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L 
os cielos han sido y siguen siendo una ins-
piración para toda la humanidad. Practica-
da por miles de años por la mayoría de las 

culturas, la astronomía ha buscado incesante-
mente comprender el origen del Universo. En la 
actualidad los astrónomos investigan una gran 
variedad de aspectos del Cosmos como el tama-
ño, la distancia, el movimiento y la naturaleza 
de los cuerpos celestes, incluido el Universo en 
su totalidad... 

Sin duda alguna la astronomía es la ciencia más 
antigua. No cabe duda que una mirada hacia la 
majestuosa Vía Láctea extendiéndose por el cie-
lo en una noche clara, debe haber maravillado a 
personas de todas 
las edades y cultu-
ras. Hoy en día, la 
astronomía desta-
ca como una de las 
ciencias más mo-
dernas y dinámi-
cas, que utiliza al-
gunas de las más 
avanzadas tecno-
logías y técnicas 
más sofisticadas 
disponibles para 
los científicos.  

La astronomía es 
el estudio de los 
orígenes, es tam-
bién el estudio de 
sucesos apocalíp-
ticos y de grandes 
misterios. No obs-
tante y por encima de todo, es el intento más au-
daz de la humanidad por comprender el mundo 
en el que vivimos. La astronomía nos ha enseña-
do que, hasta donde sabemos, somos la única 
forma de vida con la” conciencia de su lugar en 
el Universo”.  

El 14 de abril de 1984 comienza una nueva era 

en el desarrollo de la astronomía en Bolivia, se 
inaugura oficialmente el OBSERVATORIO 
ASTRONÓMICO siendo Tarija el departamen-
to más favorecido con la cooperación de la 
URSS en este campo y nadie imaginó que pasa-
dos estos años este centro astronómico se con-
vertiría en un referente de la Astronomía Nacio-
nal, único en el país manteniendo programas de 
observaciones e investigaciones astronómicas 
ininterrumpidamente durante 32 años. 

A través del Observatorio, Tarija dispone de una 
ventana al universo que le permite realizar ob-
servaciones astronómicas, desde sus inicios 
abrió sus al público, recibiendo anualmente más 

de 10.000 personas y a través de nuestros teles-
copios han observado la Luna, estrellas, plane-
tas, cometas, nebulosas y cúmulos estelares, 
maravillándose el público en general y los niños 
y niñas en particular. 

Fue invalorable la cooperación de experimenta-
dos astrónomos, investigadores, técnicos sovié-
ticos y rusos quienes conjuntamente con astró-
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nomos y técnicos bolivianos llevaron a cabo im-
portantes trabajos para consolidar el observato-
rio en lo referente a las observaciones e investi-
gaciones astronómicas. 

Por estas labores desempeñadas en investiga-
ción y difusión de la 
ciencia astronómica 
durante los años des-
de su inauguración, 
en febrero de 1993 el 
Observatorio se bene-
ficia con la promulga-
ción de la ley Nº 1436 
que eleva de rango al 
Observatorio como 
"Observatorio Astro-
nómico Nacional"  

El Observatorio  ha 
obtenido significati-
vos resultados en lo 
que se refiere a las ob-
servaciones en el 
campo de la astrome-
tría (catálogos estela-
res del hemisferio sur, 
de la supernova 
1987ª, de asteroides y 
cometas), en Astrofí-
sica (fotometría, pola-
rimetría espectrofoto-
metría y espectro po-
larimetría del cometa 
Halley, de asteroides, 
de la supernova en la 
Gran Nube de Maga-
llanes, estrellas varia-
bles, de los planetas, 
Júpiter, Saturno, Neptuno y satélites de plane-
tas) que constituyen un aporte a la astronomía  
nacional e internacional que fueron publicados 
en diferentes revistas especializadas del exterior 
y expuestos en diferentes reuniones, simposios, 
coloquios nacionales e internacionales. 

