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E 
l 21 de Junio a las 00 horas 24 minutos 
(hora boliviana) el Sol alcanzará los 23,5 
grados de latitud norte y se producirá el 

Solsticio de Invierno, lo que marca el inicio de la 
estación más fría del año en nuestro hemisferio, 
ya que el Sol ilumina en forma oblicua esta parte 
del planeta y el inicio del verano en el hemisfe-
rio norte como consecuencia de la incidencia 
perpendicular de los rayos solares sobre ese lado 
de la Tierra. 

La noche del 21 al 22 de Junio teóricamente se-
ría la noche más larga del año, a partir de esta 
fecha comienza a acortarse en beneficio de días 
más largos en la medida que el sol, en su movi-
miento aparente, comienza a regresar hacia el 
Ecuador y hacia el hemisferio sur cuando se pro-
duce el equinoccio de primavera. 

Traslación y Rotación 

La Tierra está dotada de dos movimientos prin-
cipales estrechamente rela-
cionados con el clima y sus 
variaciones: el de trasla-
ción, que es el recorrido 
que efectúa nuestro plane-
ta en torno al Sol, fuente de 
calor que regula todo el 
proceso climático  terres-
tre. Y el de rotación que es 
el movimiento que ejecuta 
la Tierra sobe su eje imagi-
nario que pasa por los po-
los y produce el día y la no-
che, con la consiguiente 
influencia en los procesos 
atmosféricos. 

Nuestro planeta orbita al-
rededor del Sol en un 
plano que se lo conoce co-
mo “plano de la eclíptica” y 
tarda en completar una ór-
bita 365 días 5 horas, 45 minutos, 3.6 segundos 
esto lo conocemos como año. 

El eje de rotación de la Tierra no es perpendicu-
lar al plano de la órbita que describe alrededor 
del Sol, sino que está a 23º 27’ inclinado con 
respecto al mismo. Se debe a esta inclinación la 
desigualdad de los días y noches y la sucesión de 

las estaciones (invierno, primavera, verano y 
otoño). 

La noche del 21 al 22 de junio será entonces  la 
noche más larga del año a partir de esa fecha 
comienza a cortarse en beneficio de días más 
largos en la medida que el Sol en su movimiento 
aparente, comienza regresar hacia el Ecuador y 
el hemisferio sur. 

Solsticio, es un término astronómico que rela-
ciona al Sol y su posición con respecto al ecua-
dor celeste, deriva del latín solstitium, Solsistere  
que significa “permanecer quieto”, ya que esta 
posición parecería que en su movimiento el Sol 
se detuviera entre el 18 al 23 de junio de cada 
año, los solsticios son aquellos momentos del 
año en los que el Sol alcanza su máxima posi-
ción meridional o boreal, es decir, una máxima 
declinación norte (+23º 27′) y máxima declina-
ción sur (-23º 27′) con respecto al ecuador ce-
leste. 

No es muy fácil comprender estos movimientos. 
Lo más importante es prestar atención a los pe-
queños cambios que todos los días del año se 
van dando en nuestro cielo.  

El solsticio de invierno es un evento más en el 
continuo viajar de nuestro planeta alrededor del 
Sol, dándonos la pauta de las estaciones. 

Solsticio  
de invierno 
21 de junio 
00:24 horas 

Solsticio 
de verano 

Equinoccio  
de otoño 

Equinoccio  
de primavera 
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E 
l Observatorio Astronómico Nacional tiene 
como actividad principal la investigación 
astronómica, con más de treinta y tres años 

de vida y un prestigio consolidado a nivel nacional 
e internacional. La historia de nuestra institución 
está plagada de logros científicos y reconocimien-
tos a su labor como centro donde se genera ciencia 
y conocimiento.  

Testigos de esa labor son astrónomos y científicos 
de diferentes nacionalidades, así como organismos 
astronómicos a nivel mundial y más de diez mil 
personas que anualmente visitan nuestras instala-
ciones. 

