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ORIGEN DEL UNIVERSO 
 

José Nogales (jnogales@fiumsa.edu.bo) 
Instituto de Investigaciones Físicas, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz 

 
La cosmología científica estudia la historia del universo y se remonta hasta sus orígenes. Parece 
inevitable que ahí surja la pregunta acerca de la "creación" del universo, y de hecho así es: los físicos 
hablan en la actualidad acerca del origen del universo. Los científicos han tendido a evitar tales 
preguntas, pensando que pertenecían a la metafísica o a la religión más que a la ciencia. Sin embargo, 
en los últimos años, ha emergido la idea de que las Leyes de la física pueden aplicarse incluso al origen 
del universo. En ese caso, el universo podría ser auto-contenido y completamente determinado por las 
Leyes de la física. En esta presentación se hablará de algunas teorías científicas (cosmología cuántica y 
teoría del caos) que actualmente intentan explicar el origen del universo y sus posibles contrastaciones 
experimentales. 
 
 

DETECCIÓN DE LA RADIACIÓN CÓSMICA DE FONDO 
 

Zui Oporto (zoporto@fiumsa.edu.bo) 
Carrera de Física, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz 

 
La Radiación Cósmica de Fondo (RCF) es en cierto modo, una de las imágenes más antiguas que se 
conocen del universo. En ella pueden verse incluso las "huellas" que el universo caliente dejó durante su 
expansión. El descubrimiento de la RCF constituye uno de los más importantes del siglo pasado puesto 
que confirma de forma experimental varias de las predicciones del Big Bang. 
 
Se desarrolla el contexto histórico del descubrimiento de la RCF y se describen de manera cualitativa los 
principales experimentos destinados a medir el espectro y anisotropías de la RCF. Estos experimentos 
son: el COBE y el WMAP en el espacio y el BOOMERANG en tierra. En la última parte se explican 
brevemente las consecuencias cosmológicas y algunos de los modelos cosmológicos que tratan de 
explicar las anisotropías de la RCF. 
 
 

ASTRONOMÍA DE RAYOS-X 
 

Veimar Escóbar (lira@fiumsa.edu.bo) 
Carrera de Física, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz 

 
En esta presentación de enfatizará en los siguientes temas: introducción histórica; definición de Rayos-X; 
fuentes galácticas y extragalácticas de Rayos-X; algunos procesos de generación; instrumentos de 
detección y técnicas observacionales; telescopios de Rayos-X; el observatorio espacial "chandra", la 
misión AXAF; sistemas binarios de Rayos-X y discos de acreción; el centro galáctico y otros ejemplos. 
 
 



ASTRONOMÍA DE RAYOS GAMMA 
 

Rolando Ticona (rticona@fiumsa.edu.bo) 
Instituto de Investigaciones Físicas, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz 

 
El interés corriente en astronomía de rayos gamma a energías mayores a 100 GeV viene a partir de la 
identificación de Cygnus X-3 y otros sistemas binarios, como fuentes que emiten radiación en dichos 
rangos de energía. El descubrimiento más sorprendente fue que muchas de las fuentes binarias que 
emiten radiación X contienen pulsares. 
 
La significancia estadística de muchas de las observaciones no es muy alta y muchos reportes aun 
necesitan confirmación, pero existe un número suficiente de reportes independientes que indican que la 
astronomía de rayos gamma debe ser considerada. 
 
Se describe los diferentes métodos para la detección de radiación gamma con detectores esparcidos 
sobre la superficie terrestre, usados generalmente para la detección de rayos cósmicos, así como 
algunos modelos planteados para explicar el origen de estos rayos gamma. 
 
 

ASTRONOMÍA DE ONDAS GRAVITACIONALES 
 

Verónica Subieta (veronicasubieta@hotmail.com) 
Instituto de Investigaciones Físicas, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz 

 
Las ondas gravitatorias son de naturaleza distinta a la de las ondas electromagnéticas. Las ondas 
electromagnéticas se propagan en el espacio tiempo, las ondas gravitatorias son ondulaciones del propio 
espacio tiempo. Hasta el momento, casi todo lo que sabemos acerca del Universo lo hemos aprendido 
observando la luz, debido a la naturaleza distinta de las ondas gravitatorias, la detección de estas, 
sumará una nueva dimensión a nuestra capacidad para observar el Universo y mostrará aspectos muy 
diferentes a los ya conocidos de los objetos que las irradian. A pesar de que las ondas gravitatorias 
fueron descritas por la teoría de la Relatividad General (1920) su detección parecía solo un sueño hasta 
30 años atrás cuando se empezaron a realizar esfuerzos serios para su detección. Hoy se tienen varios 
detectores de radiación gravitacional ya listos, mediante los cuales se podrá "observar" directamente 
objetos tan controversiales como los agujeros negros, explorar la evolución del universo, además de 
corroborar la teoría de la relatividad general. 
 
