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La observación de enjambres meteóricos ha ido cambiando con el tiempo, a la par de la tecnología, 
instrumentos e investigaciones que se han desarrollado en el campo de las observaciones astronómicas en 
general, de tal forma que actualmente contamos con diversas técnicas de observación de meteoros. 
 
El presente trabajo pretende introducir cada una de estas técnicas, en cuanto su operatoria, herramientas e 
instrumentos necesarios; buscando promocionar la investigación de las mismas para una posible incursión 
y aplicación en el campo de la afición Boliviana, según sus propias posibilidades e inclinaciones.  
 
Las técnicas de observación de meteoros a introducir son: 

o Técnica Visual: método conteo y gráfico, 
o Técnica Fotográfica, 
o Técnica de Vídeo,  
o Técnica Telescópica, 
o Técnica de Radio y 
o Técnica de Intensificadores de Imagen. 

 
Asimismo,  buscando seguir con el avance y diversificación en materia de observación meteórica, se 
desarrollan los procedimientos investigados y puestos en práctica por la Asociación Boliviana de 
Astronomía – ABA en cuanto a la técnica de observación telescópica de meteoros, poco practicada en 
nuestro medio a pesar de su accesibilidad y procedimiento de fácil aplicación para cualquier aficionado. En 
este procedimiento que ya fue experimentado por algunos socios de ABA en campañas observacionales 
específicas, se describe características de instrumentos a utilizar, definición de campos de observación y la 
técnica de observación y registro utilizada al respecto. 
 
A partir del trabajo mencionado, se presenta además un prototipo de formulario para el reporte de 
observaciones telescópicas, con los datos requeridos para reducciones de datos. 
 

OBSERVACIÓN DEL COMPLEJO DE LAS ACUÁRIDAS-CAPRICÓRNIDAS 
 

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

Asociación Boliviana de Astronomía, La Paz 
 
A lo largo del año se presentan varias lluvias de meteoros importantes, llamadas lluvias mayores, con una 
actividad superior a 20 meteoros por horas durante su máximo, entre ellas las Cuadrántidas, Líridas, η-
Acuáridas, δ-Acuáridas, Perseidas, Oriónidas, Leónidas y Gemínidas. 
 
Para una buena campaña de observación de meteoros se requieren de adecuadas condiciones 
meteorológicas y también la posición del radiante debe ser en un lugar apropiado. Las luces de ciudades 
grandes o de la luna perjudican enormemente las observaciones. Tampoco es favorable la observación de 
un radiante, cuando este se encuentra cerca del horizonte. 
 
De las lluvias de meteoros mencionadas, varias se ubican en el hemisferio norte y/o salen cerca al 
amanecer, por lo que el radiante nunca puede ser observado cerca al cénit desde nuestras latitudes. Por 
otro lado, varias lluvias de meteoros se presentan en la época de mayor nubosidad. 
 
Una de las mejores lluvias para nuestros observadores, es la de las δ-Acuáridas que se presenta en plena 
época seca. La salida del radiante es poco después del anochecer y pasa cerca al cénit, es decir, puede 
observado en condiciones ideales durante varias horas alrededor de la medianoche. Un desafío adicional 
es, que las δ-Acuáridas no se presentan solas, sino en asociación con varios otros radiantes, lo que 
aumenta considerablemente la actividad observable. 
 



Por estas razones, la Asociación Boliviana de Astronomía viene estudiante este complejo de radiantes 
desde hace años. En el presente trabajo se dan a conocer los resultados observaciones de los últimos 
años. 
 
 

CAMPAÑA DE OBSERVACIÓN DE MARTE 2005 (VARIOS AUTORES ABA) 
 

Luis Salas (luis.salas@mail.ru) 
Hans Salm (salm@bolnet.bo) 

Paulo Pinedo (paulopinedo@hotmail.com) 
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Marte mostró un diámetro aparente de 25,1 segundos de arco, cuando ocurrió el mayor acercamiento entre 
este planeta y la Tierra en la historia de la humanidad. Se publicaron muchos artículos de prensa y muchos 
grupos de astrónomos profesionales y aficionados realizaron campañas de observación. 
 
A dos años de aquel evento, se presenta una nueva oportunidad de observar a Marte en excelentes 
condiciones, dado que adquiere nuevamente un diámetro considerable con un poco más de 20 segundos 
de arco, sin embarga, esta vez el evento ya no recibe mucha cobertura, ya no es noticia sensacionalista. 
 
