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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA “JUAN MISAEL SARACHO” 

Simulación de la alineación al 

amanecer del 4 de febrero  
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E 
ste mes de febrero hasta el día 20  
cinco planetas de nuestro sistema 
solar: Mercurio, Venus, Marte, 

Júpiter y Saturno podrán ser aprecia-
dos a simple vista. 

Astronómicamente a este fenómeno se  
conoce como alineación planetaria. La 
última vez que aparecieron juntos fue 
hace más de 10 años 

Este espectáculo estelar podrá ser visto 
durante  varios amaneceres lo que no 
ocurre con otros eventos astronómicos, 
esta alineación de febrero es por lo tan-
to interesante porque nos dará la opor-
tunidad de observarlo por un largo pe-
riodo. 

Los planetas comenzarán a ascender en 
el horizonte alrededor de una hora más 
o menos antes de la salida del Sol y el 
mejor momento para ver esta alinea-
ción será justo antes del amanecer, ya 
que las condiciones lumínicas serán las 
adecuadas. Se recomienda buscar un 
horizonte Este muy despejado sin nu-
bes que entorpezcan la visibilidad y un 
cielo todavía oscuro. Un escenario casi 
imposible en zonas urbanas, debido a la 
contaminación lumínica y a los edificios que 
pueden dificultar la visión. 

Los planetas que se podrán distinguir con ma-
yor facilidad son Venus y Júpiter y el más com-
plicado será Mercurio, no sólo por su brillo y ta-
maño, sino también porque aparece muy cerca 
al horizonte lo que dificulta su visibilidad, sólo 
podrá apreciarse muy entrada la madrugada. 
Sin embargo, Mercurio comenzará a alejarse del 
resplandor del sol y seguirá subiendo más alto 
cada mañana. A principios de febrero estará jus-
to debajo del brillante Venus, por lo que podrá 
ser mejor visto durante esos días. 

Los planetas se diferencian visualmente de las 
estrellas por que no “parpadean” y el de mayor 
brillo de los 5 es Venus (lucero del alba), que 
nos puede servir como una guía para ubicar la 

gran alineación de los planetas en el cielo. 

El primero en salir sobre el horizonte será Júpi-
ter, debido a su brillo, será fácil de ver, incluso 
en zonas urbanas, Marte el planeta rojo le segui-
rá y más abajo se asomará Saturno muy seguido 
de Venus, el último en aparecer será Mercurio. 

Sobre Venus, el más brillante en el cielo se en-
contrarán los otros tres planetas visibles en este 
orden: Saturno, Marte y Júpiter. 

Estas conjunciones planetarias no causan efecto 
alguno sobre nuestro planeta ni los seres huma-
nos, no es más que una aparente alineación por 
los normales movimientos de traslación de estos 
en el sistema solar. 
 

Una alineación similar se producirá el año 2018. 

Simulación de la alineación al 

amanecer del 17 de febrero 
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P 
ara comprender que es un año bisiesto 
debemos entender nuestro calendario. 
Muchos se preguntan  por qué unos años 

duran más que otros, por qué se le suma un día 
a febrero o por qué se produce este fenómeno 
cada cuatro años. 

Sabemos que cada 4 años, el mes de febrero tie-
ne un día adicional. Esto hace que cada cuatro 
años, el año tenga 366 días en vez de los 365 
normales.  A estos 
años con un día 
adicional se les lla-
ma año bisiesto. 

Medimos nuestra 
vida en tiempo, 
gracias a la astro-
nomía  sabemos 
que un año es el 
periodo de tiempo 
que tarda la Tierra 
en dar una vuelta 
alrededor del Sol. 
Tenemos un calen-
dario ya de la épo-
ca romana que se 
difundió gracias a 
las conquistas de 
Alejandro Magno. 
Los romanos em-
plearon un calen-
dario con semanas 
de siete días, adju-
dicándole el nom-
bre de un astro a 
cada día para así 
rendirle culto; Lunae (lunes), Martis (martes), 
Mercuri (miércoles), Lovis (jueves), Veneris 
(viernes), Saturnis (sábado), Dominicus 
(domingo). En 1582, el Papa Gregorio XIII co-
rrigió este calendario “juliano” para establecer 
el actual calendario gregoriano. 

