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A  la par del trabajo de investigación que rea-
liza el observatorio Astronómico Nacional, 
la actividad de enseñanza y divulgación de 

la Astronomía es uno de los fuertes de la institución. 

La gestión 2015, una inusitada cantidad de delega-
ciones estudiantiles locales, nacionales e internacio-
nales llegaron de visita al Observatorio, así como tu-
ristas de Tarija, del interior del país y del exterior. 

Siendo los atractivos principales: la observación as-
tronómica con telescopios, el recorrido por instala-
ciones del Observatorio para conocer los equipos con 
que cuenta la institución y las funciones de Planeta-
rio que marcan el corolario de un recorrido por un 
Universo de descubrimientos y sorpresas que impac-
tan a propios y extraños. 

Recurrimos al libro de visitas del Observatorio para 
saber algunas de las impresiones plasmadas en el 
mismo por nuestros visitantes luego de culminar su 
visita: 

“Impresionante todo lo el Universo que vimos en el 
Planetario, creíamos que no existía esta tecnología 

en Bolivia”. 

Familia Cuenca de Sucre Chuquisaca 

“Si la vida enseña, nosotros estamos para aprender. 
Gracias por tan hermosa experiencia” 

Noelia Valencia de la Universidad de San Simón de 
Cochabamba 

“Fue una experiencia emocionante la visita al Obser-
vatorio y el Planetario, la cual cautivó nuestra aten-
ción. Un acontecimiento extraordinario que nunca 
olvidaremos” 

Docente guía de la Promoción del Colegio “Jorge 
Araoz Campero” de Tarija 

“Pude saludar a las estrellas del Sur en el hermoso 
Observatorio y Planetario de Tarija, que lindo e im-
presionante lugar” 

Priscila Heines de Indianápolis-Indiana EEUU  

Un total de 11790 personas llegaron al Observatorio 
Astronómico Nacional el año 2015, siendo octubre el 
que se convirtió en el mes de mayor afluencia de pú-
blico con 2001 visitantes. 

L a Dirección del Observatorio Principal de la 
Academia de Ciencias de Rusia, ubicada en 
Pulkovo Sant Petersburgo, invitó al Director 

del Observatorio Astronómico Nacional Dr. Ing. Ro-
dolfo Zalles a visitar este presti-
gioso observatorio, con tal moti-
vo  fue declarado en comisión del 
15 al 30 de diciembre. 

En su estadía, visitó las instala-
ciones del Observatorio Astronó-
mico de Pulkovo,  donde sostuvo 
diferentes reuniones con las prin-
cipales autoridades y científicos 
de la mencionada institución, 
donde el tema principal de las 
conversaciones fue  el de conse-
guir la continuidad de la cooperación en lo que se 
refiere a equipos, asesoramiento y participación en 
programas de observación e investigación científica 
en nuevos campos de la astronomía, para lo cual se 
inició la preparación de las principales directrices  
para la elaboración conjunta de un nuevo convenio 
de cooperación a firmarse con la Universidad Autó-
noma Juan Misael Saracho de Tarija. 

En la ciudad de Moscú, el director del Observatorio 

Astronómico Nacional de Tarija, visitó las dos prin-
cipales instituciones con las cuales mantenemos pro-
gramas de observación e investigación en lo que se 
refiere a los cuerpos cercanos y peligrosos para la 

Tierra (Asteroides, Cometas y 
Basura Espacial),  el instituto de 
Matemática Aplicada de la Aca-
demia de Ciencias de Rusia 
“Keldish” y el Centro Científico 
de Astronomía, donde se hizo la 
evaluación de los trabajos de au-
tomatización en el telescopio 
Zeiss 600AA y la instalación del 
nuevo telescopio TAL 250X lle-
vadas a cabo en Tarija el pasado 
mes de noviembre por especialis-
tas rusos de las mencionadas ins-

tituciones. En forma conjunta, se planificaron los 
trabajos observacionales y de investigación  para el 
año 2016 con estos nuevos telescopios. 

También tuvo la oportunidad de visitar y asistir a la 
presentación de las funciones en los planetarios de 
ambas ciudades, experiencia que será de gran utili-
dad para mejorar y ampliar las presentaciones en 
nuestro planetario. 

Dr. Ing. Rodolfo Zalles junto a los principales autori-

dades del Observatorio de Pulkovo en Rusia. 
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E n el marco de las celebraciones navideñas en 
Tarija, el Observatorio Astronómico Nacional 
y la Se-

cretaría de 
Turismo y 
Cultura de la 
Alcaldía Mu-
nicipal de Ta-
rija y la Pro-
vincia Cerca-
do hicieron 
posible la lle-
gada de visi-
tantes de to-
das las edades 
al Observato-
rio, como par-
te de los pa-
seos turísticos 
de navidad 
organizados 
por la comuna, del lunes 7 de 
diciembre hasta el 6 de enero de 
2016 inclusive. 

