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EN ESTA EDICIÓN: 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA “JUAN MISAEL SARACHO” 

Simulación de conjunción planetaria el 11 de agosto 

a las 19:15 Horas, en la constelación Escorpión 
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L 
as conjunciones planetarias son el resulta-
do del acercamiento aparente de varios 
planetas en una pequeña región del cie-

lo,  son acontecimientos que podemos ver sin ayu-
da de ningún tipo de óptica, incluso en las ciuda-
des, aunque exista contaminación lumínica que 
hace que las estrellas se oculten y apenas veamos 
alguna que otra, sin embargo, lejos de las urbes, el 
cielo no contaminado por esa luz parásita que se 
proyecta hacia arriba, en un desmedido derroche 
de luz y dinero , se oscurece, pudiendo contemplar 
miles de estrellas a simple vista y millones con 
unos sencillos prismáticos. 

Debido a que los planetas de nuestro sistema Solar 
giran sobre sus órbitas con velocidades diferentes 
en apariencia desde la Tierra, los vemos despla-
zarse en el cielo nocturno a diferencia de las estre-
llas que parecen estar siempre fijas unas con res-
pecto a las otras y en ocasiones los planetas pare-
cen acercarse unos a otros y cuando su separación 
es mínima se dice que están en conjunción 

Es así que luego de la puesta del Sol la segunda 

quincena de agosto de éste año, tendremos la 
oportunidad de observar conjunciones planeta-
rias, cinco planetas que se ven a simple vista 
engalanarán el cielo nocturno. 

Saturno y Marte 

El 11 de agosto, Saturno y Marte estarán eleva-
dos en el cielo, formando un triángulo con la 
estrella de mayor brillo de la constelación Es-
corpión “Antares”, acompañados además de la 
Luna en Cuarto Creciente (Ver portada). 

Un espectáculo visual para el que no se necesi-
tan instrumentos ópticos, cuyo único requisito 
serán cielos despejados. 

Venus, Mercurio y Júpiter 

El 24 de agosto luego de la puesta del Sol hacia 
el horizonte oeste Venus, Júpiter y Mercurio 
parecerán formar un triángulo en el firmamen-
to. El sábado 27  de agosto al atardecer, los dos 
objetos más brillantes en el cielo después de la 
Luna y el Sol, se acercarán en una espectacular 
conjunción planetaria que se podrá observar a 
simple vista (Ver Fig. 1). Los planetas parecerán 
del mismo tamaño aunque Venus es más o me-
nos del mismo diámetro que la Tierra y Júpiter 
es 120 veces más grande que ambos. 

Bastará mirar hacia el Oeste cuando se ponga el 
Sol ya que a las 18:40 los dos objetos se verán casi 
como un solo punto brillante. Con unos prismáti-
cos, se apreciarán ambos planetas ligeramente se-
parados. Esta conjunción no es un fenómeno ex-
cepcional, pero suele producirse en condiciones 
poco favorables para la observación, Júpiter da 
una vuelta al Sol cada 11 años terrestres y Venus 
cada 7 meses y medio. 

De vez en cuando, en su recorrido orbital, se ali-
nean con la Tierra y vistos desde aquí, parecen 
unirse, aunque esa noche el planeta gigante esté a 
860 millones de kilómetros de la Tierra y Venus a 
215 millones. 

Este inusual evento de conjunciones de planetas 
de agosto es diferente al observado en las madru-
gadas de enero de este año ya que la Tierra tenía 
todos los planetas interiores orientados hacia ade-
lante, ahora vemos a los mismos planetas pero con 
Marte, Júpiter y Saturno en la órbita interior, 
mientras que Mercurio y Venus avanzan hacia no-
sotros. 

Simulación de la conjunción el 
27 de agosto a  las 19:00 Horas. 