Pero este calendario no es del todo preciso pues-
to que se desincroniza lentamente, por lo que el 
año bisiesto fue originalmente diseñado para 
mantener el año calendario sincronizado con el 
año solar, aproximadamente, la Tierra tarda 365 

días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos en girar 
en torno al sol y, por lo general, estos números 
se redondean y decimos que un año dura 365 
días y seis horas. Debido a que el año solar es un 
1/4 de día más que el año calendario, las esta-
ciones del año no coincidirán con el calendario 
después de muchos años, estos se irán acumu-
lando de tal manera que cada 4 años se añade 
un día más al año, siendo este el 29 de febrero 
denominándose año bisiesto y con ello evitar 

que las fechas as-
tronómicas y cro-
nológicas dejen de 
coincidir de no 
existir el año bi-
siesto, los seres 
humanos por una 
parte no podría-
mos seguir el ciclo 
de la naturaleza, 
en unos cientos de 
años las estacio-
nes estarían inver-
tidas (algo así co-
mo celebrar la na-
vidad en in-
vierno). Así que 
nuestro calendario 
se mueve más rá-
pido de lo que las 
estaciones cam-
bian. Tomando en 
cuenta que la du-
ración del  año as-
tronómico no es 

exactamente 365 días y un 1/4 de día, esa dife-
rencia pequeña también requiere de ajustes aún 
más delicados por lo que el calendario Grego-
riano considera que  años  bisiestos son todos 
los divisibles por 4 salvo los años seculares o de 
fin de siglo, los que terminan en doble cero, de 
los cuales solo son bisiestos los divisibles por 
400, de tal manera el 1900 no fue bisiesto, pero 
si el 2000, en cambio el 2100 tampoco lo seria. 
 

Complicado de entender pero importante saber 
que el año 2016 es un año bisiesto. 

Calendario febrero 2016 
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dor” que afecta la trayectoria de otros objetos 
espaciales, Este método, el de constatar que las 
órbitas de algunos cuerpos están influenciadas o 
perturbadas, por la gravedad de un planeta es-
condido, es habitual. Neptuno fue descubierto 
de esa manera en 1843. Por separado, científicos 
franceses y británicos tras observar que las órbi-
tas de Urano, además de las de Saturno y Júpi-
ter, se comportaban con "distorsión",  predije-
ron la existencia del nuevo planeta usando sólo 
las matemáticas. 

C 
uando una noticia con grandes titulares en 
los medios masivos de comunicación indi-
ca que se descubrió un nuevo planeta en 

nuestro Sistema Solar, la gente que acude al Ob-
servatorio  quiere verlo con los telescopios, este 
supuesto noveno planeta aún nadie lo ha visto 
ni tampoco existe un registro fehaciente de su 
presencia. 

La noticia sobre la existencia de este nuevo pla-
neta está basado en observaciones que dan 
cuenta de la presencia de un “masivo perturba-

el estudio, que fue publicado en la revista The 
Astronomical Journal (El Periódico Astronómi-
co), este planeta tendría un tamaño entre cinco 
y diez veces más grande que el de la Tierra. que 
describe al astro como un gigante planeta hela-
do que estaría más allá de la órbita de Plutón a 
una distancia media del Sol unos 90.000 millo-
nes de kilómetros- y tarda entre 10.000 y 
20.000 años en trazar una órbita completa. 

Tres años después, el alemán Johann Gottfried 
Galle encontró Neptuno. 
 

Los investigadores astrónomos de renombre, 
Konstantin Batygin y Mike Brown, del Instituto 
Tecnológico de California (Caltech) aseguran 
haber obtenido pruebas convincentes, aunque 
todavía no observaciones directas, de la existen-
cia del noveno planeta del Sistema Solar,  según 

Órbita del  
nuevo planeta 
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Otras lluvias de meteros en febrero 

Las Alfa Carínidas (ACN) en la constelación 
Carina, tienen su máximo el día 30 enero y el 1 
de febrero. El radiante se encuentra  muy cerca 
de la brillante Canopus. Producen meteoros de 
velocidad aparentemente lenta dada su veloci-
dad de 25 km/s.  

Las Delta Vélidas (DVE) en la constelación 
Vela, poseen su máximo de actividad en torno al 
14 de febrero con unas tasas horarias de en 
torno a 5 meteoros a la hora. Su radiante se si-
túa cerca de la estrella Épsilon Carina. Sus me-
teoros son de velocidad moderada. Otras zonas 
con radiantes meteóricos se encuentran ubica-
das en las constelaciones Virgo, Hidra y Cáncer 
con actividad apreciable. Esos radiantes apare-
cen desde el antihelio (justo en dirección opues-
ta a la posición del Sol) y son producidos por 
meteoroides dispersos procedentes por la degra-
dación constante de asteroides ubicados en el 
cinturón principal o de cometas de corto perio-
do. 
 