El Observatorio Astronómico 
Nacional preparó para tal efecto 
una función especial de Planeta-
rio en la que se recreó la historia 
de La Estrella de Belén, los visi-
tantes pudieron ser testigos del 

cielo que fue visible  la noche del 24 y el amanecer 
del 25 de diciembre de hace 2015 años desde Belén 

de Judea.  

Los técnicos pla-
netaristas del Ob-
servatorio, en el 
trascurso de 45 
minutos de cada 
sesión, develaron 
las investigaciones 
que se hicieron 
sobre el fenómeno 
de la  Estrella de 
Belén observada 
en el cielo de esa 
época por los Re-
yes Magos que se-
gún los estudiosos, 
eran astrónomos. 

A la cabeza de los solícitos guías de la Se-
cretaría de Turismo y Cultura de la HAM 
de Tarija, los entusiastas visitantes atavia-
dos con gorras características de la navi-
dad, llegaron en los buses de la institución 
edil, y se llenaron de emoción al contem-
plar los cielos de la noche del nacimiento 
de Jesús. Funciones que fueron comparti-
das por turistas del interior y exterior del 
país que colmaron las instalaciones del 
Planetario. 
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denominada “NOCHE DE MU-SEOS” con la finalidad de 
promover y difundir el patrimonio cultural de la ciudad, 
en lo que refiere a la visita al Observatorio Astronómico 
Nacional esta fue organizada por la dirección de nuestra 
institución y la Universidad Autónoma Juan Misael Sara-
cho en coordinación con la Dirección de Patrimonio Cul-
tural y Natural. 500 personas asistieron al evento. 

Junio 2015 

EL OBSERVATORIO APOYA A LOS ESTUDIAN-
TES PARTICIPANTES DE LAS OLIMPIADAS 

Estudiantes de Tarija que participan de la Quinta Olim-
piada Estudiantil Plurinacional en la materia de Astrono-
mía, tuvieron su segunda prueba de clasificación. Previo 
al examen, los participantes llegaron al Observatorio para 
capacitarse y conocer de cerca lo que implica esta ciencia 
y sus métodos de investigación, guiados e instruidos por 
el director y personal técnico de la institución. 

Julio 2015 

UN ENCUENTRO CON LA LUNA 

En plaza Luis de Fuentes de la ciudad de Tarija, la noche 
del miércoles 22 de julio de 18 a 22 horas, el personal téc-
nico del Observatorio Astronómico Nacional puso a dis-
posición del público, telescopios portátiles con el objetivo 
de tener un encuentro visual con la Luna. Gran cantidad 
de público se dio cita al evento para conmemorar los 46 
años de la llegada del primer ser humano a nuestro satéli-
te. 

Agosto 2015 

EMBAJADOR DEL JAPÓN DE VISITA EN EL OB-
SERVATORIO 

Recibimos la grata visita del Embajador del Japón Sr. 
Hidehiro Tsubaki quien junto a su comitiva llegó al Ob-
servatorio para ser parte de un recorrido por las instala-
ciones de la institución. Uno de los países que colabora 
con el Observatorio Astronómico Nacional y por ende con 
el Departamento de Tarija es el Japón, cuyo desprendi-
miento y amistad para con nuestra región fue demostrada 
ampliamente con la donación del planetario GOTO GS, 
herramienta fundamental para la divulgación y enseñanza 
de la Astronomía. 

Septiembre 2015 

UN ECLIPSE TOTAL DE LUNA MUY CONCURRI-
DO 

El Eclipse Total de Luna del domingo 27 de septiembre a 
no dudarlo, colmó las expectativas de todos quienes se 
acercaron al Observatorio; el director y técnicos de la ins-
titución fueron quienes llevaron a la gente por este viaje 
visual inolvidable. La naturaleza estuvo de parabienes con 
Tarija ya que un cielo completamente despejado fue un 
marco apropiado para disfrutar del Eclipse Total de Luna 
en instalaciones del Observatorio. 

Enero 2015 

EL SUEÑO CUMPLIDO: BUTACAS PARA EL PLA-
NETARIO 

Desde enero de 2015: los estudiantes, turistas del interior 
y exterior del país y público en general que asisten a con-
templar las sesiones de Planetario, sofisticado equipo de 
enseñanza de la Astronomía, pueden hacerlo con la como-
didad requerida. Ya que a fines de la gestión 2014 se hizo 
la entrega por parte de la Gobernación del Departamento 
de Tarija, de las 65 butacas reclinables que requería la 
sala principal del Planetario GOTO GS donado por el Go-
bierno y pueblo del Japón. 