 

OBSERVACION Y REGISTRO DEL ASTEROIDE 2002 NY40 
 

Rubber Muñoz (rmunoz@astro.bo) 
Planetario Dr. Max Schreier, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz 

Mirko Raljevic (mirko@das.inpe.br) 
Carrera de Física, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz 

 
Este asteroide fue observado por primera vez el 14 de julio de 2002 a través del telescopio de 1 metro de 
diámetro LINEAR, Nuevo México y fue designado como 2002 NY40 por el Centro de Planetas Menores 
en Cambridge, Massachussets. Según los cálculos de sus elementos orbitales, el periodo de su órbita es 
de 3.03 años, se estima como 500 m de largo y pasaría a 530 mil kilómetros de la Tierra, con una 
magnitud estimada de 9.8 para la noche de su máximo acercamiento, del 17 al 18 de agosto de 2002. 
 
Para el trabajo de registro se empleó una cámara CCD SBIG ST5 (Santa Barbara Instruments Group), 
acoplada a una lente de 58 mm, todo esto acoplado a un telescopio tipo Newton de 500 mm que se 
empleo para el seguimiento. Desde las 23:45 del 17 hasta 00:51 del día 18, se realizaron varias tomas 
de 3 y 10 segundos de exposición. 
 
El trabajo presenta las técnicas empleadas para el registro, las imágenes obtenidas y el proceso de 
identificación del objeto. 
 
 



METEORITOS EN BOLIVIA 
 

Gonzalo Pereira (gonzalo@astro.bo) 
Planetario Dr. Max Schreier, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz 

 
Entre los fenómenos más fascinantes y poco observados de la naturaleza está la caída de meteoritos. 
Este es un evento natural, que puede suceder en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo. El 
estudio de los meteoritos proporciona nuevas oportunidades para el avance científico, debido a que esas 
piedras son fragmentos de otros cuerpos planetarios (mayormente asteroides), algunos son más 
antiguos que la Tierra, por lo que su estudio ha ayudado en la investigación acerca del origen y 
evolución de nuestro Sistema Solar.  
 
Cada año y en todo el mundo, la gente encuentra o ve caer nuevos especímenes. Al respecto ¿Qué es 
lo que sabemos acerca de meteoritos que habrían caído en Bolivia? 
 
En la presente exposición se realizará un análisis acerca de los meteoritos que fueron encontrados en 
suelo boliviano, las prospecciones que se han realizado, los métodos que aplicamos. Así mismo se 
comentará acerca de la Colección de Meteoritos Blaine Reed y, por su importancia, de algunos de los 
especimenes con que, esta colección cuenta.  
 
 

ASTRONOMÍA, EDUCACIÓN Y CULTURA 
 

Pedro Miranda (pmiranda@astro.bo) 
Planetario Dr. Max Schreier, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz 

 
La Astronomía, la ciencia natural más antigua de alta importancia en el desarrollo de la cultura del ser 
humano contribuye en la formación de una concepción exacta de este mundo, debe ser insertada en la 
educación del boliviano en todos los niveles, para el que se presenta bases de acciones para que todo 
los departamentos de Bolivia cuenten con un planetario y un observatorio y emprender la educación 
teórica y práctica comenzando por los profesores de colegios de ciencias naturales en el ciclo básico y 
de física en el secundario, hasta establecer un mecanismo de enseñanza de la física para que el nivel 
cultural de todo ciudadano mejore, esto hará que el grado de razonamiento sea objetiva y contribuya y 
motive en el estudio de la ciencia. 
 