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 

Centáuridas TCE, las alfa Centáuridas 
ACE y las omicrón Centáuridas OCE, a este 
conjunto de radiantes de lluvias de meteoros se 
le denomina el complejo de Centauro. 
 

A partir del 6 de febrero podemos realizar ob-
servaciones y en especial a la hora en que la 
constelación mencionada se encuentre en lo más 
alto del cielo. Centauro es una de las constela-
ciones más importantes del cielo del sur y la me-
dia noche será un horario apropiado para co-
menzar a observar las mencionadas lluvias. La 
constelación Centauro se encuentra junto a la 
Cruz del Sur. 
 

En varias noches de observación consecutivas, 
muchos serán capaces de registrar los diferentes 
radiantes. Pedimos que dediquen al menos una 
hora de observación por noche en el momento 
que Centauro alcance la mayor altura sobre el 
horizonte. 

les se salen de su trayectoria, lo atribuyeron a la 
existencia de un enorme planeta cuyo campo 
gravitacional estaba empujando a esos objetos. 

Según Brown y Batygin,  cada vez que se obser-
van comportamientos orbitales extraños lo típi-
co es atribuirlo a la existencia de planetas desco-
nocidos. Sin embargo, después de una enorme 
cantidad de estudios,  determinaron que la teo-
ría del Planeta Nueve es la única que explica és-
te fenómeno. 

La noticia de un noveno planeta es solo una 
"posibilidad" y que para que se convierta en un 
hecho,  debe ser corroborada por observaciones 
astronómicas lo que llevara a que más astróno-
mos estén a la búsqueda de este presunto plane-
ta Nueve lo que aumentará las posibilidades de 
que sea hallado, si es que existe. 

Sería un hallazgo muy emocionante, pero por el 
momento es sólo una predicción. 

La existencia de éste planeta puede deducirse, 
según los astrónomos, gracias a una simulación 
informática basada en los efectos gravitatorios 
que ejerce sobre otros  cuerpos del sistema solar 
situados más allá de la órbita de Neptuno, en el 
llamado Cinturón de Kuiper, entre ellos el 
planeta enano Sedna, descubierto el año 2003. 

Estos objetos espaciales más pequeños que fue-
ron observados incluyen a una serie de planetas 
enanos descubiertos recientemente por Brown y 
otros científicos, dentro del sistema solar. Los 
astrónomos notaron que las órbitas de estos 
cuerpos parecen estar influenciadas por la gra-
vedad de un planeta escondido. 

En realidad, Brown y Batygin no fueron los pri-
meros en notarlo: el año 2014 otros dos científi-
cos, Scott Sheppard del Instituto de Ciencia Car-
negie y Chad Trujillo del Observatorio Gemini 
de Hawái, hicieron la misma observación. Vie-
ron que las órbitas de algunos cuerpos espacia-

mailto:pavelba@hotmail.com?subject=lluvia%20de%20meteoros
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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 6:00 19:04 20 56 00.056  - 17 19 02.90  0:00 13:03 14 35 09.28 -11 10 06.4 