El Planetario GOTO GS único de su tipo en Bolivia 
donado por el gobierno y el pueblo del Japón, es la 
nueva estrella del Observatorio, por las innumera-

bles muestras de asombro y satisfacción que pro-
duce en el público que asiste a sus funciones. La 
población de Tarija que conoce las bondades del 
Planetario, siente un sano orgullo de tenerlo en 
nuestra región. 

Ahora, la crítica situación que atraviesa la institu-
ción hace pensar muy seriamente en su cierre, los 
escasos recursos ahorrados y de proyectos no rea-
lizados en anteriores gestiones con que contaba el 
Observatorio se agotaron. La investigación astro-
nómica que el Observatorio realiza junto a institu-
ciones de renombre internacional no se detendrá 
(los cielos no esperan), pero se verá languidecer a 
uno de los lugares más visitados de nuestra Tarija: 
el Observatorio Astronómico Nacional. 

La Comisión Técnica del Comité del Bicentenario 
realizó un reconocimiento al Observatorio Astro-
nómico Nacional por su participación en las acti-
vidades realizadas en conme-
moración al aniversario de los 
200 años de la Batalla de la Ta-
blada. El encargado de recibir el 
reconocimiento ante la ausencia 
del director fue el técnico del 
Observatorio Filimon Martínez. 

El acto se realizó en al Teatro de 
la Casa de Cultura el 24 de ma-
yo del presente año en horas de 
la noche, donde también se re-
conocieron a los participantes 
de las actividades de abril como 
a diferentes instituciones que 
participaron en el homenaje al 
Bicentenario de Tarija. 

Considerando que el Planetario 
es un equipo multiproyector, 
con el cual se pueden simular 
los cielos del presente, pasado y 
futuro, en esta ocasión se simu-
laron los cielos de Tarija del 14 
al 15 de abril de hace doscientos 
años. Cielos que posiblemente 

inspiraron a nuestros héroes a conquistar  las an-
sias de libertad, en esta representación se mostra-
ron los fenómenos astronómicos que se produje-

ron mientras se preparaba y 
luego desarrollaba la Batalla de 
la Tablada en la antigua Villa de 
San Bernardo de la Frontera de 
Tarixa, donde  héroes patriotas 
como Eustaquio Méndez junto a 
Francisco Pérez de Uriondo y 
otros, lucharon para legarnos la 
libertad.  

Estas presentaciones durante 
los meses de abril y mayo des-
pertaron diferentes reacciones 
en el público, estudiantes, turis-
tas y público en general y al fi-
nalizar las funciones destacaron 
el civismo patriótico del tarije-
ño/a en este Bicentenario y co-
mo siempre reconocieron nues-
tra labor y felicitaron a las auto-
ridades del Departamento de 
Tarija por contar con el único 
Observatorio Astronómico y 
Planetario de Bolivia. 
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A 
 invitación de la Uni-
dad Educativa Mixta 
“José Antonio Zam-

pa" de Culpina de la Provin-
cia Sud Cinti del Departa-
mento de Chuquisaca con 
motivo de realzar sus bodas 
de oro, el observatorio as-
tronómico se hizo presente 
y pudo brindar jornadas de 
enseñanza de la Astronomía 
en aquella localidad. Los 
técnicos Filimón Martínez e 
Ismael Cuellar fueron los 
designados por la dirección 
del Observatorio a trasla-
darse a aquella localidad 
para llevar a cabo la correspondiente 
actividad de divulgación entre el 3 y 
5 de mayo. Telescopios portátiles pa-
ra la observación astronómica, con-
ferencias a cielo abierto y una exposi-
ción de imágenes astronómicas fue-
ron las actividades preparadas para 
tal efecto.  