 

DETERMINACIÓN DE MAGNITUDES ESTELARES MEDIANTE FOTOMETRÍA CCD 
 

Luis Salas (luis.salas@mail.ru) 
Asociación Boliviana de Astronomía, La Paz 

 
La tarea principal del trabajo constituye realizar la fotometría de estándares astrométricos y más 
concretamente la determinación de las magnitudes estelares en el sistema BVRI, observadas en los 
cúmulos estelares abiertos (estándares astrométricos). 
 
La determinación de coordenadas exactas y la fotometría de cúmulos es necesaria para la determinación 
de estándares astrométricos, para la calibración de instrumentos (aberración cromática, refracción 
cromática, etc). Nos da un material muy interesante para el estudio sobre la evolución estelar y la 
evolución de cúmulos en si. 
 
Las observaciones se realizaron en el observatorio Principal de la Academia de Ciencias de Rusia, 
Pulkovo, en el telescopio astrógrafo duplo AKD 100 mm, distancia focal 712 mm, escala en la superficie 
focal 290’’/mm, cámara CCD ST-8 con cambio de filtros UBVRI automático. El proceso de imágenes se 
realizó en la plataforma MIDAS, con el programa DAOPHOT II con el método PSF (point spread 
function). Como resultado de este proceso se obtuvieron 47 imágenes del cúmulo M38 con 
determinación del punto cero de magnitud estelar, cada imagen contiene de 1000 a 1500 estrellas. Se 
calibró con The General Catalogue of Photometry Data, The Data Base for Star in Open Cluster of 
University of Lausanne, Switzerland, obteniéndose las ecuaciones de calibración de magnitudes 
instrumentales, determinando los errores medios cuadráticos en cada filtro para su posterior 



comparación con los datos del catálogo TYCHO, TYCHO-2 y WEBDA. Así mismo se realizó la 
determinación de correcciones de color para nuestros filtros, para finalizar con la elaboración de un 
catálogo fotométrico de magnitudes estelares BVRI del cúmulo M38 (aprox. 1000 estrellas) con 
coordenadas, magnitudes instrumentales y errores medios cuadráticos. 
 
 
 
 

NUEVAS TÉCNICAS DE OBTENCIÓN DE IMÁGENES DIGITALIZADAS AL ALCANCE DE TODOS 
 

Rubber Muñoz (rmunoz@astro.bo) 
Planetario Dr. Max Schreier, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz 

 
En la actualidad muchos de los aficionados a la astronomía desean pasar de las técnicas de registro 
tradicionales (dibujo, fotografía, etc.) a las de registro digital, las que permiten manipular y procesar las 
imágenes hasta obtener resultados satisfactorios prácticamente en tiempo real. 
 
El gran problema es el precio de los equipos CCD para astronomía, para aquellos que no podemos 
disponer de montos elevados de dinero, lo que nos queda es aplicar nuestra iniciativa y paciencia para 
buscar alternativas. En el presente trabajo presentamos una alternativa: el empleo de económicas 
cámaras digitales para computadora (web-cam), algunas experiencias que se tuvieron con los 
dispositivos disponibles en el mercado local, además mostramos las técnicas relacionadas con este tipo 
de trabajo. 
 
 

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS AL SERVICIO DE LOS AFICIONADOS SOLARES 
 

Marcelo Mojica (icaros_bo@yahoo.es) 
ICAROS – Cochabamba 

 
En este siglo XXI los aficionados a la astronomía solar, conocida como Heliofísica, tienen acceso a 
mucho más de lo que tenían los astrónomos profesionales de hace sólo 50 años atrás. Si bien el 
espectroheliógrafo se inventó en 1891 por Hale y Deslandres, sólo los profesionales tenían acceso a 
este tipo de instrumental para poder observar el sol en una determinada longitud de onda, patrullando de 
esta manera el comportamiento de nuestra estrella. El problema es que no tenían la tecnología para 
almacenar gran cantidad de datos, sobre todo porque eran fotografías. Hoy en día se tiene la capacidad 
de almacenar millones de datos en las computadoras, incluso en las personales que tiene la mayoría de 
la población mundial, por lo que nacen los programas de observación y patrullaje, a nivel mundial, del 
Sol. Con la ayuda de la informática y los satélites en órbita muchos de estos proyectos, como el SOHO, 
ponen en la WEB imágenes de Sol a diferentes longitudes de onda, como también de la Corona Solar, 
para que los aficionados puedan "bajarse" estas imágenes y así realizar un trabajo más profesional y 
poder ver lo que antes sólo encontraban en fotografías de libros. 
 