2 6:01 19:03 21 00 04.954  - 17 02 03.93  0:41 13:54 15 22 57.33 -13 55 58.5 

3 6:01 19:03 21 04 09.056  - 16 44 46.92  1:25 14:46 16 12 38.02 -16 08 09.2 

4 6:02 19:03 21 08 12.363  - 16 27 12.29  2:13 15:39 17 04 25.90 -17 38 04.3 

5 6:03 19:02 21 12 14.875  - 16 09 20.47  3:04 16:32 17 58 19.52 -18 17 12.1 

6 6:03 19:02 21 16 16.592  - 15 51 11.86   4:00 17:24 18 53 59.20 -17 58 22.5 

7 6:04 19:01 21 20 17.514  - 15 32 46.91  4:58 18:16 19 50 49.87 -16 37 33.5 

8 6:04 19:01 21 24 17.641  - 15 14 06.04  5:59 19:05 20 48 09.69 -14 15 33.4 

9 6:05 19:00 21 28 16.973  - 14 55 09.67  7:00 19:53 21 45 21.65 -10 58 55.4 

10 6:06 19:00 21 32 15.512  - 14 35 58.24  8:02 20:39 22 42 02.96 -06 59 38.2 

11 6:06 18:59 21 36 13.260  - 14 16 32.18  9:04 21:25 23 38 08.55 -02 33 39.3 

12 6:07 18:58 21 40 10.223  - 13 56 51.90  10:05 22:11 00 33 48.44 +02 01 05.8 

13 6:07 18:58 21 44 06.406  - 13 36 57.83  11:06 22:58 01 29 21.17 +06 26 38.5 

14 6:08 18:57 21 48 01.818  - 13 16 50.40  12:06 23:47 02 25 05.87 +10 26 26.1 

15 6:08 18:57 21 51 56.470  - 12 56 30.02  13:06  03 21 14.69 +13 46 21.0 

16 6:09 18:56 21 55 50.370  - 12 35 57.13  14:04 0:37 04 17 46.95 +16 15 21.1 

17 6:09 18:55 21 59 43.531  - 12 15 12.15  15:00 1:29 05 14 26.67 +17 46 04.6 

18 6:10 18:55 22 03 35.966  - 11 54 15.48  15:52 2:23 06 10 44.97 +18 15 16.8 

19 6:10 18:54 22 07 27.689  - 11 33 07.55  16:42 3:18 07 06 07.10 +17 43 59.4 

20 6:11 18:53 22 11 18.715  - 11 11 48.76  17:28 4:12 08 00 01.63 +16 17 08.3 

21 6:11 18:53 22 15 09.062  - 10 50 19.50  18:11 5:06 08 52 08.08 +14 02 40.2 

22 6:12 18:52 22 18 58.746  - 10 28 40.18  18:51 5:58 09 42 20.45 +11 10 21.4 

23 6:12 18:51 22 22 47.787  - 10 06 51.18  19:30 6:49 10 30 46.56 +07 50 39.3 

24 6:13 18:50 22 26 36.205  - 9 44 52.91  20:07 7:39 11 17 45.04 +04 13 50.9 

25 6:13 18:50 22 30 24.019  - 9 22 45.73  20:43 8:29 12 03 41.70 +00 29 31.8 

26 6:14 18:49 22 34 11.250  - 9 00 30.05  21:20 9:18 12 49 06.43 -03 13 33.8 

27 6:14 18:48 22 37 57.918  - 8 38 06.25  21:57 10:06 13 34 30.83 -06 47 28.5 

28 6:15 18:47 22 41 44.043  - 8 15 34.72  22:37 10:56 14 20 26.30 -10 04 47.3 

29 6:15 18:46 22 45 29.644  - 7 52 55.86  23:19 11:45 15 07 22.24 -12 58 18.3 

         

         

MERCURIO 

Fecha Salida Puesta AR DEC Dist-Tierra 

 h   m h   m h   m   s °       ’       ’’ UA 
01-02-2016 4:12 17:25 19h12m56s -20°35'17" 0,88571 

08-02-2016 4:11 17:26 19h39m26s -20°55'26" 1,00705 

15-02-2016 4:20 17:33 20h14m46s -20°22'12" 1,11281 

22-02-2016 4:35 17:43 20h54m43s -18°48'49" 1,20090 

29-02-2016 4:55 17:53 21h37m16s -16°12'54" 1,27155 

VENUS 
01-02-2016 3:40 17:01 18h43m26s -22°22'05" 1,34919 

08-02-2016 3:50 17:09 19h20m40s -21°47'49" 1,38643 

15-02-2016 4:02 17:16 19h57m30s -20°41'44" 1,42208 

22-02-2016 4:13 17:22 20h33m42s -19°05'45" 1,45617 

29-02-2016 4:25 17:26 21h09m07s -17°02'41" 1,48870 

MARTE 

01-02-2016 0:01 12:53 14h51m48s -14°55'06" 1,37200 

08-02-2016 23:43 12:41 15h05m21s -15°54'19" 1,30023 

15-02-2016 23:26 12:28 15h18m27s -16°48'14" 1,22864 

22-02-2016 23:10 12:14 15h30m58s -17°36'52" 1,15762 

29-02-2016 22:53 12:00 15h42m48s -18°20'21" 1,08748 

JUPITER 
01-02-2016 21:10 9:03 11h33m57s 4°18'54" 4,63572 

08-02-2016 20:41 8:33 11h31m51s 4°34'09" 4,56828 

15-02-2016 20:11 8:03 11h29m18s 4°52'02" 4,51345 

22-02-2016 19:41 7:32 11h26m24s 5°11'54" 4,47236 

29-02-2016 19:11 7:00 11h23m13s 5°33'07" 4,44577 

SATURNO 

01-02-2016 1:50 15:02 16h51m48s -20°50'03" 10,52982 

08-02-2016 1:24 14:37 16h54m04s -20°53'08" 10,42792 

15-02-2016 0:59 14:11 16h56m04s -20°55'36" 10,32012 

22-02-2016 0:33 13:46 16h57m47s -20°57'29" 10,20793 

29-02-2016 0:07 13:20 16h59m12s -20°58'48" 10,09277 

AR Y DEC son las coordenadas astronómicas. 