Con la finalidad de llevar a cabo una cataloga-
ción y caracterización de la población de objetos 

cercanos a la Tierra (cometas, asteroides, basura 
espacial), así como también la determinación de 
sus parámetros orbitales (que deben ser revisa-
dos periódicamente ya que están sujetos a nu-
merosas perturbaciones). 

En nuestro observatorio a partir de octubre 
2005 se están llevando a cabo observaciones re-
gulares de estos objetos con cámaras digitales 
diseñadas especialmente para astronomía que 
fueron proporcionadas por la Academia de Cien-

cias de Rusia en el 
marco del convenio de 
cooperación a nuestro 
observatorio como 
parte de la Red ISON 
(International  Scien-
tific Optical Network). 

Otra de las actividades 
que realiza nuestro 
observatorio y se le da 
gran importancia. Es 
la relacionada a difun-
dir la Astronomía en 
todos sus aspectos y 
niveles.  Desde su 
inauguración el Ob-
servatorio sostiene 
una interacción con el 
universo estudiantil, 
turístico y público en 
general, contando pa-
ra ello con personal 
altamente capacitado 
y experimentado. 

En el afán de poten-
ciar las actividades 
públicas de divulga-
ción y enseñanza de la 
Astronomía se consi-
guió hacer realidad un 
ambicioso proyecto: la 
instalación y puesta 

en funcionamiento del Planetario GOTO donado 
por el Gobierno del Japón, equipo con el cual es 
posible observar recreaciones del cielo nocturno 
de diversos lugares de la Tierra y en diferentes 
momentos del año simular diferentes fenóme-
nos astronómicos. 

El Observatorio Astronómico Nacional está ubi-
cado a 14 Km. al Sud de la ciudad de Tarija en la 
Provincia Cercado localidad de Santa Ana “La 
Cabaña” (camino a Bermejo) en una de las zo-
nas de mayor producción vitivinícola del depar-
tamento de Tarija e importante atractivo turísti-
co. 
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general, podrán explorar las maravillas del Uni-
verso, disfrutar del movimiento de los objetos es-
telares, fenómenos y misterios que esconde el cie-
lo y otras tantas actividades que se desarrollan en 
el Planetario, una experiencia inolvidable para el 
visitante. además ofrece funciones públicas, donde 
el visitante vive una experiencia única  contem-
plando  un cielo estrellado, brillante y nítido tan 
cerca que da la sensación que con sólo estirar la 
mano se puede tocar,  esta sensación sólo puede 
vivirse en el Planetario además se recibe   infor-
mación actualizada sobre temas astronómicos, de 
astronáutica y ciencias afines, mediante el recurso 
del  Planetario GOTO modelo GS donado por el 
pueblo japonés y guiados por especialistas en as-
tronomía y operadores (planetaristas) 

Con la llegada de especialistas 
del Japón se concretó la ins-
talación del nuevo equipa-
miento para nuestro Planeta-
rio, esta flamante donación 
fue gestionada ante el Go-
bierno del Japón por el direc-
tor del Observatorio Ing. Ro-
dolfo Zalles y con el decidido 
apoyo del Lic. Javier Bladés 
Rector de la Universidad Au-
tónoma Juan Misael Saracho 
en lo que se refiere a la 
desaduanización liberación 
de tributos fiscales, así como 
el trabajo eficiente del perso-

N 
adie sabe 
quien fue el 
primer hom-

bre que elevó sus 
ojos hacia el cielo 
para quedar fasci-
nado con el espec-
táculo estelar que 
se ofrecía ante su 
mirada, lo que sí 
podemos asumir, 
razonablemente, es 
que aquel ser hu-
mano, hombre o 
mujer y todos los 
que le sucedieron 
hasta el establecimiento de las primeras observa-
ciones organizadas del cielo nocturno, deben ha-
ber sentido el mismo asombro y admiración por la 
noche estrellada.  

Las estrellas desde hace tiempo no se vislumbran 
con facilidad desde las calles tarijeñas. La conta-
minación lumínica lamentablemente priva de la 
contemplación, a simple vista a un cielo estrella-
do. Desde 2009 los Tarijeños cuentan con un Pla-
netario donado por el Japón situado en las instala-
ciones del Observatorio ubicado en la localidad de 
Santa Ana.  