 
AVANCES EN LAS TÉCNICAS DE PREDICCIÓN DE LA INTENSIDAD DE LLUVIAS DE METEOROS, 

TOMANDO EL EJEMPLO DE LAS LEÓNIDAS 
 

Hans Salm (salm@bolnet.bo) 
Asociación Boliviana de Astronomía, La Paz 

 
La predicción de tasas horarias zenitales de determinadas lluvias de meteoros era - hasta hace muy 
poco tiempo - una empresa muy aventurada. Los pronósticos se basaban básicamente en datos 
históricos de la actividad meteórico en relación a la periodicidad de aparición del cuerpo celestial pariente 
(generalmente un cometa). 
 
Avances en los cálculos de las órbitas de las corrientes meteóricas, mediante modelos matemáticos que 
toman en cuenta las perturbaciones gravitacionales y presión del viento solar, permitieron conocer con 
mayor exactitud la distribución de las partículas cometarias en el espacio. 
 



En vísperas de un nuevo máximo de las leónidas para el cambio de milenio, muchos astrónomos en una 
especie de competencia, publicaron sus predicciones en base a diferentes modelos de dispersión de las 
partículas. 
 
En el presente trabajo se comparan los resultados observacionales de las leónidas durante los últimos 
años, con las predicciones que fueron publicadas en su momento. Destaca el enorme avance en la 
astronomía de meteoros, que actualmente proporciona pronósticos sumamente precisos no solamente 
sobre el momento de máxima actividad, sino incluso sobre la intensidad de las lluvias. 

EL RADIANTE DE LA PI-PÚPIDAS 
 

Paulo Pinedo (paulopinedo@hotmail.com) 
Hans Salm (salm@bolnet.bo) 

Asociación Boliviana de Astronomía, La Paz 
 
Se trata de una corriente meteórica nueva que se está formando durante los pasos del cometa 
26P/Grigg-Skjellrup por el interior del sistema solar. El año 1972 se detectaron los primeros indicios de 
actividad, mientras que en 1977 y 1982 (años en los que el cometa pasó por el perihelio) se detectó una 
actividad de 40 meteoros por hora. La lluvia supuestamente es activa entre el 15 y 28 de abril, con 
máximo el 24 de abril, cuando el radiante se encuentra en α = 110º y δ = - 45º, pero después de 1983 no 
se obtuvieron registros positivos, pese a nuevos acercamientos del cometa. 
 
Dado que el cometa Grigg-Skjellrup alcanzó su perihelio en octubre del año pasado (2002), era 
importante controlar si las pi púpidas 2003 mostraban una actividad importante. Varios astrónomos 
dedicados al estudio de meteoros calcularon la órbita del enjambre y realizaron predicciones de la 
actividad, entre ellos Jérémie Vaubaillon del Instituto de Mecánica Celeste y de Cálculo de Efemérides 
(IMCCE) de Francia. Contrariamente al IMO que predice meteoros brillantes, Vaubaillon pronosticó un 
incremento de la actividad, pero de meteoros muy débiles. 
 
Dentro de una campaña organizada por el IMO, se realizó la observación de las pi púpidas los días 23 y 
24 de abril, en coordinación con observadores de otros continentes. Debido a la predicción de meteoros 
débiles, incluimos la técnica de observación telescópica. En este trabajo se presenta la descripción de 
esta técnica, así como los resultados observacionales a nivel mundial. 
 
 

RETROSPECTIVA: ENCUENTROS NACIONALES DE ASTRONOMIA 
 

Hans Salm (salm@bolnet.bo) 
Asociación Boliviana de Astronomía, La Paz 

 
El presente trabajo es una revisión de los Encuentros Nacionales de Astronomía realizados hasta la 
fecha. Se analiza la temática tratada en cada uno de los encuentros, se muestran fotografías de los 
participantes y se recuerdan algunas anécdotas. Los anteriores encuentros fueron: 
 