La ABA ha iniciado una campaña de observación de Marte, que llegará a su punto culminante a fines del 
presente mes, cuando se presentará el mayor acercamiento. En este trabajo se presentan resultados 
preliminares, sobre todo de fotografía CCD. 
 
 

EXTINCIONES MASIVAS: ¿CAUSAS TERRESTRES O EXTRATERRESTRES? 
 

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

 
La extinción de dinosaurios normalmente es asociada con el impacto de un gran asteroide, que habría 
devastado una extensa región sobre la superficie terrestre, expulsando gran cantidad de polvo y humo a la 
atmósfera. Se supone una la atmósfera opaca llevaba a un descenso de la temperatura y una grave 
reducción en la producción de biomasa, la base alimenticia de todas las especies de animales.  
 
Sin embargo, en los últimos años se han desarrollado varias otras teorías sobre las extinciones, entre 
terrestres y extraterrestres, que habrían producido no solamente un gran extinción hace unos 60 millones 
de años, sino varias a lo largo de la historia de la Tierra. 
 
En el presente trabajo se discuten entre las causas terrestres, los cambios climáticos, el volcanismo y la 
aparición de depredadores voraces. Entre las causas extraterrestres se menciona, a parte de la teoría de 
impacto, la posibilidad de que la tierra haya recibido una cantidad mortal de radiación gama, debido a una  
gran explosión cósmica relativamente cercana a nuestro sistema solar. 
 

IMPACTO PROFUNDO - RESULTADOS DE LA MISIÓN 
 

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

 
Durante toda la historia de nuestro planeta, la Tierra ha sido bombardeada por cometas, asteroides y otros 
cuerpos menores, a medida que el sistema solar fue madurando, los impactos fueron cada vez más 
escasos, pero nunca cesaron. 
 
En enero de 2005, un cohete Delta II pone a las dos naves de “Deep Impact” (Impacto Profundo) más allá 
de la órbita terrestre y en dirección hacia el cometa Tempel 1. El 4 de julio por primera vez en la historia un 
artefacto creado por humanos impacta a un cometa.  
 
Los antecedentes y resultados de la Misión “Impacto Profundo” son expuestos en este trabajo informativo 
de manera de dar constancia a un esfuerzo poco común de la cosmonáutica con la ciencia Astronómica. 
 
 

 



TÉCNICAS FOTOGRÁFICAS EN ECLIPSES DE LUNA 
 

Luis Salas (luis.salas@mail.ru) 
Hans Salm (salm@bolnet.bo) 

Asociación Boliviana de Astronomía, La Paz 
 
Uno de los acontecimientos más atractivos para los observadores de fenómenos astronómicos, es un 
eclipse de sol o de luna. Antes, la determinación exacta de los contactos, la ocultación de estrellas y el 
cronometraje de la ocultación de cráteres lunares, eran muy importantes para el desarrollo de la mecánica 
celeste, pero actualmente, el movimiento es muy bien conocido y los eclipses pueden ser pronosticados 
con gran exactitud. 
 
Uno de los trabajos que no ha perdido su valor, es la fotografía de eclipses. En el presente trabajo se 
presentan diferentes técnicas fotográficas que son aplicadas en eclipses de luna, incluyendo la toma de 
fotografías de las diferentes fases del eclipse, fotografía de la secuencia de un eclipse en el mismo 
negativo, y fotografía del desarrollo del eclipse con diafragma abierto. Se presentan fotografías logradas 
por socias de ABA durante los últimos años. 
 
 

“RESULTADOS DE LA LLUVIA DE METEOROS GAMA NORMIDAS DEL 2005”  
 

Pável Balderas Espinoza  (pavelba@hotmail.com) 
Observatorio Astronómico Nacional, Tarija 

 
Las observaciones desde Tarija fueron fundamentales para la realización del trabajo “RESULTADOS DE 
LA LLUVIA DE METEOROS “GAMA NORMIDAS DEL 2005”, la zona geográfica donde se encuentra 
ubicado el Observatorio Astronómico Nacional cuenta con cielos despejados y un campo visual amplio 
apropiado para este tipo observaciones, ahí radica la cantidad de horas de observación. Dicho trabajo fue 
preparado por el Coordinador de la Sección Materia Interplanetaria de la LIADA Joseph M. Trigo 
colaborado por los aportantes de observaciones y publicado en la Revista Internacional de Meteoros WGN 
de la IMO.  
 
