que estas 
haciendo”.  

Neil DeGrasse Tyson. 

Observatorio Astronómico Nacional: rozalles@hotmail.com 

mailto:rozalles@hotmail.com