Venus 

Júpiter 

Mercurio 

Horizonte Oeste Fig. 1 
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L 
a lluvia de meteoros Las Perseidas del 
mes de agosto de todos los años visible 
en la constelación Perseo, son conocidas 

como las “lágrimas de San Lorenzo”. Esta inten-
sa lluvia de “estrellas fugaces” son partículas de-
jadas por el cometa Swift-Tuttle que fue  descu-
bierto en 1862 y tiene una traslación de 135 
años. La última visita de este cometa al interior 
del Sistema Solar fue en 1992. A esta lluvia de 
meteoros se  la relaciona con la festividad reli-
giosa de San Lorenzo ya que el 10 de agosto es 
cuando se produce la máxima actividad y pue-
den ser visibles hasta 100 o más meteoros por 
hora, “San Lorenzo está llorando” dicen los cre-
yentes católicos de algunas regiones de España y 
Latinoamérica cuando por las noches del 10, 11, 
12 y 13 de agosto van de romería al encuentro 
del santo. 

La historia de Lorenzo, un diácono convertido 
en santo, nació en Huesca-Hispania. Cuando 
Sixto fue nombrado Papa el año 257, Lorenzo 
fue ordenado diácono y encargado de adminis-
trar los bienes de la Iglesia y al cuidado de los 
pobres. Por esta labor, es considerado uno de los 
primeros archivistas y tesoreros de la Iglesia, es 
el santo de los bibliotecarios. 

Al año siguiente en agosto del año 258, el empe-

rador romano Valeriano decapitó al Papa Sixto 
II y ordenó al diácono Lorenzo que se presenta-
ra con el tesoro de la Iglesia. El 10 de agosto de 
ese año el diácono Lorenzo se presentó ante el 
soberano, seguido por una multitud de indigen-
tes, ciegos, leprosos y huérfanos: “este”…, dijo 
Lorenzo dirigiéndose al sorprendido Empera-
dor, “…es el tan preciado tesoro de nuestra santa 
iglesia católica, que desde hoy tendrás que cui-
dar como lo hizo el Papa a quien mataste, tesoro 
que alimentamos y protegimos hasta hoy, ante 
tu maldad inmisericorde”. Frente a tamaña osa-
día, el Emperador romano ordenó que Lorenzo 
fuese ejecutado y quemado vivo en el acto. Por 
la noche, mientras los creyentes y protegidos 
por la iglesia lloraban al hombre comenzaron a 
aparecer “estrellas fugaces” en el cielo de Roma, 
“Fray Lorenzo está llorando…”, exclamaba la 
muchedumbre”. 

Décadas después Fray Lorenzo fue canonizado y 
se convirtió en el santo venerado por los creyen-
tes de muchas  poblaciones del mundo católico.  

Por lo tanto las noches y madrugadas de agosto 
son especiales, en particular las del 10, 11, 12 y 
13, ya que cuando eleve la vista al cielo, puede 
que observe las lágrimas de San Lorenzo. 

PERSEO 

TAURO ORION 

E N 
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fue sorprendido con una recreación en extremo 
realismo del trascurrir de toda una noche de cielo 
despejado con más de diez mil estrellas, las figuras 
de las constelaciones, lluvias de meteo-
ros,  imágenes telescópicas de nebulosas y cúmu-
los estelares. Concluyendo la visita con un recorri-
do por la sala de exposiciones con fotografías as-
tronómicas.  

Toda esta actividad desplegada con la guía de los 
técnicos de la institución. 

Demostramos una vez más que el Observatorio 
Astronómico Nacional ya es un referente turístico 
y cultural de Tarija y que a la par de realizar traba-
jos de investigación astronómica conjunta con la 
Federación Rusa se llevan a cabo trabajos de di-
vulgación e interacción con la sociedad, siendo el 
apoyo de la Universidad Autónoma Juan Misael 
Saracho y la Gobernación del Departamento de 
Tarija puntales para la cristalización de este obje-
tivo. 

G 
rupos familiares de nuestro país de vaca-
ciones en Tarija, así como grupos locales, 
turistas del exterior e interior colmaron 

las instalaciones del Observatorio Astronómico y 
las funciones de Planetario en el periodo de la va-
cación de invierno. 1800 personas hicieron los re-
corridos habituales de las horas de visitas entre los 
meses de junio y julio. 