La Dirección, docentes, alumnado y 
pueblo en general desfrutaron de es-
tas jornadas astronómicas en las ins-
talaciones de la Unidad educativa, 
quienes hicieron llegar a la Dirección 
del Observatorio una nota expresan-
do  profundos  agradecimientos por 
este aporte en la formación integral 
de los y las estudiantes. 
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presentando también meteoros de velocidades 
lentas. 

BOÓTIDAS 

Otra lluvia importante a final de mes es la activi-
dad de las Boótidas de Junio, hacia el nor oeste 
antes de la medianoche en la constelación Boo-
tes. Producidas por restos del fragmentado co-
meta 7P/Pons-Winnecke, este enjambre de me-
teoroides ha sido sometido a grandes perturba-
ciones planetarias que han impedido durante 
décadas que la Tierra interceptase las cortinas 
de polvo dejadas por su cometa progenitor, la 
lluvia se pensaba inexistente cuando presentó 
un estallido de actividad en junio de 1998. Du-
rante los siguientes años la actividad se mantu-
vo en un aproximado de 25 meteoros/hora en 
torno al 23 de junio, que podría estar activo has-
ta principios de julio. 

LÍRIDAS 

Hay otro radiante activo importante entre el 11 y 
el 30 de junio: las Líridas de Junio en la conste-
lación Lira con 6 meteoros, siendo el 16 su fecha 
de máxima actividad. 

Mayor información con: pavelba@hotmail.com 

J 
unio es un mes muy importante para la ob-
servación de meteoros, en especial en el 
hemisferio sur por los cielos despejados de 

la época. Muchos de estos radiantes también 
son visibles en el hemisferio norte. 

ESCÓRPIDAS-SAGITÁRIDAS 

La primera semana de junio podremos observar 
una zona fácil de identificar: el complejo de Es-
corpio-Sagitario con 7 corrientes meteóricas 
asociadas. Las Tasas Horarias Zenitales (THZ) 
de esos radiantes son bajas pero en su conjunto 
la observación es interesante con 15 meteoros / 
hora. Constituye una buena práctica dado que se 
pueden observar meteoros de velocidades mo-
deradas-lentas de estos radiantes claramente 
distinguibles de los usualmente veloces esporá-
dicos, antes y después de la medianoche. 

Entre los radiantes proyectados en las proximi-
dades de las Sagitáridas, podríamos destacar un 
par de ellos. Las Zeta Ofiúquidas en la constela-
ción Ofiuco que posee un máximo en torno al 13 
de junio con una THZ de unos 5 meteoros / ho-
ra. Puede presentar meteoros brillantes caracte-
rizados por su velocidad moderada-lenta. Lo 
propio el radiante de las Omega Escórpidas al-
canza su mayor actividad en torno al 15 de junio, 

L 
a noche del jueves 4 de mayo el Lic. Sergio 
Lea Plaza Coordinador General de la Co-
misión del Bicentenario junto a su equipo 

técnico, visitaron las instalaciones del Observa-
torio Astronómico Nacional para presenciar la 
función de Planetario elaborada especialmente 
en adhesión a la conmemoración de los doscien-
tos años de la Batalla de la Tablada. La autori-
dad y su comitiva junto al público presente fue-
ron espectadores de una de las sesiones donde 
se recreó el transcurrir de esa noche del 14 al 15 
de abril de 1817. 

La Comisión del Bicentenario es el equipo técni-
co profesional en distintas áreas, quienes dise-
ñaron y coordinan las acciones y productos de la 
conmemoración, entre los cuales se incluyó para 
el mes de abril, extendido a mayo, la Recreación 
Histórica: El cielo del 14 al 15 de abril de 1817. 
La simulación se la llevó a cabo con el Planetario 

GOTO con que cuenta el Observatorio Astronó-
mico Nacional, con gran afluencia de público. 
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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 6:49 17:43 04 36 27.70 +22 02 48.8 12:51  10 25 29.57 +10 29 18.9 