Febrero 2015 

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO LOGRA FOTO-
GRAFIAR AL ESPECTACULAR COMETA LOVE-
JOY 

La observación de este cometa fue difícil debido al tiempo 
nuboso característico en estos meses, pero aprovechando 
el cielo despejado por cortos periodos se logró observar y 
fotografiar al cometa C/2014 Q2 Lovejoy el sábado 10 de 
enero cuando se encontraba a unos 198 millones de km. 
del Sol y 
70,5 millo-
nes de km. 
de la Tie-
rra. 

Marzo 2015 

EL PLANETARIO DE TARIJA CON ALTA CONCU-
RRENCIA TURÍSTICA EN ENERO Y FEBRERO 

Entre enero y febrero de 2015 el Planetario del Observato-
rio Astronómico Nacional recibió un total de 871 visitan-
tes locales, del interior y exterior del país. Tomando en 
cuenta que estos dos meses son considerados como tem-
porada alta por la afluencia de turismo en nuestra ciudad. 

Abril 2015 

31 ANIVERSARIO DEL OBSERVATORIO ASTRO-
NÓMICO NACIONAL 

El 14 de abril de 1984 y en conmemoración de las efeméri-
des de Tarija se inaugura oficialmente el Observatorio 
Astronómico y comienza una nueva etapa en el desarrollo 
de la astronomía en Bolivia. El Observatorio ha obtenido 
significativos resultados en lo que se refiere a las observa-
ciones e investigaciones astronómicas tanto en el campo 
de la astrometría como en la astrofísica. 

Mayo 2015 

EL OBSERVATORIO RECIBIO A 500 PERSONAS  

EN LA NOCHE DE MUSEOS 

En el marco del principal festival cultural de Tarija, la Se-
cretaria de Protección del Patrimonio Cultural y Natural 
de la Gobernación del Departamento organizó la actividad 
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cridas (DCA) en         Cáncer, que presenta un 
máximo de 2 meteoros por hora en fecha 17, 
aunque su actividad se prolonga entre el 1 y el 
24 de enero, con meteoros débiles y lentos. Las 
Pi Púpidas II (PIP) en constelación Puppis o Po-
pa, radiante activo entre el 6 y el 14 de enero con 
su máximo en fecha 10, con 5 a 10 meteoros por 
hora. 

Otro radiante destacable es de las Alfa Crúci-
das (ACR) en la Cruz del Sur, con actividad en-
tre el 6 y el 28 de enero, con 5 meteoros por ho-
ra la fecha del máximo el 19 de enero después de 
la medianoche. También se encuentran las Alfa 
y Eta Carínidas (ACN-ECN) en la constelación 
Carina o Quilla muy poco observadas, aunque 
los pocos datos que se tienen nos indican una 
muy pequeña actividad entre el 24 de enero y el 
9 de febrero. 

Todos los radiantes de enero requieren mucha 
atención ya que se disponen de pocos datos. 

 

Mayor información con pavelba@hotmail.com  

LAS CUADRÁNTIDAS 

Una de las lluvias de meteoros más activas del 
año es la denominada Cuadrántidas (QUA), lla-
mada así por ser visible en la antigua constela-
ción Quadrans Muralis hoy Bootes o Boyero. 

El cuerpo progenitor de las Cuadrántidas es el 
asteroide 2003 EH1 que es el cometa extinguido 
C/1490 Y1, que observaron astrónomos japone-
ses y chinos hace 500 años. 

Esta lluvia tiene el 3 de enero su pico máximo 
con 120 meteoros por hora, generalmente sus 
meteoros son visibles desde el 1 al 5 de enero, 
después de las 2 de la mañana hacia el noreste. 

Las Cuadrántidas presentan grandes altibajos 
en la densidad de partículas, haciendo posible 
que algunos años se presenten tasas horarias de 
200 meteoros por hora y otros no superan los 
30 meteoros por hora. Todo esto debido a la dis-
persión de los meteoroides de diferentes edades 
producida por diversas perturbaciones. 

Otras lluvias de meteoros en enero 2016 

Con respecto a otros radiantes de enero, el me-
jor estudiado sin duda es el de las Delta Cán-

dar a conocer las bondades técnicas de nuestro observato-
rio con la finalidad de reforzar, ampliar la cooperación 
técnica y científica que brinda Rusia a nuestro observato-
rio desde sus inicios. 