Los cielos despejados de invierno en el Valle Cen-
tral de Tarija mostraron toda su magnificencia a 
los entusiastas espectadores que se maravillaron 
al pasear visualmente por los blancos caminos de 
la Vía Láctea, lo propio el descubrir los planetas 
Júpiter, Marte y Saturno a simple vista entre las 
constelaciones zodiacales para luego observarlos 
con nuestros telescopios: los anillos de Saturno, el 
gigante Júpiter y sus lunas, Marte el planeta rojo, 
la Luna con sus enormes cráteres y sus elevadas 
montañas, cúmulos estelares y otros objetos celes-
tes. 

Siendo sin lugar a dudas las funciones de Planeta-
rio la estrella de cada noche, donde el espectador 

Cada año en agosto se publica una noticia falsa sobre Marte con el tí-
tulo: “Marte se verá tan grande como la Luna”, este anuncio no tiene 
sentido y es un fenómeno imposible de ocurrir. El engaño de Marte se 
inicia en 2003, cuando la Tierra y Marte pasaron por un acercamiento 
especialmente favorable en donde ambos planetas estuvieron separa-
dos por 56 millones de kilómetros. Aun así, en su mejor momento 
Marte apenas llegó a unos 24 segundos de arco, aún 75 veces más pe-
queño que el diámetro aparente de la Luna llena. No hay forma algu-
na de que a simple vista Marte se vea del tamaño de la Luna llena.  

= 
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cas con el radiante alto en el horizonte, en el he-
misferio sur estos meteoros son visibles después 
de la media noche en la constelación Perseo pe-
gados al horizonte nor-este y en menor cantidad 
al estar el radiante muy bajo, la frecuencia hora-
ria se reduce. Solicitamos que se realice una ob-
servación continua por tantas horas como les 
sea posible las noches y madrugadas del 10, 11, 
12 y 13 de agosto.  

Lluvias menores de meteoros en agosto 

Iota Acuáridas Sur (SIA) en la constelación 
Acuario, su máximo es el 4 de agosto con un 
promedio de 5 meteoros por hora.  

Delta Acuáridas Norte (NDA) en la constela-
ción Acuario, su máximo es el 9 de agosto con 4 
meteoros por hora.  

Kapa Cígnidas (KCG) en la constelación Cis-
ne, su máximo es el 18 de agosto con 3 meteoros 
por hora.  

Iota Acuáridas Norte (NIA) en la constela-
ción Acuario su máximo es el 20 de agosto con 3 
meteoros por hora.  

Consultas y mayor información con: 
pavelba@hotmail.com. 

PERSEIDAS 

El primer registro de esta lluvia de meteoros su-
cedió en agosto del año 36 después de nuestra 
era y fue hasta 1835 que se identificó como un 
fenómeno periódico que parecía brotar de la 
constelación Perseo, constelación visible para el 
hemisferio sur en el horizonte nor-este después 
de la media noche. Esta lluvia de meteoros es 
también conocida como “las lágrimas de 
San Lorenzo”. Su máxima actividad se produ-
ce entre el 10 y el 13 de agosto. 

Las Perseidas es una de las lluvias más impor-
tantes del año, asociado al  cometa 109P/Swift
-Tuttle. Este enjambre meteórico, con partícu-
las no más grandes que un grano de arroz, es
atravesado por la Tierra durante más de un mes,
dado que se mantiene activo entre el 15 de julio
y el 25 de agosto. Presentan una alta velocidad
de 60 km/s, una partícula de apenas un gramo
puede producir extraordinarios bólidos
(meteoros muy brillantes) que nos deslumbran.

