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U 
n Eclipse Total de Luna ocurrirá el 26 de ma-
yo, pero para nuestra posición geográfica no 
será muy favorable la observación, porque el 

eclipse tendrá su inicio antes del amanecer, po-
dremos observar el inicio y por una hora la fase 
parcial y la Luna se perderá en el horizonte oes-
te antes que se produzca la totalidad del eclipse, 
de todas maneras, será un espectáculo estelar 
digno de verlo. 

El eclipse en todas sus fases será visible desde 
Europa, África, Oriente Medio y países de Asia 
central. En el este de América del Sur no se ve-
rán las últimas fases del eclipse (totalidad) por-
que ocurre después de la puesta de la luna  

Este fenómeno astronómico espectacular ocurre 
cuando el Sol, la Tierra y la Luna están alinea-
dos de forma que la sombra de nuestro planeta 
cubre por completo la faz de la Luna. 

Este Eclipse total de Luna coincide con el mo-
mento en que la Luna estará en su punto más 
cercano a la Tierra en su órbita (perigeo), por lo 

que también se lo denomina Superluna, así que 
el disco lunar también parecerá más grande y 
brillante que una Luna llena media. 

Ese día la Luna será visible sobre nuestro hori-
zonte Este a las 17:13 horas, el eclipse tendrá su 
inicio a las 05:44 hora boliviana cuando la Luna 
empiece a ingresar en la zona de la sombra pro-
vocada por la Tierra al colocarse entre esta y el 
Sol, la totalidad del eclipse tendrá su inicio a las 
07:11 horas, pero en ese momento la Luna ya 
estará bajo nuestro horizonte Oeste, porque la 
Luna se pierde a las 06:49, por lo tanto, en 
nuestro territorio no será visible la totalidad del 
eclipse. 

A diferencia de los eclipses solares, los de Luna 
no tienen peligro alguno para la vista, no se ne-
cesita ningún equipo especial para observarlos, 
pueden ser vistos con seguridad directamente a 
simple vista, con telescopios o binoculares, los 
eclipses son fenómenos naturales que nos mues-
tran la grandeza del Universo en que vivimos y 
no son presagio de ningún tipo de desastres. 

El siguiente mapa muestra las regiones desde 
las cuales será posible ver el eclipse. En gris, las 
zonas que no observarán el eclipse; en blanco, 
las que sí lo verán; y en celeste, las regiones que 
podrán ver el eclipse durante la salida o puesta 
de la luna. 

El 16 de mayo de 2022 podremos observar un 
eclipse total de Luna en todas sus fases. 

Eclipse no 
visible 

Eclipse visible en la 
salida de la Luna  

Eclipse visible en el 
ocaso de la Luna  

Eclipse visible 
por completo 

Eclipse visible 
por completo 

Esquema de un eclipse Lunar 

Mapa de visibilidad del eclipse 
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E 
l mes de mayo es cuando la constelación Cruz 
del Sur adquiere la forma astronómica de 
una Cruz perfecta y es visible desde nuestras 

latitudes, de ahí que el 3 de mayo en nuestro 
medio todavía se festeja el día de la Cruz, con 
este motivo aun existe la costumbre de colocar 
cruces en las partes elevadas para proteger en el 
campo los cultivos durante todo el año, poste-
rior a la cosecha se agradece a las cruces por la 
protección que han prodigado a los campos que 
se honran con la fiesta de la Cruz. 

En lugares donde la costumbre no está arraiga-
da, la Cruz seguirá adornando patios y convo-
cando festividades. De forma curiosa, en la mis-
ma fecha de la celebración del día de la Cruz, 
otra cruz mucho más lejana se eleva en el hori-
zonte sur justo en el momento en que el sol se 
oculta. Es la constelación de la Cruz del Sur. 

Esta constelación es utilizada por excelencia en 
el Hemisferio Sur para ubicarse geográficamen-
te, en forma rápida y sencilla, es tal vez la cons-
telación más importante de nuestro cielo. Con la 
falta de una estrella polar en el hemisferio sur, 
esta constelación sirve como referencia para 
nuestra orientación; el eje mayor de la cruz se 
usa para marcar el sur, si utilizamos al mismo 
como unidad de medida, veremos que cuatro 
veces y media el tamaño del eje mayor, siguien-
do la dirección a la que apunta, indica de mane-
ra aproximada el polo sur celeste. 