Un planetario es un lugar dedicado a la presenta-
ción de espectáculos astronómicos y en el cual es 
posible observar recreaciones del cielo nocturno 
de diversos lugares de la Tierra y en dife-
rentes momentos del año. Normalmente 
un planetario consta de una sala principal, 
una pantalla de proyección en forma de 
cúpula y un multiproyector principal capaz 
de proyectar las estrellas, planetas, etc. 
Además de proyectores adicionales que tie-
nen la finalidad de simular otros fenóme-
nos astronómicos. 

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

Escolares, estudiantes, turistas y público en 
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Un año después de la conquista 
del espacio en la Unión Soviéti-
ca se celebró el Día de la Cosmo-
náutica. En 1968 a iniciativa del 
suplente de Gagarin durante el 
primer vuelo espacial tripulado, 
el piloto cosmonauta German 
Titov, sugirió a la ONU la idea 
de organizar el día mundial de 
la cosmonáutica. En noviembre 
de 1968 durante la 61 Conferen-
cia General de la Federación Ae-
ronáutica Internacional, se deci-
dió conmemorar el 12 de abril 
como Día Mundial de la Avia-
ción y Cosmonáutica. 

El 07 de abril de 2011 por inicia-
tiva de Rusia en la Asamblea 

General de la ONU, se declaró oficialmente el 12 
de abril como el Día Internacional de los Vue-
los Espaciales Humanos tripulados, cuando 
se celebró el 50 aniversario del primer paso en la 
exploración del espacio exterior por el cosmonau-
ta Yuri Gagarin. Esta resolución fue apoyada por 
más de 60 estados miembros de la ONU. 

En los años transcurridos desde este primer vuelo, 
el espacio fue visitado por alrededor de 508 perso-
nas de 38 países. 

E 
l 12 de abril en 1961 
ocurrió un aconteci-
miento que cambió el 

mundo. Un día de primave-
ra (hemisferio norte) por 
primera vez en la historia 
humana, el soviético Yuri 
Gagarin de 27 años, efectúa 
un vuelo de 108 minutos   
fuera de la atmosfera te-
rrestre, con lo que se con-
vierte en el primer cosmo-
náutica de la historia.  

El Piloto-cosmonauta de la 
nave era un ciudadano de 
la URSS, Yuri Gagarin. El 
despegue del cohete de 
múltiples etapas se realizó 
correctamente y después de alcanzar una veloci-
dad establecida, se dio la separación de la última 
etapa del cohete que empezó su órbita alrededor 
de la Tierra. 

Después de que orbitara el planeta durante 108 
minutos luego de su despegue, la nave inició una 
retropropulsión y comenzó a descender desde su 
órbita para lograr la reentrada a la tierra y fue un 
aterrizaje perfecto, con esta hazaña se abrió una 
nueva era en la exploración del espacio. 

   Proyector de lluvias de Meteoros 

   Repuestos para la parte eléctrica y mecánica 

   Proyector Digital multimedia 

Con estos nuevos proyectores, permitirán elaborar 
funciones más atrayentes que coadyuven de mejor 
manera de enseñar la ciencia astronómica a los 
visitantes.  

El Observatorio y Planetario son un   escenario, 
orientado a estimular el amor por las ciencias as-
tronómicas a todos los visitantes combinando la 
ciencia con la recreación, que hacen énfasis no so-
lo en la mirada del cosmos sino también en amar 
respetar el espacio y cuidar nuestro planeta, con-
virtiendo al Observatorio y Planetario en un ver-
dadero punto de atracción cultural, científico y 
turístico a nivel nacional e internacional. 

nal de la Embajada del Japón en nuestro país. 