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

01 06:00 La Luna a 2.7° de Marte. 

03 05:00 La Luna cerca de la estrella Antares (Escorpión). 

03 15:00 La Luna a 3.5° de Saturno. 

06 00:00 Máximo lluvia de meteoros “Centáuridas”. 

06 03:00 La Luna a 4.3° de Venus. 

06 12:00 La Luna a 3.8° de Mercurio. 

08 10:39 Luna nueva. 

10 23:00 La Luna en Perigeo* (a 364,360 Km de la Tierra). 

12 23:00 Mercurio a 4° de Venus. 

15 04:46 Luna en cuarto creciente. 

15 10:00 La Luna cerca del cúmulo estelar abierto Las Pléyades (Tauro).  

16 04:00 La Luna a 0.3° de la estrella Aldebarán (Tauro). 

19 15:00 La Luna a 11.2° de la estrella Pólux (Géminis). 

22 08:00 La Luna a 2.5° de la estrella Régulos (Leo). 

22 14:20 Luna Llena. 

23 23:00 La Luna a 1.7° de Júpiter. 

26 19:00 La Luna a 5.1° de la estrella Espica (Virgo). 

26 23:00 La Luna en Apogeo** (a 405,383 Km de la Tierra). 

29 00:00 Adición de un día a este mes y el año 2016 tiene 366 días. 

29 16:00 La Luna a 3.6° de Marte. 

   

*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 nuestro planeta, 
alcanza su mayor distancia con respecto a la Tierra. 

“Los científicos se esfuerzan por hacer posible lo impo-
sible. Los políticos, por hacer lo posible, imposible”.  
 

Bertrand Russell. 

Observatorio Astronómico Nacional: rozalles@hotmail.com 

mailto:rozalles@hotmail.com
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Circular Nº 1
CONVOCATORIA 

El Observatorio Astronómico Nacional y la Asociación Boliviana de Astronomía, convocan a la comunidad 
boliviana, personas dedicadas a la Astronomía y aficionados/as, al XX Encuentro Nacional de Astronomía 
que se realizará en la ciudad de Tarija los días viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de julio de 2016. 
Objetivos del Encuentro 

 Presentación, divulgación y exposición de trabajos a cargo de observadores/as, asociaciones 
y agrupaciones astronómicas. 

 Incentivar la observación astronómica y la enseñanza de la Astronomía. 
 Trabajar en la formulación de propuestas para una mayor cooperación entre los grupos de 

aficionados/as y agrupaciones astronómicas del país. 
 En este encuentro se llevará a cabo un taller de observación  astronómica con invitados inter-

nacionales. 
Por medio de la presente convocatoria se invita a los interesados/as en  participar del evento, a presentar 
sus trabajos observacionales y teóricos relacionados a la Astronomía. 
Plazos respecto a los trabajos a ser presentados 
20 de junio de 2016 
Inscripción de trabajos, enviando el nombre del mismo, el nombre del autor o autores, la institución u orga-
nización a la que pertenecen (si corresponde). 
30 de junio de 2016 
Envío de resúmenes y modalidad de presentación (oral o en panel), debiendo enviar sus resúmenes e indi-
car los medios que necesitan para la exposición de sus trabajos y el espacio requerido en caso de usar la 
modalidad de panel. La extensión de los resúmenes no debe exceder las 200 palabras, sintetizando el con-
tenido y los resultados que se presenten, sin incluir figuras ni cuadros. 
22 de julio de 2016 
Durante la realización del evento, los disertantes deberán entregar una copia de su trabajo a los organiza-
dores para la elaboración de las memorias del XX Encuentro Nacional de Astronomía. 
Los trabajos deberán tener la siguiente estructura: título, nombres del autor o autores, dirección, resumen, 
introducción, parte experimental, resultados, conclusiones y bibliografía. 
Otros detalles sobre la organización del XX Encuentro Nacional de Astronomía se pondrán a consideración 
en la siguiente circular. 
Contactos: 

Dr. Ing. Rodolfo Zalles Barrera 
Director  
Observatorio Astronómico Nacional 
rozalles@hotmail.com 

Lic. Mirko Raljevic 
Presidente 
Asociación Boliviana de Astronomía 
mirko.raljevic@gmail.com 

Pável Balderas Espinoza 
Coordinador 
Observatorio Astronómico Nacional 
pavelba@hotmail.com 

mailto:rozalles@hotmail.com
mailto:mirko.raljevic@gmail.com
mailto:pavelba@htmail.com
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