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EN ESTA EDICIÓN: 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA “JUAN MISAEL SARACHO” 

La constelación Cruz del Sur en mayo 

Alfa Centauro 

Acrux 
(Magallánica) 

Becrux 
(Mimosa) 

Decrux 
(Pálida) 

Gacrux 
(Rubídea) 
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L 
as noches de mayo son especiales por sus cie-
los despejados, nos permiten apreciar en toda 
su magnificencia la Vía Láctea. Destaca parti-

cularmente una constelación, la Cruz del Sur, la 
más conocida en el hemisferio sur. Por su posi-
ción  ha sido y es usada como una brújula. Su 
gran semejanza con una cruz es lo que la ha he-
cho ganarse ese nombre, está considerada como 
la más pequeña de las constelaciones. Es una 
constelación, que a través de la historia ha sido 
usada como punto de referencia por los viajeros 
para orientarse  hacia la dirección sur, ya que no 
existe estrella polar en este hemisferio, como en 
el norte. 

La fiesta de la Cruz 

La forma de Cruz perfecta vista desde nuestro 
Hemisferio Sur, hace que el 3 de mayo sea la fies-
ta de la Cruz. Existe la costumbre de colocar cru-
ces en las partes elevadas para proteger en el 
campo, los cultivos durante todo el año. Posterior 
a la cosecha se agradece a las cruces por la pro-
tección que han prodigado a los campos. Una cos-
tumbre muy arraigada en nuestros pueblos. 

La Cruz del Sur en la Mitología y la histo-
ria 

Todo el mes de mayo, los cielos del sur se engala-
nan mostrando cerca de la media noche en lo más 
alto del cielo a la inconfundible constelación Cruz 
del Sur, la Chacana o Cruz Cuadrada de los pue-
blos andinos. El primer europeo que la observó 
fue Américo Vespucio  (1454-1512), sin embargo 
antes la pudo haber observado Marco Polo quien 
llegó a las islas de Madagascar en 1284, pero fue 
el marino y explorador portugués Hernando de 
Magallanes en 1530 quien la llamó Cruz do Sul 
relacionándola con la Cruz cristiana.  

Dante Alighieri (1265-1321) en la Divina Comedia 
la menciona: “distinguí cuatro estrellas vistas 
por los primeros humanos, esto cuando salía del 
purgatorio e iba al infierno” Alighieri decía que 
estas cuatro estrellas habían sido vistas por Adán 
y Eva en su morada en el paraíso, supuestamente 
situado en el hemisferio sur. 

En el centro de Australia, se consideraba a esta 
constelación, como la "Pata de Águila", igualando 
esto la visión que de la cruz tenían las tribus en 
Sur América, cuando la veían como la “pata del 
Suri o Ñandú americano”.  

Es la Cruz ansada (Ankh=vida), con la que los 

egipcios representaban el símbolo de la vida y de 
lo viviente, que podría tener su origen en esta 
constelación, cuyo aspecto no puede haber pasa-
do desapercibido a una civilización tan avanzada.  

En la India, según datos de una antigua tradición, 
existía una constelación conocida como “Sula”, 
cuyo significado es “la viga de la crucifixión”. Por 
ubicación y descripción coincide con la Cruz del 
Sur. 

Para orientarse  

En el hemisferio sur para encontrar el Sur, es de-
cir ubicarse geográficamente en forma rápida y 
sencilla,  tenemos que encontrar primero la cons-
telación de la Cruz del Sur porque sirve de refe-
rencia para la orientación desde nuestro hemisfe-
rio, es algo imprecisa, pues esta constelación no 
nos marca exactamente el sur, pero el eje mayor 
de la cruz siempre apunta hacia el sur, si utiliza-
mos al mismo como unidad de medida, veremos 
que proyectando  en la misma línea  hacia el hori-
zonte  cuatro veces y medio el tamaño del eje ma-
yor, indica un punto imaginario que nos dará el 
sur, a partir de ahí, localizar el resto de los puntos 
cardinales. 
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E 
ste año 
2019 la 
Unión As-

tronómica In-
ternacional 
(IAU) celebra 
su 100 aniver-
sario. Para 
conmemorar 
este hito, se 
han organiza-
do una cele-
bración que 
durará todo el 
año con el ob-
jetivo de dar a 
conocer un si-
glo de descu-
brimientos as-
tronómicos así 
como apoyar y 
mejorar el uso 
de la astrono-
mía como he-
rramienta 
educativa, 

desarrollo y diplomacia con un tema central: 
“Bajo un mismo cielo”. 