El flamante equipamiento fue instalado por el Ing. 
Konomi Iijima técnico de la fábrica de Planetarios 
GOTO Optical MFG.CO del Japón acompañado 
por su traductor el Sr. Hiroyuki Akimoto los técni-
cos del Observatorio quienes además recibieron 
un curso taller de capacitación sobre la instalación 
y manejo de estos nuevos equipos, así como tam-
bién recibieron instrucciones ampliatorias para un 
efectivo mantenimiento de todos los equipos que 
componen el Planetario. 

El nuevo equipamiento donado por el Japón con-
siste en: 

   Proyector de Sistema Solar 

   Proyectores de Eclipses de Sol y de Luna 

   Proyector de cometas 
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E 
l día 12 de 
abril, se cele-
b r a  u n 

aniversario más 
del primer vuelo 
orbital de la hu-
manidad, sin duda 
este fue un mo-
mento histórico 
para la humani-
dad, aquel 12 de 
abril de 1961 par-
tió Yuri Gagarin 
desde el Cosmó-
dromo de Baiko-
nur en su histórico 
viaje. Su cápsula 
L a s t o c h k a 
(Golondrina) impulsada por un cohete Vostok viajó 
a más de 300 km de la superficie terrestre y su viaje 
en total duró 1 hora y 48 minutos, de los cuales pasó 
al menos 90 minutos en órbita.  

Cuando Gagarin se convirtió en la primera persona 
en tripular un cohete espacial y orbitar alrededor de 
la Tierra, el mundo no imaginó los frutos que recibi-
ría. El conocimiento del espacio, hasta entonces im-
pensable llevó a revolucionar la investigación, cien-
cia y tecnología. Sus resultados se reflejan hoy en 
más progreso para el Planeta y mayor bienestar para 
la humanidad. 

Cincuenta cinco años son un ínfimo periodo de tiem-
po frente a la edad que tiene la humanidad. Pero 
esas cinco décadas y media cobran trascendencia si 
en ellas se ha dado la mayor evolución del planeta 
para beneficio de quienes lo habitamos 

Lamentablemente cada vez que uno analiza los be-
neficios que nos han dejado los viajes al espacio y a 
la Luna se piensa en el teflón, este maravilloso mate-
rial que evita que la comida se pegue en el fondo de 
sartenes y ollas. Sin embargo, el espectro es mucho 
más amplio. 

Los más importantes son los utilizados en el área de 
la medicina moderna. La angioplastia láser, monito-
res y marcapasos cardíacos de última generación, 
termómetros infrarrojos, video termosensible que 
puede determinar anomalías en el cuerpo humano 
sin necesidad de operar, sistema de mapeo ocular, 
sillas de ruedas eléctricas, analizadores de sangre 
que pueden rastrear proteínas en cantidades míni-

mas y son utili-
zados en las 
mayorías de 
hospitales, clí-
nicas y postas 
médicas. 

Sistemas para 
lucha contra 
incendios, he-
rramientas sin 
cable,  Sistema 
de Posiciona-
miento (GPS) 
Global, código 
de barras, estu-
dios sobre el 
daño que pue-
den tener los 

rayos ultravioletas en el ser humano, rayos láser, fo-
tografía satelital,  monitoreo climático, pinturas y 
materiales anti corrosivos, pañales desechables,  ali-
mentos deshidratados, material plástico Kevlar con 
el que hoy se fabrican neumáticos y chalecos antiba-
la,  zapatillas deportivas deporte con sistema de aire 
a presión, que amortigua el impacto y dan estabili-
dad y flexibilidad al atleta,  el policarbonato,  con-
cepto de la energía solar y sus usos, todos los artefac-
tos inalámbricos, filtros de agua, la realidad virtual y 
las computadoras portátiles cada vez más pequeños 
para monitorear los viajes al espacio. 

Los satélites son herramientas imprescindibles para 
mover la economía global y para mantener las inter-
relaciones personales. Esa mirada desde el espacio 
exterior permite además predecir los fenómenos na-
turales y evitar tragedias o hacer más ágiles su aten-
ción, también hacen posible analizar el deterioro que 
sufre el planeta o cómo volver más productivas sus 
tierras sin afectar el medio ambiente. Esto satélites 
que orbitan alrededor del Planeta son los ojos, los 
oídos y las voces de la humanidad. 