El trabajo ha sido publicado también en la revista Universo de la LIADA así como también en el boletín del 
Observatorio Astronómico Nacional, Astro Información No 73 
 
 

ESTUDIO DE POSIBLES ESTRUCTURAS DE IMPACTO EN BOLIVIA 
 

Gonzalo Pereira Quiroga 
Planetario Max Schreier 

Carrera de Física - Universidad Mayor de San Andrés 
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Las estructuras de impacto son un proceso geológico dominante en la formación de los cuerpos 
planetarios. En la actualidad se han descubierto alrededor de 170 estructuras de impacto en nuestro 
planeta, nueve de los cuales están en Sudamérica (aunque con la actual controversia respecto a la 
estructura Río Cuarto, Argentina, se podría llegar a tener sólo ocho). Nuestro país, no cuenta con una sola 
estructura de impacto confirmada, situación que estamos empeñados en revertirla.  
 
Si bien la búsqueda e identificación de estructuras de impacto fue considerada una actividad marginal o 
pintoresca, en la actualidad las ciencias geológicas consideran que los cráteres de impacto son uno de los 
tres procesos geológicos más importantes y aunque son raros de encontrar, esas estructuras de impacto 
están proveyendo una extensiva información geológica, geofísica y geoquímica para estudiar este 
fenómeno. 
 
Antes de los satélites de alta resolución, muchas de las investigaciones de cráteres de impacto en las más 
desoladas partes del planeta utilizaban fotografía aérea, si ésta existía. Con el LANDSAT, SPOT y ahora 
con imágenes de mucha más resolución (IKONOS, ASTER, RSTM) y su cobertura a nivel mundial, las 
posibilidades de encontrar nuevos cráteres han aumentado notablemente. Hasta la fecha, al menos una 
docena de cráteres han sido encontrados con la ayuda del GIS (Sistema de Información Geográfica).  
 



En el XIV Encuentro Nacional de Astronomía, procuraremos mostrar el trabajo que hasta ahora hemos 
estado desarrollando respecto a este interesante tema y discutiremos acerca de la necesidad de crear 
grupos de trabajo a nivel nacional, lo cual nos permitiría de manera más óptima toda la geografía del país 
en menor tiempo y con menos costo. 
 
 

OBTENCION DE IMÁGENES DE OBJETOS EXTENDIDOS. 
 

Rubber Muñoz  
Planetario Max Schreier 

Carrera de Física - Universidad Mayor de San Andrés 
La Paz - Bolivia 

 
 
Una de las desventajas de la tecnología de las cámaras CCD (Dispositivo de Carga Acoplada) es el 
reducido tamaño del detector, sobre todo si lo comparamos con el tamaño de la película fotográfica. Esto 
afecta las imágenes que se pretende obtener de objetos como cúmulos de estrellas, nebulosas, algunas 
galaxias y otros. El trabajo pretende mostrar algunas experiencias, y criterios de planificación de la 
observación y que ayudan a conseguir los resultados esperados. 
 

 
 EMISION GALACTICA EN MICROONDAS 
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El estudio de la Galaxia en las frecuencias de radio tiene una amplia trayectoria en el estudio de la 
estructura de la Galaxia y de la emisión de fuentes de radio. En microondas, el desarrollo instrumental ha 
permitido estudiar principalmente la radiación cósmica de fondo y paralelamente la emisión galáctica y la 
emisión de fuentes en estos mapas. 
En este trabajo, daremos un panorama de los experimentos en microondas y de las técnicas usadas en 
cada uno de ellos.  
Revisaremos las tres emisiones galácticas conocidas y la posible emisión relacionada con polvo. 
Presentaremos las implicaciones del estudio de la emisión galáctica en microondas para la cosmología 
observacional. 
Por último, exponemos los desafíos actuales y  las perspectivas en esta área. 
 
 
 
 

PRESENTACIONES EN PANEL 
 
 

SEMANA MUNDIAL DE ESPACIO 
 

Rodolfo Zalles Barrera (rozalles@cosett.com.bo) 
Coordinador Nacional World Space Week (www.spaceweek.org) 

Observatorio Astronómico Nacional, Tarija, UAJMS 
 
Es una celebración internacional de ciencia y tecnología, y su contribución a la mejora de la condición 
humana. La Asamblea de General de Naciones Unidas declaró en 1999 que anualmente del 4 al 10 de 
octubre se recuerde como “Semana Mundial del Espacio”.   
 