Diciembre 2015 

DOS NUEVOS TELESCOPIOS AL SERVICIO DE 
LA CIENCIA 

Gracias a las gestiones de la Dirección de nuestro Obser-
vatorio se logró concretar la cooperación de la Academia 
de Ciencias de Rusia que se refiere a la puesta en funcio-
namiento de los nuevos telescopio Zeiss 600AA  y el  TAL 
250X con la participación de los especialistas que llegaron 
de Rusia: Vladimir Kyprianov, Vladimir Yazikov y Alexei 
Matkin, quienes en 3 semanas y con el apoyo del personal 
técnico lograron su implementación. 

Octubre 2015 

LA SEMANA NUNDIAL DEL ESPACIO ATRAJO A 
MÁS DE 650 PERSONAS 

En el Observatorio Astronómico Nacional se llevaron a 
cabo actividades de divulgación de las ciencias del espa-
cio, como: observaciones con telescopios, disertaciones 
astronómicas a cielo abierto, exposiciones fotográficas y 
funciones de Planetario que fue sin lugar a dudas la activi-
dad estrella del recorrido nocturno. El lema de la Semana 
Mundial del Espacio para este año fue DESCUBRIMIEN-
TO y se cumplió a cabalidad, ya que las imágenes y obje-
tos observados con telescopios así como la recreación del 
transcurrir de una noche despejada con realismo extremo 
que muestra el Planetario, causaron un impacto positivo 
en el espíritu explorador de los asistentes. 

Noviembre 2015 

ALTOS EJECUTIVOS Y CIENTÍFICOS DE RUSIA  

VISITARON EL OBSERVATORIO 

En visita programada de cuatro días altos ejecutivos y 
científicos de la Federación de Rusia los señores Dr. Mijaíl 
Kardashenko, Dr. Igor Molotov y Dr. Vladimir Agapov del 
Centro de Investigación Astronómica y del Instituto de 
Matemáticas Aplicadas “Keldish” de la Academia de Cien-
cias de Rusia llegaron a Tarija invitados por la dirección 
del Observatorio, el objetivo principal de esta visita fue 

Eclipse Total de  Luna en septiembre 2015 

mailto:pavelba@hotmail.com?subject=lluvia%20de%20meteoros
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Día 