Será imposible que se eche marcha atrás en la con-
quista del espacio exterior. Como lo dijo en la década 
de los 50 Konstantin E. Tsiolkovski, el padre de la 
cohetería rusa, “la Tierra es la cuna de la razón, pe-
ro no se puede vivir en la cuna para siempre”. Hace 
cinco décadas y media el mundo se arriesgó a irrum-
pir en el espacio sideral como una fuente de conoci-
miento, desarrollo y oportunidades. Pese a los cono-
cimientos adquiridos, aún falta mucho por explorar. 
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mico, invitamos a la población en general a partici-
par en la actividades de observación y divulgación 
astronómica denominada ENCUENTRO CON EL 
UNIVERSO, que se llevara a cabo en instalaciones 
del Observatorio en la localidad de Santa Ana del 

lunes 11 al jueves 14 de abril de 19:00 
a 22:00 horas. El público asistente 
podrá realizar observaciones de la Lu-
na y el planeta Júpiter a través de te-
lescopios, recorrerá visualmente las 
constelaciones de otoño, podrá apre-
ciar las salas de exposición cuadros 
con temas astronómicos y presenciar 
las funciones de Planetario especial-
mente elaboradas para la ocasión.  

El personal técnico de la institución 
será el encargado de llevar a los visi-
tantes de paseo por el espacio para 
compartir las maravillas del Universo. 

Ingreso gratuito. 

E 
l estudio del universo… ese gran desconocido, 
lleno de múltiples posibilidades sin explorar, 
empequeñece como seguramente ninguna otra 

disciplina la importancia de la especie humana y re-
duce a la Tierra, antaño el centro de todo, a un pla-
neta más, en un sistema estelar más, 
en una galaxia más,?…  

Han transcurrido cuatrocientos siete 
años desde que Galileo utilizó un te-
lescopio por primera vez para obser-
var el cielo, hoy en día el universo es 
mucho más grande para nosotros que 
entonces, puesto que la adquisición 
de nuevos conocimientos, facilitada 
por el avance de la tecnología, ha ex-
pandido las fronteras de nuestro sa-
ber.  

Con esta finalidad y coincidiendo con 
los festejos cívicos de abril y el XXXII 
aniversario del Observatorio Astronó-

meta 26P/Grigg-Skjellerup ha producido estalli-
dos de actividad de hasta 50 meteoros por hora o 
más. 

Otras lluvias y radiantes para abril: 

Las dos primeras semanas de abril tenemos varios 
radiantes activos que se proyectan alrededor de 
las constelaciones Virgo y Bootes. Las Virgíni-
das (VIR) suelen producir 5 meteoros 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 geocéntricas producirán 
meteoros moderados y lentos dependiendo de la 
geometría de su aparición en la bóveda celeste. 
Las Alfa Boótidas (ABO) 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, de características especiales con meteoros 
lentos de color blanco y amarillo y actividad baja 
pero de meteoros muy brillantes, cuyo máximo se 
produce el 17 de abril. 

Para mayor información contactarse con:  

pavelba@hotmail.com  

Las Líridas (LYR)  

Del 16 al 26 de abril se produce la lluvia de meteo-
ros Líridas, en la constelación Lyra después de la 
media noche, 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 (PPU) 

Otra de las lluvias importantes para abril son las 
Pi Púpidas en la constelación Popa o Pupis factible 
de ser observada desde el hemisferio sur del 15 al 
28 de abril, su máximo es el 23, presenta meteoros 
muy brillantes cuya velocidad aparente lenta los 
hace fáciles de identificar. Solicitamos a los obser-
vadores un especial esfuerzo en el estudio conti-
nuo de esta lluvia entre el 20 y 26 de abril, pero 
muy especialmente las noches del 22, 23 y 24 de 
abril. En ocasiones este enjambre asociado al co-

mailto:pavelba@hotmail.com
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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 6:26 18:18 00 43 00.69 +04 37 25.1 0:28 13:51 19 07 02.30 -17 42 36.8 