El tema elegido para  2005 Espacial es" Descubrimiento e Imaginación" Este tema trata de la 
exploración del sistema solar, así como también impactos positivos de la exploración del espacio y ciencia 
en el descubrimiento, la imaginación humana y la inspiración de la juventud. 
 
El Observatorio por tercer año consecutivo organizará este evento, y tiene preparado presentar 
Exposiciones fotográficas, proyección de DVDs, observación con telescopios, conferencias, etc. 
 



 
 OBSERVACION DE METEOROS DURANTE EL PERIODO 

OCTUBRE 2003 A OCTUBRE 2005 
 

Pável Balderas Espinoza (pavelba@hotmail.com) 
Observatorio Astronómico Nacional, Tarija 

 
La Sección Meteoros del Observatorio Astronómico Nacional ha participado de las campañas  de 
observación de la Sección Bólidos y Meteoros de la LIADA 2003-2004, así como de las campañas 
propuestas por la nueva Sección Materia Interplanetaria 2005 de la misma institución bajo parámetros de 
la IMO.  
 
El presente trabajo tiene el propósito de poner a consideración los métodos de observación utilizados, así 
como los resultados de las mismas. 
 
El año 2005 utilizamos las cartas gnómicas propuestas por la Sección Materia Interplanetaria, en el 
presente trabajo se describe su uso.   
 
 

OBSERVACION Y REGISTRO DE MANCHAS SOLARES EN TARIJA  
OCTUBRE 2003 A OCTUBRE 2005 

 
Pável Balderas Espinoza (pavelba@hotmail.com) 

Observatorio Astronómico Nacional, Tarija 
 

Trabajo en el que se presenta una síntesis de las observaciones Solares por el método de proyección de 
Octubre 2003 a Octubre 2005, descripción del equipo con el que se realiza el trabajo y cálculo del número 
de Wolf y las mejoras realizadas en el telescopio AZT-7 para la obtención de óptimos resultados. 
 

 
PASADO, PRESENTE Y FUTURO DEL OBSERVATORIO  

ASTRONOMICO NACIONAL, TARIJA 
 

Rodolfo Zalles Barrera (rozalles@cosett.com.bo) 
Observatorio Astronómico Nacional, Tarija, UAJMS 

 
El Observatorio inicia sus actividades en 1983 en el campo de astrometría, en 1985 amplia a la astrofísica, 
desarrolla observaciones para la elaboración de catálogos estelares, observaciones  fotométricos, 
polarimetricas de estrellas, planetas, cometas, asteroides. 
En la actualidad se llevan a cabo investigación y observación de Cometas Asteroides, cometas, lluvias de 
meteoros, registro de la Actividad Solar, como así también como la difusión de la ciencia astronómica a 
todo nivel. 
 
El reacondicionamiento de los telescopios, permitirán ampliar las investigaciones y observaciones con 
cámaras CCDs, ingresar en la Observación de basura espacial y asteroides cercanos a la Tierra, mejorar 
las observaciones astrometricas fotométricas de cometas y asteroides. Con la implementación del 
Planetario se contribuirá a la enseñanza y difusión de la astronomía y aportara al turismo cultural y 
científico 

 
 

EXPOSICION FOTOGRAFICA “ASTRONOMIA Y ASTRONAUTICA” SEMANA MUNDIAL DEL 
ESPACIO 2005 

 
Rodolfo Zalles Barrera (rozalles@cosett.com.bo) 

Coordinador Nacional World Space Week (www.spaceweek.org) 
Observatorio Astronómico Nacional, Tarija, UAJMS 

 
Desde el principio de sus actividades, el Observatorio Astronómico Nacional de Tarija  ha estado 
involucrado en actividades de divulgación y difusión de los avances de la astronomía y la astronáutica, por 
diferentes medios, ahora como parte de la organización World Space Week, anualmente apoya en 
organizar eventos públicos, actividades escolares para celebrar la Semana Mundial del Espacio. 
 



La presente exposición ha sido preparada con este motivo  y con el apoyo de la Fundación Star Garden de 
la USA , quienes  proporcionaron gran parte del material,  que trata de mostrar imágenes de nuestro 
sistema solar y objetos estelares con gran resolución ,así como también el desarrollo de la conquista del 
espacio por el hombre 