2 6:50 17:43 04 40 33.57 +22 10 46.5 13:31 0:52 11 15 55.29 +06 35 26.0 

3 6:50 17:43 04 44 39.80 +22 18 21.1 14:08 1:44 12 04 11.83 +02 29 55.1 

4 6:51 17:43 04 48 46.38 +22 25 32.1 14:45 2:35 12 51 04.62 -01 36 30.9 

5 6:51 17:43 04 52 53.29 +22 32 19.6 15:22 3:25 13 37 17.41 -05 34 45.4 

6 6:51 17:43 04 57 00.51 +22 38 43.3 16:00 4:15 14 23 28.84 -09 16 38.0 

7 6:52 17:43 05 01 08.02 +22 44 43.2 16:40 5:05 15 10 09.96 -12 34 25.3 

8 6:52 17:43 05 05 15.82 +22 50 19.1 17:22 5:55 15 57 42.18 -15 20 40.5 

9 6:52 17:43 05 09 23.88 +22 55 30.9 18:06 6:45 16 46 15.24 -17 28 22.6 

10 6:53 17:43 05 13 32.19 +23 00 18.5 18:53 7:34 17 35 46.42 -18 51 23.3 

11 6:53 17:43 05 17 40.73 +23 04 41.8 19:42 8:22 18 26 01.58 -19 25 04.5 

12 6:53 17:43 05 21 49.47 +23 08 40.8 20:32 9:09 19 16 39.12 -19 06 53.7 

13 6:54 17:43 05 25 58.40 +23 12 15.2 21:24 9:54 20 07 16.32 -17 56 43.3 

14 6:54 17:44 05 30 07.50 +23 15 25.2 22:16 10:37 20 57 36.14 -15 56 48.9 

15 6:54| 17:44 05 34 16.75 +23 18 10.6 23:10 11:19 21 47 32.68 -13 11 28.9 

16 6:55 17:44 05 38 26.13 +23 20 31.3  12:00 22 37 13.69 -09 46 40.1 

17 6:55 17:44 05 42 35.61 +23 22 27.3 0:04 12:40 23 27 00.50 -05 49 43.8 

18 6:55 17:44 05 46 45.19 +23 23 58.5 1:00 13:21 00 17 25.99 -01 29 34.3 

19 6:55 17:44 05 50 54.82 +23 25 05.0 1:58 14:05 01 09 11.04 +03 02 51.6 

20 6:56 17:45 05 55 04.50 +23 25 46.7 2:58 14:51 02 02 59.16 +07 33 50.5 

21 6:56 17:45 05 59 14.20 +23 26 03.6 4:01 15:41 02 59 27.95 +11 46 23.4 

22 6:56 17:45 06 03 23.89 +23 25 55.7 5:06 16:36 03 58 56.09 +15 20 43.0 

23 6:56 17:45 06 07 33.54 +23 25 23.0 6:11 17:36 05 01 07.93 +17 56 28.5 

24 6:56 17:46 06 11 43.13 +23 24 25.7 7:16 18:39 06 05 03.70 +19 17 00.6 

25 6:57 17:46 06 15 52.62 +23 23 03.6 8:16 19:42 07 09 07.58 +19 14 10.2 

26 6:57 17:46 06 20 01.98 +23 21 16.8 9:12 20:45 08 11 36.40 +17 50 54.4 

27 6:57 17:46 06 24 11.18 +23 19 05.4 10:02 21:45 09 11 13.17 +15 19 46.7 

28 6:57 17:47 06 28 20.20 +23 16 29.4 10:48 22:43 10 07 24.55 +11 58 28.0 

29 6:57 17:47 06 32 29.00 +23 13 28.9 11:29 23:37 11 00 17.38 +08 05 11.5 

30 6:57 17:47 06 36 37.57 +23 10 04.0 12:08  11 50 24.48 +03 55 55.8 

         

MERCURIO 

Fecha Salida Puesta AR DEC Dist-Tierra 

 h   m h   m h   m   s °       ’       ’’ UA 
01-06-2017 5:16 16:31 3h12m06s 15°24'24" 1,06897 