   I Encuentro Nacional de Astronomía, La Paz, 22-23 de Febrero de 1985 
  II Encuentro Nacional de Astronomía, Potosí, 7-9 de Noviembre de 1986 
 III Encuentro Nacional de Astronomía, Tarija, 24-26 de Junio de 1987 
 IV Encuentro Nacional de Astronomía, Sucre, 22-24 de Septiembre de 1989 
  V Encuentro Nacional de Astronomía, La Paz, 21-23 de Septiembre de 1990 
 VI Encuentro Nacional de Astronomía, Potosí, 25-27 de Octubre de 1991 
VII Encuentro Nacional de Astronomía, Sucre, 11-12 de Junio de 1993 
VIII Encuentro Nacional de Astronomía, Tarija, 4-6 de Noviembre de 1994 
 IX Encuentro Nacional de Astronomía, Potosí, 30 de Nov. al 1 de Dic. de 1996 
  X Encuentro Nacional de Astronomía, Samaipata (Santa Cruz), 21-22 de Junio 1997 
 XI Encuentro Nacional de Astronomía, Sucre, 31 de Oct. al 2 de Nov. de 1998 
XII Encuentro Nacional de Astronomía, Tarija, 14-17 de Junio de 2001 

 
 



LA SEMANA INTERNACIONAL DEL ESPACIO 
 

Rodolfo Zalles (rozalles@cosett.com.bo) 
Observatorio Astronómico Nacional de Tarija 

 
La Semana Mundial del Espacio es una celebración internacional de la contribución de la ciencia y la 
tecnología a la mejora de la condición humana. Las Naciones Unidas la declaran anualmente del 4 al 10 
de Octubre. Durante la Semana Mundial del Espacio tienen lugar eventos y programas educativos 
relacionados con el espacio. Estos eventos ayudan a educar al público sobre el espacio. 
Las fechas de inicio y fin de la semana no son fortuitas: cada 4 de octubre se celebra el lanzamiento del 
primer satélite artificial, el Sputnik 1 de la Unión Soviética colocado en orbita en 1957; el 10 de octubre 
se celebra el Tratado del Uso Pacifico del Espacio Exterior firmado en 1967. 
 
El Observatorio Astronómico Nacional ubicado en la ciudad de Tarija cuenta con la infraestructura 
necesaria para difundir la ciencias del espacio, por lo tanto dentro sus actividades a lo largo del año tiene 
un programa de puertas abiertas a sus instalaciones a estudiantes, turistas extranjeros y nacionales, 
organizaciones institucionales y público en general con la finalidad de observar y conocer el Universo a 
través de la proyección de videos y la observación con telescopios. La Semana Mundial del Espacio es 
la ocasión donde redoblamos esfuerzos para que esta labor llegue a todo el país a través de los medios 
de comunicación con la elaboración de material impreso y de divulgación así como la realización de 
actividades relacionadas al tema, resaltando el desarrollo de la exploración espacial y los beneficios de 
su uso pacífico así como la contribución de la ciencia y tecnología a la mejora de la condición humana. 
 
 

TARIJA: UNA VENTANA A LAS ESTRELLAS 
 

Rodolfo Zalles (rozalles@cosett.com.bo) 
Observatorio Astronómico Nacional de Tarija 

 
Esta es una presentación en video, que muestra un documental con una duración de aproximadamente 
20 minutos, que trata sobre el Observatorio Astronómico desde sus orígenes hasta la fecha. 
 
 

ASTRONOMÍA Y PERIODISMO EN BOLIVIA 
 

Mavi Ortiz (mavi@laprensa.com.bo) 
La Prensa 

 
Se comenta acerca de la fuerte demanda de información astronómica de la opinión pública, demanda 
que, sin embargo, no es cubierta por los medios de comunicación. Cuanto más, éstos se dedican a 
transcribir cables del exterior y utilizarlos como relleno en sus páginas o programas audiovisuales. 
Además, se hará referencia a la ausencia de divulgación de trabajos locales. 
 
Se analiza las posibles razones por las cuales no existe una correcta interacción entre los medios de 
comunicación y la actividad científica, concretamente la astronomía. 
 
 

LO QUE VEMOS Y LO QUE NOS HACEN VER: LOS GUARANÍES Y LA VÍA LÁCTEA 
 

Gonzalo Pereira (gonzalo@astro.bo) 
Planetario Dr. Max Schreier, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz 

 
En el curso de los últimos años, se ha podido apreciar un creciente número de trabajos en un campo 
interdisciplinario que se ha venido a llamar Astronomía en la Cultura. Estudios acerca del alcance y la 
práctica de la astronomía en las civilizaciones antiguas (Arqueoastronomía) o acerca de la diversidad de 
formas en las cuales las culturas perciben los objetos celestes y los integran en su visión del mundo 
(Etnoastronomía), han aportado al conocimiento no sólo de la cultura de los pueblos, sino también a la 
misma astronomía.  
 