Entre el 10 y el 13 de agosto en el hemisferio 
norte las Perseidas pueden alcanzar 140 meteo-
ros por hora en buenas condiciones atmosféri-

C 
omo se tenía pro-
gramado las no-
ches del miércoles 

13 y jueves 14 de julio en 
instalaciones del Observa-
torio Astronómico Nacio-
nal de la localidad de San-
ta Ana, se llevó a cabo el 
Curso-Taller Manejo de 
Telescopios y Observación 
Astronómica. El director del Observatorio Ing. Ro-
dolfo Zalles y los técnicos Pável Balderas, Roberto 
Condori, Filimón Martínez e Ismael Cuellar favo-
recidos por  cielos despejados, transmitieron co-
nocimientos a los participantes en su mayoría es-
tudiantes sobre el manejo, el uso adecuado y el 
mantenimiento de telescopios, así como la obser-

vación básica astronómi-
ca, consistente en la forma 
en que están distribuidas 
las constelaciones, sus 
principales estrellas, la 
nomenclatura celeste, el 
movimiento de estrellas y 
planetas así como las téc-
nicas de su búsqueda e 
identificación, el manejo y 

uso de cartas estelares. 

Destacamos el interés de los estudiantes que parti-
cipan de las Olimpiadas Científicas Estudiantiles 
en la materia de Astronomía, que son los entusias-
tas participantes de este tipo de capacitaciones.  

La institución proyecta nuevos cursos de capacita-
ción en un futuro próximo. 
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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 6:50 17:59 08 46 26.84 +17 57 22.7 5:35 17:03 07 05 35.56 +18 10 19.3