La Unión Astronómica Internacional por prime-
ra vez organizó un evento dedicado a los astró-
nomos aficionados donde tendrán la oportuni-
dad de relacionarse con eminentes astrónomos 
profesionales y mostrar el trabajo que realizan 
en su país. El sábado 13 de abril en el Palacio de 
las Academias de Bruselas (Bélgica) se llevó a 
cabo el evento para astrónomos aficionados, 
donde participaron astronautas, científicos de 
renombre y presentaciones de la comunidad as-
tronómica aficionada. 

Este evento especial para astrónomos aficiona-
dos incluyó ponencias destacadas impartidas 
por científicos importantes, charlas de revisión 
sobre proyectos de astronomía, sesiones parale-
las para mostrar el trabajo de los astrónomos 
aficionados y paneles de discusión sobre temas 
como qué es lo que la IAU puede hacer por los 
astrónomos aficionados, también  la posibilidad  
de visitar la exitosa exposición “Above and 

Beyond” (Por encima y más allá) que ha sido 
comisionada por la IAU para mostrar algunos de 
los descubrimientos astronómicos revoluciona-
rios más significativos y sorprendentes que han 
influido sobre la ciencia, la tecnología y la cultu-
ra durante el pasado siglo. 

El tarijeño Alexander Zalles Grebetskaya, aficio-
nado a la astronomía, que en sus años colegiales 
cosechó medallas de plata y oro en olimpiadas 
estudiantiles de Astronomía nacionales y en el 
exterior, actualmente cursa estudios universita-
rios en Moscú, tuvo la oportunidad de represen-
tar a nuestro país en esta actividad internacio-
nal, donde disertó con el tema “50 años de la 
Asociación Boliviana de Astronomía”, donde 
destaco las actividades que llevaron a cabo los 
diferentes grupos de aficionados a la astronomía 
de diferentes ciudades de nuestro país durante 
estos años. 

Nuestro representante con la máxima autoridad de la 
astronomía mundial, presidente de la UAI, Dra. Ewine 
Fleur van Dishoeck 
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Estos Mochileros Astronómicos divulgadores de 
la astronomía quienes son educadores con expe-
riencia en la enseñanza de la astronomía Bryant 
González Vásquez - astrónomo Aficionado se  
desempeñaba como conferencista sobre Cien-
cias del Espacio y Astronomía en el Planetario 
Humboldt, el más grande de Venezuela y Pablo 
Urrea Terán - Productor Audiovisual, quienes 
brindaron amenas charlas conmemorando la 
Semana Mundial de los Cielos Oscuros en nues-
tras instalaciones. Estas Charlas fueron imparti-
das en sala llena de nuestro Planetario:  El lunes 
1 de abril por la noche la conferencia 
“Descubriendo el cielo, viaje a través de las es-
trellas” y el martes 2 de abril la conferencia: “Un 
paseo por los cielos oscuros”. Así mismo, el 
miércoles 3 de abril por gestiones de la direc-
ción del Observatorio en el salón principal de la 
Dirección Distrital de Educación brindaron una 
introducción al Taller de Astronomía para do-
centes y aficionados de Tarija, la  cual tuvo mu-
cha asistencia .  

Los Astromochileros siguieron viaje hacia la Ar-
gentina, continuando su itinerario llevando el 
conocimiento astronómico y las ciencias del es-
pacio a toda la región. 

E 
l Observatorio Astronómico Nacional en su 
afán de compartir conocimientos astronómi-
cos, brindó el espacio correspondiente en sus 

instalaciones a 2 jóvenes venezolanos divulga-
dores de la Astronomía denominados Mochile-
ros Astronómicos que recorren Sudamérica, ha-
ce un año y medio llevan cinco países recorridos 
entre los que se encuentran Colombia, Ecuador, 
Perú, Bolivia y Argentina, y el objetivo es llegar 
hasta Ushuaia, Paraguay y Chile. 