Sin embargo, al igual que otros campos del conocimiento, la Astronomía en la Cultura padece de errores 
metodológicos. El más común es la tendencia de los investigadores a asumir lo que otros están 
percibiendo, por ejemplo, intentar reconstruir las constelaciones de las culturas estudiadas de una 
manera análoga a las constelaciones griegas, árabes y romanas. Sin tomar en cuenta que en realidad 
ninguna constelación existe en el cielo, se hace real en tanto alguna cultura particular la agregue en su 
existencia.  
 
En este trabajo, vamos a comentar acerca de este error tomando como ejemplo la percepción de los 
Guaraníes de la Vía Láctea y la forma en que algunos investigadores la reinterpretan. 
 
 

///////////////////////////////  PRESENTACIONES EN PANEL  /////////////////////////////// 
 
 

OBSERVACIÓN DE METEOROS EN TARIJA 
 

Pavel Balderas (pavelbal@hotmail.com) 
Asociación Boliviana de Astronomía, Tarija 

 
La observación de meteoros es una de las principales actividades que realizan los miembros de la ABA-
Tarija. Las más importantes lluvias de Meteoros han sido motivo de sendas campañas de observación en 
coordinación con la ABA nacional utilizando el cronograma de observaciones de la LIADA (Liga 
Iberoamericana de Astronomía) y la SOMYCE (Sociedad de Observadores de Meteoros y Cometas de 
España) haciendo uso además de las tablas del MALE de la citada organización. 
 
Esta es una de las actividades astronómicas más fascinantes donde no se requieren instrumentos y el 
contacto con la naturaleza es total. Tarija se presta para esta actividad por existir zonas cercanas a la 
ciudad donde aún no hay elevada contaminación lumínica. Invitamos a los miembros de la ABA hacer un 
esfuerzo para reactivar las campañas de observaciones de las principales lluvias de meteoros, labor que 
estamos seguros les dará muchas satisfacciones. 
 
 

OBSERVACIÓN Y REGISTRO DE MANCHAS SOLARES 
 

Pavel Balderas (pavelbal@hotmail.com), Filimón Martínez (filimar@hotmail.com) 
Asociación Boliviana de Astronomía, Tarija 

 
Los miembros de la ABA-Tarija realizan la observación y registro de manchas solares en el Observatorio 
Astronómico Nacional, utilizando para ello un telescopio reflector de 20 cm por el método de proyección, 
trabajo realizado desde hace 6 años atrás. Se utiliza el registro de Número de Wolf, habiendo registrado 
los máximos de los últimos años. El trabajo presentado es un resumen de dichas observaciones con 
dibujos de los máximos de los últimos años.  
 
 

MARTE: OPOSICIÓN 2003 EN TARIJA 
 

Rodolfo Zalles (rozalles@cosett.com.bo), Observatorio Astronómico Nacional de Tarija 
Pavel Balderas (pavelbal@hotmail.com), Filimón Martínez (filimar@hotmail.com) 

Asociación Boliviana de Astronomía, Tarija 
 
La observación de la oposición del Planeta Marte posiblemente haya sido la actividad astronómica más 
importante del año. En coordinación con la dirección del Observatorio Astronómico Nacional los 
miembros de la ABA-Tarija realizamos una campaña informativa con mucha anticipación al fenómeno, 
como técnicos del Observatorio fuimos parte de las observaciones para elaborar los dibujos del planeta 
Marte, fotografías convencionales y digitales utilizando para ello el telescopio reflector de 60 cm Zeiss 
600. Después de la exitosa campaña informativa la afluencia de público fue tal que colmamos todas las 
expectativas con cerca de 700 personas la noche del 27 de Agosto, manteniéndose esa cantidad las 
siguientes noches.  