2 6:50 18:00 08 50 19.42 +17 42 04.1 6:26 18:00 08 02 46.93 +16 46 18.9

3 6:49 18:00 08 54 11.39 +17 26 28.3 7:13 18:56 08 57 53.10 +14 27 33.2

4 6:49 18:01 08 58 02.75 +17 10 35.5 7:57 19:50 09 50 34.78 +11 26 23.6

5 6:48 18:01 09 01 53.50 +16 54 26.1 8:37 20:43 10 40 55.42 +07 56 05.5

6 6:48 18:01 09 05 43.65 +16 38 00.2 9:16 21:33 11 29 15.74 +04 09 09.3

7 6:47 18:02 09 09 33.18 +16 21 18.4 9:53 22:23 12 16 06.99 +00 16 31.2

8 6:46 18:02 09 13 22.12 +16 04 20.8 10:30 23:12 13 02 05.54 -03 32 33.2

9 6:46 18:02 09 17 10.45 +15 47 07.7 11:07 13 47 49.06 -07 10 08.8

10 6:45 18:03 09 20 58.19 +15 29 39.5 11:46 0:01 14 33 53.91 -10 29 09.3

11 6:44 18:03 09 24 45.34 +15 11 56.5 12:26 0:51 15 20 52.83 -13 22 45.2

12 6:44 18:03 09 28 31.92 +14 53 59.0 13:10 1:41 16 09 12.31 -15 44 00.0

13 6:43 18:04 09 32 17.92 +14 35 47.3 13:57 2:32 16 59 09.48 -17 25 43.2

14 6:42 18:04 09 36 03.35 +14 17 21.7 14:47 3:23 17 50 48.96 -18 20 48.3

15 6:42 18:04 09 39 48.24 +13 58 42.5 15:40 4:14 18 44 01.13 -18 22 58.5

16 6:41 18:05 09 43 32.58 +13 39 50.1 16:36 5:04 19 38 23.45 -17 27 57.8

17 6:40 18:05 09 47 16.39 +13 20 44.7 17:35 5:53 20 33 25.85 -15 34 48.7

18 6:39 18:05 09 50 59.69 +13 01 26.7 18:34 6:40 21 28 39.12 -12 46 51.2

19 6:39 18:06 09 54 42.48 +12 41 56.3 19:34 7:27 22 23 43.07 -09 12 01.4

20 6:38 18:06 09 58 24.79 +12 22 13.8 20:34 8:12 23 18 31.33 -05 02 22.4

21 6:37 18:06 10 02 06.62 +12 02 19.6 21:35 8:57 00 13 11.47 -00 32 59.1

22 6:36 18:07 10 05 48.02 +11 42 13.9 22:35 9:42 01 08 01.19 +03 59 23.2

23 6:35 18:07 10 09 28.98 +11 21 57.1 23:36 10:29 02 03 21.95 +08 17 39.5

24 6:35 18:07 10 13 09.53 +11 01 29.3 11:18 02 59 31.43 +12 05 35.3

25 6:34 18:07 10 16 49.68 +10 40 51.0 0:37 12:09 03 56 36.03 +15 08 50.9

26 6:33 18:08 10 20 29.45 +10 20 02.5 1:37 13:02 04 54 25.23 +17 16 05.2

27 6:32 18:08 10 24 08.85 +09 59 04.1 2:34 13:58 05 52 30.33 +18 20 00.6

28 6:31 18:08 10 27 47.89 +09 37 56.0 3:29 14:54 06 50 09.65 +18 18 14.6

29 6:30 18:09 10 31 26.59 +09 16 38.8 4:20 15:51 07 46 39.03 +17 13 32.1

30 6:29 18:09 10 35 04.95 +08 55 12.6 5:08 16:47 08 41 23.30 +15 13 05.9

31 6:28 18:09 10 38 42.99 +08 33 37.9 5:52 17:41 09 34 03.72 +12 27 15.5

MERCURIO 

Fecha Salida Puesta AR DEC Dist-Tierra 

h   m h   m h   m   s °    ’  ’’ UA 
01-08-2016 8:11 19:42 10h16m29s 11°21'52" 1,12994 

08-08-2016 8:11 19:56 10h51m56s 6°46'17" 1,03454 

15-08-2016 8:04 20:02 11h20m24s 2°31'01" 0,93425 

22-08-2016 7:51 19:59 11h40m44s -0°59'29" 0,83207 

29-08-2016 7:29 19:42 11h50m00s -3°09'04" 0,73459 

VENUS 
01-08-2016 7:48 19:07 9h48m27s 14°48'50" 1,64781 

08-08-2016 7:49 19:17 10h21m35s 11°48'54" 1,62466 

15-08-2016 7:48 19:27 10h53m55s 8°33'44" 1,59909 

22-08-2016 7:47 19:37 11h25m38s 5°07'31" 1,57128 

29-08-2016 7:45 19:46 11h56m57s 1°34'17" 1,54141 

MARTE 

01-08-2016 12:42 2:05 15h45m55s -22°48'23" 0,72236 

08-08-2016 12:25 1:50 15h57m33s -23°22'37" 0,76034 

15-08-2016 12:09 1:37 16h10m50s -23°57'06" 0,79898 

22-08-2016 11:56 1:25 16h25m36s -24°29'57" 0,83807 

29-08-2016 11:43 1:15 16h41m39s -24°59'27" 0,87757 

JUPITER 
01-08-2016 9:13 21:03 11h32m36s 4°11'27" 6,14494 

08-08-2016 8:50 20:42 11h37m25s 3°39'45" 6,21533 

15-08-2016 8:26 20:20 11h42m24s 3°06'55" 6,27736 

22-08-2016 8:03 19:58 11h47m33s 2°33'05" 6,33063 

29-08-2016 7:40 19:37 11h52m50s 1°58'28" 6,37473 

SATURNO 

01-08-2016 13:33 2:47 16h33m53s -20°16'59" 9,49932 

08-08-2016 13:05 2:19 16h33m27s -20°17'36" 9,60256 

15-08-2016 12:37 1:52 16h33m21s -20°18'56" 9,71134 

22-08-2016 12:10 1:25 16h33m35s -20°20'58" 9,82409 

29-08-2016 11:43 0:58 16h34m08s -20°23'41" 9,93933 

AR Y DEC son las coordenadas astronómicas. 

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

02 16:45 Luna nueva. 

04 01:00 Venus a 2.8° de la Luna. 

04 18:00 Mercurio a 0.6° de la Luna. Ocultación* visible en sur de Sudamérica. 

05 12:00 Venus a 1.0° de la estrella Régulos (α Leo). 