En nuestro país visitaron diferentes ciudades, al 
arribo a Tarija, nuestro Observatorio les propor-
ciono alojamiento y alimentación durante su es-
tadía en nuestra ciudad. 
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por su velocidad aparente lenta y por proceder de las 
cercanías de la brillante estrella Arturo.  

Las Alfa Escórpidas en la constelación Escorpión se 
mantienen activas hasta el 15 de mayo teniendo un 
máximo sobre el día 3 de unos 10 meteoros por hora 
con velocidades moderadas que proceden de las pro-
ximidades de la brillante estrella Antares. 

 Las Beta Corona Austrálidas en la constelación Co-
rona Austral producen meteoros moderados rápidos 
procedentes de la cola de Escorpión. Son visibles 
desde el 23 de abril hasta el 30 de mayo, con un má-
ximo en torno al 18 de mayo cuando produce activi-
dad de 3 meteoros por hora.  

También hay una zona de radiación meteórica cono-
cida con el nombre genérico de Sagitáridas. Produce 
meteoros de velocidad moderada desde un radiante 
muy disperso que alcanza su máximo en torno al 17 
de mayo.  

Finalmente las Sigma Leónidas (SLE) permanecen 
activas hasta el 13 de mayo. Aunque su actividad es 
muy baja, en ocasiones produce bólidos (meteoros 
muy brillantes) procediendo del norte de Espica la 
estrella de mayor brillo de Virgo.  

Mayor información con: pavelba@hotmail.com 

Eta Acuáridas 

U 
na lluvia de meteoros muy activa en la constela-
ción Acuario que recomendamos observar a 
inicios de mayo hacia el horizonte este. Junto a 

las Eta Acuáridas se podrán observar meteoros de 
otras lluvias activas en Escorpión, Ofiuco y Virgo. 
Recomendamos contar las Eta Acuáridas y lo propio 
el resto de meteoros que aparezcan de otras lluvias. 

Las Eta Acuáridas suelen presentar su máxima acti-
vidad entre el 4 y el 6 de mayo. Aunque puede ser 
variable de un año a otro. Es una lluvia que puede 
presentar actividad superior a 30 meteoros por hora 
por toda una semana (entre el 3 y 10 de mayo). Tal 
actividad meteórica es diez veces superior a la típica 
de otras lluvias pero además sus meteoros son muy 
brillantes. Gran parte de esos meteoros presentan 
estelas persistentes que pueden durar varios segun-
dos. 

Otras importantes lluvias de meteoros en 
mayo 

Las Alfa Bootidas en la constelación Bootes hacía el 
noreste antes y después de la medianoche, presentan 
un máximo de 5 meteoros por hora muy evidente el 
28 de abril, manteniéndose activas hasta mediados 
de mayo. Los meteoros son fácilmente identificables 

H 
ace 58 años un piloto de la fuerza área soviética 
subió hasta la parte superior de la atmósfera a 
unos 315 kilómetros, a bordo de una pequeña 

nave espacial llamada Vostok 1, ésta hizo una órbita 
de la Tierra, permaneciendo durante 108 minutos. 

Con esta hazaña, Gagarin se convirtió en el primer 
humano en viajar al espacio y en su honor, cada 12 
de abril, miles de personas alrededor del mundo ce-
lebran la Yuri’s Night (la Noche de Yuri), una 
celebración que busca recordarnos nuestro lugar en 
el espacio. 

Como se tenía programado esa noche del 12 de abril, 
el Observatorio Astronómico Nacional formó parte 
de la conmemoración in-
ternacional “La Noche de 
Yuri”, para recordar el 
primer vuelo espacial tri-
pulado de la historia de 
Yuri Gagarin, un evento 
que abrió el camino a la 
exploración espacial.  

Fecha declarada por la 
Organización de Nacio-
nes Unidas ONU, como el 

Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripula-
dos. Lo propio en Rusia, que se celebra esta fecha 
desde 1962 como el Día de la Cosmonáutica.  

Es por eso que todos los años la noche del 12 de abril 
en diversos lugares del mundo, hay reuniones en ob-
servatorios, planetarios, museos de ciencias e insti-
tuciones científicas para conmemorar una de las ma-
yores proezas de la humanidad, la llegada del ser hu-
mano al espacio, actividad denominada  “Noche de 
Yuri”. 