La Cruz del Sur, historia y mitología 

Todo el mes de mayo y en especial a mediados 
de mes, la Cruz del Sur alcanza su máxima altu-
ra en los cielos australes. La Chacana o Cruz 
Cuadrada de los pueblos andinos. Dante 
Alighieri (1265-1321) en su obra La Divina Co-
media dice: “distinguí cuatro estrellas vistas por 
los primeros humanos, esto cuando salía del 
purgatorio e iba al infierno”, se cree que se tra-
taba de la Cruz del Sur, 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. 

Existen registros que Marco Polo la observó en 
el año 1284 en las islas de Madagascar, Américo 
Vespucio (1454-1512) la habría de describir el 
año 1480, pero fue el marino portugués Hernan-
do de Magallanes en 1520 que la denominó 
“Cruz do Sul” relacionándola con la cruz cristia-
na. 
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plina que abre nuestra mente, nos da un contex-
to de nuestro lugar en el Universo y reformula 
nuestra visión del mundo. Eso fue lo que ocurrió 
cuando Copérnico afirmó que la Tierra no era el 
centro del universo. Ello desencadenó una revo-
lución a través del cual la religión, la ciencia y la 
sociedad tuvieron que adaptarse entonces a una 
nueva visión y esta revolución aún está en curso 
en la actualidad. 

Hoy, mientras progresa nuestro conocimiento 
sobre el mundo, nos encontramos a nosotros 
mismos y nuestra visión del mundo está  más 
entrelazados con las estrellas, escudriñando el 
universo se ha buscado mundos habitables y por 
el descubrimiento de que los elementos funda-
mentales que se encontraron en las estrellas , el 
gas y polvo alrededor de ellas son los mismos 
que forman nuestros cuerpos ha ahondado más 
aún las conexión entre nosotros y el Cosmos, 
llegando a la conclusión que nosotros mismos 
somos polvo de estrellas. 

LA IMPORTANCIA DE LA ASTRONOMÍA 
EN LA EDAD ESCOLAR 

La astronomía es una de las disciplinas más 
apropiadas para acercar a los niños y jóvenes a 
la ciencia, pues a través de algo tan cotidiano 
como la observación del cielo o pensar sobre el 
más allá, viven la ciencia pura. Simplemente ob-
servar el cielo, las estrellas, la Luna o constela-
ciones provoca en ellos el desarrollo de la imagi-
nación, de la sensibilidad, del asombro, la refle-
xión y la investigación. 

L 
a Astronomía ha tenido un impacto significa-
tivo en nuestra visión del mundo, a lo largo 
de la historia nuestros antepasados han mira-

do el cielo, identificaron objetos estelares, toma-
ron en cuenta sus movimientos a través del cie-
lo, así como también los astros guiaron la nave-
gación marítima e incluso la agricultura. 

Uno de los objetivos de la Astronomía es res-
ponder a las preguntas: ¿como se originó el Uni-
verso? ¿de dónde venimos?, ¿cómo hemos lle-
gado hasta aquí?, ¿cual es nuestra ubicación en 
el Universo?, ¿hay otras formas de vida inteli-
gente? y ¿cuál será nuestro destino final?. 

Responder las preguntas básicas del universo y 
sus leyes son las razones que mueven a esta 
ciencia, pero en la búsqueda de esas respuestas 
la sociedad también se beneficia.  

Cada avance en Astronomía mueve a la sociedad 
un poco más cerca de ser capaz de responder 
esas interrogantes. La Astronomía es una disci-
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rente lenta y por proceder de las cercanías de la 
brillante estrella Arturo.  

Las Alfa Escórpidas  en la constelación Escor-
pión antes y después de la media noche, se man-
tienen 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 proximidades de la brillante estrella Anta-
res. 

 Las Beta Corona Austrálidas en la constelación 
Corona Austral con meteoros moderados rápi-
dos procedentes de la cola de Escorpión. Son 
visibles desde el 23 de abril hasta el 30 de mayo, 
con un máximo en torno al 18 de mayo cuando 
produce actividad de 3 meteoros por hora.  

Las Sagitáridas en la constelación Sagitario con 
meteoros de velocidad moderada desde un ra-
diante muy disperso que alcanza su máximo en 
torno al 17 de mayo, después de la media noche. 

Las Sigma Leónidas en la constelación zodiacal 
Leo, permanecen activas hasta el 13 de mayo. 
Visibles después de la puesta del Sol hacia el es-
te. Aunque su actividad es muy baja, en ocasio-
nes produce bólidos (meteoros muy brillantes) 
procediendo del norte de Spica la estrella de 
mayor brillo de Virgo. 