2 6:27 18:17 00 46 39.52 +05 00 30.8 1:23 14:39 20 01 23.25 -16 14 20.3 

3 6:27 18:16 00 50 18.49 +05 23 31.2 2:22 15:27 20 56 29.17 -13 49 45.2 

4 6:27 18:15 00 53 57.62 +05 46 26.0 3:22 16:15 21 52 08.89 -10 32 55.9 

5 6:28 18:14 00 57 36.94 +06 09 14.9 4:23 17:02 22 48 19.11 -06 32 23.2 

6 6:28 18:13 01 01 16.45 +06 31 57.4 5:26 17:49 23 45 04.95 -02 01 23.7 

7 6:28 18:12 01 04 56.18 +06 54 33.2 6:31 18:38 00 42 36.85 +02 42 22.4 

8 6:29 18:12 01 08 36.13 +07 17 02.0 7:36 19:28 01 41 04.35 +07 18 13.1 

9 6:29 18:11 01 12 16.33 +07 39 23.3 8:40 20:21 02 40 28.11 +11 24 48.9 

10 6:29 18:10 01 15 56.77 +08 01 36.9 9:44 21:15 03 40 32.56 +14 43 16.8 

11 6:29 18:09 01 19 37.48 +08 23 42.4 10:45 22:11 04 40 43.37 +17 00 03.1 

12 6:30 18:08 01 23 18.47 +08 45 39.4 11:43 23:07 05 40 12.53 +18 08 36.5 

13 6:30 18:07 01 26 59.75 +09 07 27.6 12:36  06 38 10.28 +18 09 30.2 

14 6:30 18:07 01 30 41.34 +09 29 06.6 13:25 0:03 07 33 58.29 +17 08 50.0 

15 6:31 18:06 01 34 23.24 +09 50 36.0 14:09 0:57 08 27 17.72 +15 15 58.7 

16 6:31 18:05 01 38 05.48 +10 11 55.6 14:51 1:50 09 18 10.02 +12 41 31.5 

17 6:32 18:04 01 41 48.06 +10 33 04.9 15:30 2:41 10 06 52.58 +09 35 54.4 

18 6:32 18:03 01 45 31.02 +10 54 03.8 16:07 3:31 10 53 52.83 +06 08 48.7 

19 6:32 18:03 01 49 14.36 +11 14 51.7 16:43 4:20 11 39 43.03 +02 29 07.1 

20 6:33 18:02 01 52 58.11 +11 35 28.5 17:19 5:09 12 24 56.73 -01 14 52.5 

21 6:33 18:01 01 56 42.27 +11 55 53.8 17:56 5:58 13 10 06.26 -04 55 10.8 

22 6:33 18:00 02 00 26.87 +12 16 07.3 18:35 6:47 13 55 41.04 -08 23 53.3 

23 6:34 18:00 02 04 11.93 +12 36 08.7 19:15 7:36 14 42 05.90 -11 33 03.5 

24 6:34 17:59 02 07 57.45 +12 55 57.7 19:57 8:26 15 29 39.46 -14 14 46.1 

25 6:34 17:58 02 11 43.45 +13 15 33.9 20:42 9:17 16 18 32.30 -16 21 20.1 

26 6:35 17:57 02 15 29.95 +13 34 57.0 21:31 10:07 17 08 45.80 -17 45 41.8 

27 6:35 17:57 02 19 16.95 +13 54 06.8 22:21 10:57 18 00 12.13 -18 21 55.3 

28 6:35 17:56 02 23 04.48 +14 13 02.9 23:15 11:46 18 52 36.45 -18 05 45.7 

29 6:36 17:55 02 26 52.54 +14 31 45.0  12:34 19 45 41.11 -16 55 08.7 

30 6:36 17:55 02 30 41.13 +14 50 12.8 0:10 13:20 20 39 11.11 -14 50 32.9 

         