Gran cantidad de público colmó la sala de nuestro 
planetario para ser parte de la “Noche de Yuri” en 
Tarija, donde se mostró un documental con imáge-

nes del lanzamiento de la 
nave Vostok con Yuri Ga-
garin y su viaje alrededor 
de la Tierra, así mismo se 
recreó con el proyector 
GOTO GS los cielos de 
Tarija de la noche del 12 
de abril de 1961, fecha de 
la gran hazaña mundial, 
el primer viaje tripulado 
al espacio de la historia, 
fue memorable. 
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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 06:36 17:55 23 17 29.26 -05 38 17.6 03:38 16:10 15 23 18.94 -13 30 35.0 

2 06:37 17:54 23 17 35.02 -05 37 43.2 04:28 16:46 16 13 40.63 -16 33 01.1 

3 06:37 17:53 23 17 40.70 -05 37 09.5 05:20 17:22 17 04 28.72 -18 47 11.7 

4 06:38 17:53 23 17 46.29 -05 36 36.4 06:13 18:01 17 55 31.71 -20 08 12.0 

5 06:38 17:52 23 17 51.79 -05 36 03.8 07:08 18:42 18 46 30.66 -20 33 44.3 

6 06:38 17:52 23 17 57.20 -05 35 31.9 08:05 19:28 19 37 05.05 -20 04 00.1 

7 06:39 17:51 23 18 02.50 -05 35 00.6 09:04 20:19 20 26 58.99 -18 41 17.1 

8 06:39 17:51 23 18 07.72 -05 34 29.9 10:04 21:14 21 16 06.07 -16 29 27.7 

9 06:40 17:50 23 18 12.83 -05 33 59.8 11:02 22:14 22 04 31.61 -13 33 31.1 

10 06:40 17:50 23 18 17.85 -05 33 30.4 11:58 23:15 22 52 32.69 -09 59 20.1 

11 06:40 17:49 23 18 22.76 -05 33 01.7 12:50  23 40 36.63 -05 53 49.0 

12 06:41 17:49 23 18 27.57 -05 32 33.7 13:38 00:17 00 29 18.75 -01 25 21.6 

13 06:41 17:48 23 18 32.27 -05 32 06.4 14:23 01:19 01 19 19.48 +03 15 26.2 

14 06:42 17:48 23 18 36.86 -05 31 39.7 15:06 02:20 02 11 20.14 +07 55 03.6 

15 06:42 17:47 23 18 41.35 -05 31 13.8 15:47 03:20 03 05 55.99 +12 16 45.6 

16 06:43 17:47 23 18 45.73 -05 30 48.5 16:29 04:19 04 03 25.75 +16 01 12.4 

17 06:43 17:47 23 18 50.01 -05 30 23.9 17:11 05:19 05 03 38.75 +18 48 37.2 

18 06:43 17:46 23 18 54.18 -05 30 00.0 17:55 06:18 06 05 46.29 +20 22 25.3 

19 06:44 17:46 23 18 58.25 -05 29 36.7 18:42 07:17 07 08 26.81 +20 33 16.7 

20 06:44 17:46 23 19 02.21 -05 29 14.2 19:31 08:15 08 10 08.54 +19 21 30.7 

21 06:45 17:45 23 19 06.07 -05 28 52.3 20:22 09:12 09 09 38.64 +16 56 23.1 

22 06:45 17:45 23 19 09.82 -05 28 31.2 21:14 10:04 10 06 21.25 +13 32 54.1 

23 06:46 17:45 23 19 13.45 -05 28 10.7 22:07 10:53 11 00 17.60 +09 28 07.7 

24 06:46 17:45 23 19 16.97 -05 27 51.0 22:59 11:38 11 51 55.00 +04 58 39.0 

25 06:46 17:44 23 19 20.38 -05 27 32.1 23:50 12:20 12 41 53.89 +00 19 30.3 

26 06:47 17:44 23 19 23.67 -05 27 13.9  12:58 13 30 57.78 -04 15 54.4 

27 06:47 17:44 23 19 26.84 -05 26 56.4 00:40 13:34 14 19 46.58 -08 35 32.4 

28 06:48 17:44 23 19 29.91 -05 26 39.7 01:30 14:09 15 08 51.88 -12 28 26.6 

29 06:48 17:44 23 19 32.85 -05 26 23.7 02:20 14:43 15 58 33.49 -15 44 47.3 