05 23:00 Júpiter 0.2° de la Luna. Ocultación visible en el sur del Pacifico. 

08 12:00 La Luna a 5.5° de la estrella Espica (α Virgo). 

09 20:00 La Luna en Apogeo** (a 404,262 Km de la Tierra). 

10 14:21 Luna en cuarto creciente. 

11 21:00 Marte cerca de la Luna. 

12 00:00 Max. Lluvia de meteoros Las Perseidas. 

12 09:00 Saturno a 3.6° de la Luna. 

18 05:27 Luna llena. 

20 02:00 Mercurio a 3.8° de Júpiter.  

21 21:00 La Luna en Perigeo*** (a 367,050 Km de la Tierra). 

22 18:00 Mercurio a 4° de Júpiter. 

24 11:00 Marte a 1.8° de la estrella Antares ( α Escorpión). 

24 23:41 Luna en cuarto menguante. 

25 13:00 La Luna a 0.2° de la estrella Aldebarán ( α Tauro). 

27 12:00 Venus a 0.07° de Júpiter. 

28 00:00 Mercurio, Venus y Júpiter en conjunción en un circulo de 5.1°. 

31 17:00 La Luna a 1.6° de la Luna. 

*Ocultación: fenómeno astronómico que ocurre cuando un objeto celeste es escondido por otro objeto
celeste que pasa entre éste y el observador.

**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. 

***Perigeo: Punto de la órbita de un cuerpo que gira alrededor de la tierra, en el que el astro se encuen-

“Las verdades que revela la ciencia superan 
siempre a los sueños que destruye”.  

Joseph E. Renán. 

Observatorio Astronómico Nacional: rozalles@hotmail.com 

mailto:rozalles@hotmail.com
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XX ENCUENTRO NACIONAL DE ASTRONOMÍA 
TARIJA-BOLIVIA 

 Viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de agosto de 2016 
CIRCULAR Nº 3 
Las actividades del XX Encuentro Nacional de Astronomía se llevarán a cabo en la ciudad de Tarija del viernes 
26 al domingo 28 de agosto de 2016, recordamos a los interesados en participar del Encuentro las fechas de 
presentación de trabajos. 

1.- Inscripción de trabajos  (título del trabajo): se amplía la fecha al 12 de agosto de 2016 

2.- Envío de resúmenes  y modalidad de presentación: se amplía la fecha al 17 de agosto de 2016 

3.- Entrega de trabajos completos (para memorias): 28 de agosto de 2016 

PROGRAMA PRELIMINAR 

Viernes 26 de agosto 
18:00 hrs. Inscripción de los participantes en la sede del evento. Campus de la Universidad Autónoma Juan 
Misael Saracho Barrio El Tejar. 

19:00 hrs. Palabras de bienvenida a cargo del director del Observatorio Astronómico Nacional Dr. Ing. Rodolfo 
Zalles. 

Saludo a los participantes a cargo del Presidente de la Liga Iberoamericana de Astronomía Prof. Luis Mancilla, 
invitado especial al evento. 

Inauguración del XX Encuentro Nacional de Astronomía a cargo del Presidente de la Asociación Boliviana de 
Astronomía Lic. Mirko Raljevic. 

Sábado 27 de agosto 
De 09:00 a 17:00 presentación de trabajos orales y exposición de posters en la sede del evento. 

18:00 hrs. Visita al Observatorio Astronómico Nacional. 

19:00 hrs. Observaciones con telescopios. 

20:00 hrs. Sesión de Planetario. 

Domingo 28 de agosto 
09:00 hrs. Continuación con la presentación de trabajos. 

11:00 hrs. Reunión final y clausura del XX Encuentro Nacional de Astronomía. 

Contactos: 

ORGANIZADORES AUSPICIADORES 

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO 

NACIONAL 

ASOCIACIÓN  BOLIVIANA 

DE ASTRONOMÍA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

JUAN MISAEL SARACHO    

LIGA IBEROAMERICANA 

DE ASTRONOMÍA  

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 

pavelba@hotmail.com 

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