 
 

RESULTADOS OBSERVACIONALES DEL ECLIPSE DE LUNA  
DEL 15/16 DE MAYO DE 2003 

 
Federico Arispe, Dante Loayza, Paulo Pinedo, Luis Salas, Polina Kolerova y Hans Salm 

Asociación Boliviana de Astronomía, La Paz 
 
Uno de los grupos de observación de la Asociación Boliviana de Astronomía se ubicó en un barrio 
periférico de La Paz, para seguir el desarrollo del eclipse de luna, equipado con varias maquinas 
fotográficas con sus respectivos trípodes, binoculares, mapa de la luna y mapas estelares. Después de 
un día relativamente nublado con lluvias aisladas, poco después de caer la noche apareció un leve 
viento que llevó las nubes hacia la cordillera y unos 15 minutos antes de iniciarse la fase parcial tuvimos 
un cielo completamente despejado. 
 
Registramos la hora de los contactos y obtuvimos una serie de fotografías de las diferentes fases del 
eclipse y también una secuencia en un solo negativo. Paulo y Dante cronometraron el paso de la sombra 
de la tierra por los cráteres lunares y entre todos determinamos el número de Danjon, tarea que no fue 
fácil, porque la luna eclipsada mostró un borde muy brillante, aún en la mitad del eclipse, mientras que la 
parte opuesta se presentaba muy oscura. También intentamos la observación de la ocultación de 
estrellas por la luna eclipsada, sin embargo, el aumento de los binoculares no fue suficiente para hacer 
este trabajo. Concluimos la observación del eclipse con la salida de la luna de la sombra terrestre, justo 
cuando se acercaron nuevamente las nubes para cubrir en muy poco tiempo el disco lunar aún en 
penumbra. 
 
En el presenta trabajo damos a conocer nuestros resultados observacionales, incluyendo el Número de 
Danjon, hora del paso de la sombra por cráteres lunares y especialmente las imágenes obtenidas del 
avance del eclipse. 
 
 

SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO DEL ECLIPSE DE LUNA 
 

Comunidad de Astrófilos La Paz (CALP) 
 

El eclipse total de luna que se registró entre el 15 y 16 de mayo del presente año, motivó a la Comunidad 
de Astrófilos La Paz a efectuar la primera observación como grupo de un acontecimiento de estas 
características, para lo cual se armaron varios equipos que efectuaron por un lado: el seguimiento 
fotográfico a la secuencia del eclipse y por otro lado, mediante una cámara web especialmente 
conectada a un telescopio, como una CCD casera, la secuencia computarizada del evento. 
 
El panel que se presenta, muestra el resultado del trabajo fotográfico planificado, en el que se 
especifican los equipos fotográficos, los tiempos de exposición y las secuencias obtenidas. 
 
 

PRINCIPALES SITIOS ARQUEO-ASTRONÓMICOS DE BOLIVIA 
 

Carlos Stolzel, Federico Arispe Federico Arispe (federico_arispe@hotmail.com) 
Asociación Boliviana de Astronomía, La Paz 

 
Bolivia es un país muy rico en sitios arqueológicos. Por su relación con los conocimientos astronómicos 
son de mucha importancia las culturas de Tiwanaku y del Imperio Incaico, así como El Fuerte de 
Samaipata. 
 
La cultura Tiwanaku fue una de las más desarrolladas en el continente americano. Sus comienzos se 
remontan aproximadamente al siglo 14 antes de Cristo y su ocaso hacia el 1200 de nuestra era. En su 
última etapa (urbana e imperial) disponía de excelentes conocimientos astronómicos, como testifican la 
famosa Puerta del Sol que es interpretada por los especialistas como antiguo calendario, el templo de 



Kalasasaya que fue construido para determinar los equinoccios, y la pirámide de Akapana que es 
considerada como antiguo centro ceremonial y astronómico. 
 
El municipio de Copacabana, a orillas del lago Titicaca, cuenta con un sinnúmero de sitios arqueológicos, 
que corresponden en su mayoría a la cultura incaica, siendo los más famosos “Intinkala” que significa 
piedra del sol, y la Horca del Inca, de la cual algunos investigadores sostienen que tiene una alineación 
astronómica. 
 
En el límite entre las culturas andinas y amazónicas se encuentra El Fuerte de Samaipata, que es una 
roca arenisca de 200 m de largo y 60 metros de ancho. Muestra figuras talladas como felinos, ofidios, 
escalinatas, oráculos, fuente, puertas y ventanas; destacan dos líneas largas desde el pie de la roca 
hasta la cima, que apuntan en dirección al este, sugiriendo que se trata de una marca astronómica. 