30 06:48 17:44 23 19 35.67 -05 26 08.5 03:10 15:19 16 48 56.95 -18 16 11.4 

31 06:49 17:43 23 19 38.39 -05 25 54.0 04:02 15:56 17 39 53.12 -19 56 15.5 

MERCURIO 
Fecha Salida Puesta AR DEC Dist-Tierra 

 h   m h   m h   m   s °       ’       ’’ UA 
7/5/2019 05:31 17:05 1h56m05s 9°47'53" 1,2274 

14/5/2019 06:05 17:21 2h47m45s 15°08'44" 1,29745 

21/5/2019 06:46 17:45 3h46m59s 20°10'14" 1,32257 

28/5/2019 07:29 18:15 4h51m02s 23°50'45" 1,28181 

      

VENUS 
7/5/2019 04:44 16:28 1h15m39s 6°11'56" 1,47607 

14/5/2019 04:53 16:28 1h47m30s 9°20'55" 1,51002 

21/5/2019 05:03 16:28 2h19m55s 12°20'20" 1,54199 

28/5/2019 05:13 16:29 2h53m04s 15°06'15" 1,57187 

      

MARTE 
7/5/2019 09:32 20:15 5h34m02s 24°23'50" 2,279 

14/5/2019 09:25 20:07 5h53m57s 24°32'41" 2,32349 

21/5/2019 09:17 19:59 6h13m50s 24°31'56" 2,36577 

28/5/2019 09:09 19:52 6h33m37s 24°21'42" 2,40579 

      

JUPITER 
7/5/2019 20:06 09:30 17h30m56s -22°38'19" 4,4716 

14/5/2019 19:36 08:59 17h28m19s -22°36'43" 4,40776 

21/5/2019 19:06 08:29 17h25m14s -22°34'41" 4,35632 

28/5/2019 18:35 07:58 17h21m47s -22°32'13" 4,31814 

      

SATURNO 
7/5/2019 22:05 11:24 19h28m03s -21°29'54" 9,59229 

14/5/2019 21:37 10:56 19h27m33s -21°31'17" 9,49029 

21/5/2019 21:09 10:28 19h26m44s -21°33'20" 9,3959 

28/5/2019 20:40 09:59 19h25m37s -21°36'01" 9,31048 

      

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

2 11:00 La Luna cerca de Venus. 

3 06:00 La Luna cerca de Mercurio. 

4 18:46 Luna nueva. 

6 01:00 La Luna cerca del cúmulo estelar abierto las Pléyades (Tauro).  

6 19:00 Máximo de lluvia de meteoros Eta Acuáridas. 

6 18:00 La Luna cerca de la estrella Aldebarán (Tauro). 

7 21:00 La Luna cerca de Marte. 

9 23:00 La Luna cerca de la estrella Pólux (Géminis). 

11 21:12 Luna en cuarto creciente. 

12 13:00 La Luna cerca de la estrella Régulos (Leo). 

13 17:54 La Luna en perigeo* (a 369,009 km de la Tierra). 

16 08:00 La Luna cerca de la estrella Espica (Virgo). 

18 17:10 Luna llena. 

19 17:00 La Luna cerca de la estrella Antares (Escorpión). 

20 14:00 La Luna cerca Júpiter. 

22 16:00 La Luna cerca de Saturno. 

26 09:00 La Luna en apogeo** (a 404,138 km de la Tierra). 

26 12:33  La 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 nues-
tro planeta, alcanza su mayor distancia con respecto a la Tierra. 

“Tanto en esta galaxia como en todas las demás hay tantos 
planetas como granos de arena en una playa y por tanto, pen-
sar que este planeta tan pequeñito como la Tierra es el único de 
entre todos ellos que ha generado vida es un poco absurdo”. 

 
Pedro Duque (Astronauta español). 

Observatorio Astronómico Nacional: rozalles@hotmail.com 

mailto:rozalles@hotmail.com