08-06-2017  5:44 16:46 4h00m44s 19°19'29" 1,19082 

15-06-2017  6:22 17:13 4h59m31s 22°43'35" 1,28599 

22-06-2017  7:04 17:49 6h05m42s 24°34'26" 1,32470 

29-06-2017 7:42 18:28 7h11m36s 24°13'03" 1,29681 

VENUS 
01-06-2017 3:25 15:05 1h35m26s 7°39'09" 0,68030 

08-06-2017  3:27 15:00 2h01m28s 9°44'34" 0,73657 

15-06-2017  3:30 14:56 2h28m47s 11°53'29" 0,79273 

22-06-2017  3:35 14:54 2h57m22s 14°00'47" 0,84841 

29-06-2017 3:40 14:53 3h27m08s 16°01'28" 0,90334 

MARTE 

01-06-2017 8:07 18:50 5h49m17s 24°16'47" 2,53160 

08-06-2017  8:00 18:42 6h09m43s 24°19'21" 2,55622 

15-06-2017  7:52 18:35 6h30m01s 24°11'56" 2,57845 

22-06-2017  7:44 18:29 6h50m10s 23°54'46" 2,59818 

29-06-2017 7:36 18:22 7h10m06s 23°28'11" 2,61523 

JUPITER 
01-06-2017 14:19 2:39 12h51m15s -3°55'54" 4,83899 

08-06-2017  13:51 2:11 12h50m49s -3°55'06" 4,93350 

15-06-2017  13:24 1:43 12h50m55s -3°57'44" 5,03362 

22-06-2017  12:57 1:17 12h51m33s -4°03'45" 5,13794 

29-06-2017 12:30 0:51 12h52m42s -4°13'02" 5,24500 

SATURNO 

01-06-2017 18:37 7:58 17h40m27s -21°59'03" 9,09354 

08-06-2017  18:07 7:28 17h38m18s -21°58'18" 9,07075 

15-06-2017  17:37 6:58 17h36m05s -21°57'32" 9,06240 

22-06-2017  17:08 6:28 17h33m53s -21°56'47" 9,06865 

29-06-2017 16:38 5:59 17h31m43s -21°56'05" 9,08945 

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

01 08:42 Luna en cuarto creciente. 

03 21:00 La Luna cerca de Júpiter. 

04 18:00 La Luna cerca de la estrella Espica (Virgo).  

08 16:00 La Luna cerca de la estrella Antares (Escorpión). 

08 18:00 La Luna en apogeo* (a 406,401 Km de la Tierra). 

09 09:10 Luna nueva. 

09 22:00 La Luna cerca de Saturno. 

10 06:00 Saturno en oposición. 

16 09:00 La Luna cerca de Neptuno. 

17 07:34 Luna en cuarto menguante. 

20 18:00 La Luna cerca de Venus. 

21 00:24 Solsticio de invierno.  

21 19:00 La Luna cerca del cúmulo estelar Las Pléyades (Tauro). 

22 11:00 La Luna cerca de la estrella Aldebarán (Tauro). 

23 06:52 La Luna en perigeo*** (a 357,937 Km de la Tierra). 

23 23:00 Máximo lluvia de meteoros Boótidas. 

23 22:32 Luna nueva. 

27 21:00 La Luna cerca de la estrella Régulos (Leo). 

*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. 

**Oposición: Es la posición de un planeta cuando respecto al observador  terrestre se en-
cuentra en el cielo opuesto al Sol. 

***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. 

“Dile a un hombre que hay 300 billones de estrellas en 
el Universo, y te creerá... dile que un banco está recién 
pintado, y tendrá que tocarlo para asegurarse”.  
 

Raimond Verwei. 

Observatorio Astronómico Nacional: rozalles@hotmail.com 

mailto:rozalles@hotmail.com