MERCURIO 

Fecha Salida Puesta AR DEC Dist-Tierra 

 h   m h   m h   m   s °       ’       ’’ UA 
01-04-2016 07:06 18:46 1h14m41s 7°53'34" 1,26564 

08-04-2016 07:38 18:57 2h04m15s 14°00'43" 1,12882 

15-04-2016 07:59 19:02 2h45m47s 18°32'51" 0,95455 

22-04-2016 08:01 18:56 3h12m56s 20°53'55" 0,78579 

29-04-2016 07:41 18:35 3h22m17s 20°59'09" 0,65344 

VENUS0 
01-04-2016 05:13 17:28 23h41m01s -3°38'46" 1,61538 

08-04-2016 05:22 17:27 0h12m50s -0°14'39" 1,63791 

15-04-2016 05:32 17:26 0h44m34s 3°10'42" 1,65832 

22-04-2016 05:42 17:25 1h16m27s 6°33'16" 1,67659 

29-04-2016 05:52 17:24 1h48m43s 9°49'04" 1,69264 

MARTE 

01-04-2016 21:22 10:37 16h22m47s -20°39'47" 0,78986 

08-04-2016 20:57 10:14 16h27m00s -20°59'30" 0,73295 

15-04-2016 20:31 09:49 16h28m57s -21°16'01" 0,68048 

22-04-2016 20:02 90:21 16h28m25s -21°29'24" 0,63325 

29-04-2016 19:31 08:51 16h25m15s -21°39'18" 0,59206 

JUPITER 
01-04-2016 16:53 04:37 11h08m31s 7°06'17" 4,51638 

08-04-2016 16:23 04:07 11h05m56s 7°21'38" 4,57134 

15-04-2016 15:54 03:37 11h03m47s 7°34'01" 4,63840 

22-04-2016 15:25 03:08 11h02m07s 7°43'09" 4,71610 

29-04-2016 14:57 02:39 11h00m58s 7°48'52" 4,80295 

SATURNO 

01-04-2016 21:59 11:16 17h01m20s -20°58'11" 9,57289 

08-04-2016 21:31 10:48 17h00m50s -20°56'45" 9,47064 

15-04-2016 21:02 10:19 17h00m01s -20°54'55" 9,37610 

22-04-2016 20:34 09:50 16h58m53s -20°52'42" 9,29075 

29-04-2016 20:05 09:21 16h57m29s -20°50'09" 9,21588 

AR Y DEC son las coordenadas astronómicas. 

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

06 04:00 La Luna muy cerca de Venus. 

07 07:24 Luna Nueva. 

07 14:00 La Luna en perigeo* (a 357,163 km dela Tierra). 

08 09:00 La Luna cerca de Mercurio. 

10 02:00 La Luna cerca del cúmulo estelar abierto Las Pléyades (Tauro). 

10 19:00 La luna muy cerca de la estrella Aldebarán (Tauro). 

13 23:59 Luna en cuarto creciente. 

16 20:00 La Luna cerca de la estrella Régulos (Leo). 

17 23:00 La Luna cerca de Júpiter. 

20 00:00 Marte a 7.2° de Saturno. 

21 08:00 La Luna cerca de la estrella Espica (Virgo). 

21 12:00 La Luna en apogeo** (a 406,351 Km de la Tierra). 

22 01:24 Luna Llena. 

22 02:00 Lluvia de meteoros Las Líridas (activa del 16 al 25 de abril).  

25 02:00 La Luna cerca de Marte. 

25 04:00 La Luna cerca de la estrella Antares (Escorpión). 

25 16:00 La Luna cerca de Saturno. 

26 17:00 Marte a 4.9° de la estrella Antares (Escorpión). 

29 23:29 Luna en cuarto menguante. 

   

   

*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. 

“Se ve que la ciencia va por un camino y la ignorancia 
por otro, y aunque se crucen, nunca se encuentran”. 

Observatorio Astronómico Nacional: rozalles@hotmail.com 

mailto:rozalles@hotmail.com