Sol Luna 

Salida Puesta AR DEC Salida Puesta 

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

1 5:39 19:05 18 43 26.213  - 23 03 32.71   11:55 

2 5:40 19:05 18 47 51.150  - 22 58 43.90  0:10 12:44 

3 5:40 19:05 18 52 15.784  - 22 53 27.57  0:47 13:33 

4 5:41 19:06 18 56 40.085  - 22 47 43.88  1:25 14:22 

5 5:42 19:06 19 01 04.021  - 22 41 32.99  2:05  15:13 

6 5:42 19:06 19 05 27.564  - 22 34 55.09  2:48 16:06 

7 5:43 19:06 19 09 50.682  - 22 27 50.38  3:34 16:59 

8 5:44 19:06 19 14 13.346  - 22 20 19.08  4:24 17:53 

9 5:44 19:06 19 18 35.525  - 22 12 21.41  5:18 18:45 

10 5:45 19:07 19 22 57.187  - 22 03 57.62  6:15 19:37 

11 5:46 19:07 19 27 18.301  - 21 55 07.96  7:14 20:26 

12 5:46 19:07 19 31 38.839  - 21 45 52.68  8:14 21:14 

13 5:47 19:07 19 35 58.771  - 21 36 12.06  9:14 21:59 

14 5:48 19:07 19 40 18.071  - 21 26 06.37  10:14 22:44 

15 5:49 19:07 19 44 36.716  - 21 15 35.89  11:13 23:28 

16 5:49 19:07 19 48 54.684  - 21 04 40.92  12:12  

17 5:50 19:07 19 53 11.958  - 20 53 21.77  13:12 0:13 

18 5:51 19:07 19 57 28.520  - 20 41 38.75  14:12 1:00 

19 5:51 19:07 20 01 44.357  - 20 29 32.18  15:11 1:48 

20 5:52 19:07 20 05 59.454  - 20 17 02.41  16:09 2:40 

21 5:53 19:07 20 10 13.799  - 20 04 09.78  17:05 3:34 

22 5:53 19:06 20 14 27.383  - 19 50 54.62  17:58 4:29 

23 5:54 19:06 20 18 40.196  - 19 37 17.30  18:47 5:25 

24 5:55 19:06 20 22 52.231  - 19 23 18.15  19:33 6:20 

25 5:55 19:06 20 27 03.483  - 19 08 57.53  20:15 7:14 

26 5:56 19:06 20 31 13.946  - 18 54 15.81  20:54 8:06 

27 5:57 19:05 20 35 23.619  - 18 39 13.33  21:32 8:57 

28 5:57 19:05 20 39 32.498  - 18 23 50.48  22:08 9:47 

29 5:58 19:05 20 43 40.582  - 18 08 07.63  22:45 10:36 

30 5:59 19:04 20 47 47.870  - 17 52 05.15  23:22 11:24 

31 5:59 19:04 20 51 54.361  - 17 35 43.45   12:13 

MERCURIO 

Fecha Salida Puesta AR DEC Dist-Tierra 

 h   m h   m h   m   s °       ’       ’’ UA 
01-01-2016 7:07 20:20 20h06m25s -21°02'31" 0,92062 

08-01-2016 6:44 19:47 20h09m32s -18°53'02" 0,74965 

15-01-2016 5:44 18:45 19h38m16s -18°22'03" 0,66742 

22-01-2016 4:46 17:52 19h07m46s -19°09'56" 0,71533 

29-01-2016 4:17 17:28 19h06m09s -20°13'52" 0,83126 

VENUS 
01-01-2016 3:07 16:14 16h01m34s -18°36'53" 1,16631 

08-01-2016 3:12 16:25 16h37m01s -20°16'55" 1,21010 

15-01-2016 3:18 16:36 17h13m17s -21°30'29" 1,25242 

22-01-2016 3:26 16:47 17h50m11s -22°14'27" 1,29330 

29-01-2016 3:35 16:57 18h27m26s -22°26'47" 1,33274 

MARTE 

01-01-2016 1:08 13:43 13h48m19s -9°33'33" 1,68387 

08-01-2016 0:53 13:32 14h03m00s -10°54'01" 1,61500 

15-01-2016 0:38 13:21 14h17m31s -12°10'07" 1,54496 

22-01-2016 0:23 13:10 14h31m49s -13°21'33" 1,47411 

29-01-2016 0:07 12:58 14h45m52s -14°28'07" 1,40271 

JUPITER 
01-01-2016 23:14 11:09 11h36m44s 3°51'50" 5,04683 

08-01-2016 22:47 10:42 11h37m05s 3°51'41" 4,94204 

15-01-2016 22:19 10:14 11h36m52s 3°55'16" 4,84285 

22-01-2016 21:51 9:45 11h36m04s 4°02'32" 4,75101 

29-01-2016 21:22 9:16 11h34m42s 4°13'17" 4,66812 

SATURNO 

01-01-2016 3:40 16:51 16h39m10s -20°29'00" 10,88004 

08-01-2016 3:15 16:27 16h42m19s -20°34'48" 10,81795 

15-01-2016 2:50 16:02 16h45m19s -20°40'00" 10,74517 

22-01-2016 2:25 15:38 16h48m08s -20°44'35" 10,66263 

29-01-2016 2:00 15:13 16h50m45s -20°48'33" 10,57135 

AR Y DEC son las coordenadas astronómicas. 

UA (Unidad Astronómica) = 150 millones de kilómetros. 
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Día Hora Fenómeno 

2 01:33 Luna en cuarto menguante 

2 07:59 Luna en Apogeo* (a 404251 Km de la Tierra). 

3 03:00 Máximo de la lluvia de meteoros Cuadrántidas. 

3 15:52 La Luna en conjunción con Marte. 

6 20:57 La Luna en conjunción con Venus. 

7 01:27 La Luna en conjunción con Saturno. 

8 23:46 Venus en conjunción con Saturno. 

9 01:09 Luna nueva 

10 13:41 La Luna en conjunción con Mercurio. 

14 21:24 La Luna en Perigeo** (a 369737 Km de la Tierra). 

16 19:28 La Luna en cuarto creciente 

23 21:48 Luna llena 

27 20:13 La Luna en conjunción con Júpiter. 

30 05:02 La Luna en Apogeo* (a 404535 Km de la tierra). 

31 23:30 Luna en cuarto menguante 

   

   

   

   

   

   

*Apogeo: Es el punto en el cual un cuerpo que se encuentra en órbita alrededor de nuestro planeta, al-
canza 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 astro se encuen-
tra más cerca de la Tierra. 

 

“Un científico es un hombre tan endeble y humano co-
mo cualquiera; sin embargo, la búsqueda científica 
puede ennoblecerle, incluso en contra de su voluntad”. 

Issac Asimov. 

Observatorio Astronómico Nacional: rozalles@hotmail.com 

mailto:rozalles@hotmail.com
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