Mayor información con pavelba@hotmail.com 

ETA ACUÁRIDAS 

U 
na lluvia de meteoros muy activa en la cons-
telación zodiacal Acuario que recomendamos 
observar a inicios de mayo hacia el este des-

pués de las 2 de la mañana. Junto a las Eta 
Acuáridas se podrán observar meteoros de otras 
lluvias activas en Escorpión, Ofiuco y Virgo. Re-
comendamos contar las Eta Acuáridas y lo pro-
pio el resto de meteoros que aparezcan de otras 
lluvias. 

Las Eta Acuáridas suelen presentar su máxima 
actividad entre el 4 y el 6 de mayo. Aunque pue-
de ser variable de un año a otro. Es una lluvia 
que puede presentar actividad superior a 30 me-
teoros por hora. Tal actividad meteórica es diez 
veces superior a la típica de otras lluvias pero 
además sus meteoros son muy brillantes. Gran 
parte de los meteoros presentan estelas persis-
tentes que pueden durar varios segundos. 

Otras importantes lluvias de meteoros en 
mayo 

Las Alfa Bootidas en la constelación Bootes ha-
cía el nor este antes y después de la medianoche, 
presentan un máximo de 5 meteoros por hora 
muy evidente el 28 de abril, manteniéndose ac-
tivas hasta mediados de mayo. Los meteoros son 
fácilmente identificables por su velocidad apa-

Si estas importantes cuestiones y la innegable 
belleza del cielo pueden inspirarnos para pensar 
un poco más en la ciencia como un todo, será 
positivo. 

Los planetas, las estrellas y los cometas son fas-
cinantes para la mayoría y su fomento a la ob-
servación permite formar niños y jóvenes más 
inteligentes, con mejores habilidades matemáti-
cas y con mayor pensamiento lógico. 

El desarrollo de la astronomía es hoy un 
gran aporte para nuestra sociedad, con 
mucho que descubrir y con  vez más 
aplicaciones a distintas áreas Por ello, 
su enseñanza puede atraer a los jóvenes 
a estudiar ciencias e ingeniería y au-
mentar el interés y la comprensión de la 
ciencia y la tecnología. 

Tal vez la mejor justificación de discipli-
nas como la Astronomía es la forma en 
la que nos obliga a alejarnos de las 
preocupaciones cotidianas y nos recuer-
da que en realidad somos una parte 
muy pequeña de un Cosmos enorme. 

mailto:pavelba@hotmail.com?subject=lluvia%20de%20meteoros
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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 06:37 17:54 02 33 41.75 +15 04 42.5 22:25 11:24 18 20 34.31 -25 27 15.8 

2 06:37 17:54 02 37 31.28 +15 22 43.7 23:27 12:21 19 23 22.94 -25 17 47.5 

3 06:37 17:53 02 41 21.36 +15 40 29.8  13:11 20 23 18.43 -23 34 53.6 

4 06:38 17:53 02 45 12.01 +15 58 00.4 00:26 13:55 21 19 21.37 -20 35 46.2 

5 06:38 17:52 02 49 03.23 +16 15 15.2 01:23 14:33 22 11 24.50 -16 39 43.1 

6 06:39 17:51 02 52 55.02 +16 32 13.9 02:17 15:09 22 59 58.29 -12 04 34.9 

7 06:39 17:51 02 56 47.39 +16 48 56.1 03:08 15:42 23 45 52.61 -07 05 27.0 

8 06:39 17:50 03 00 40.34 +17 05 21.6 03:58 16:14 00 30 03.75 -01 54 52.7 

9 06:40 17:50 03 04 33.87 +17 21 30.0 04:47 16:46 01 13 27.49 +03 16 17.4 

10 06:40 17:49 03 08 27.98 +17 37 21.1 05:36 17:19 01 56 55.97 +08 18 01.7 

11 06:41 17:49 03 12 22.67 +17 52 54.4 06:27 17:54 02 41 15.84 +13 00 24.4 

12 06:41 17:48 03 16 17.94 +18 08 09.8 07:18 18:32 03 27 05.91 +17 13 08.5 

13 06:41 17:48 03 20 13.78 +18 23 06.9 08:11 19:14 04 14 53.40 +20 45 31.4 

14 06:42 17:48 03 24 10.20 +18 37 45.3 09:04 20:00 05 04 48.80 +23 26 46.9 

15 06:42 17:47 03 28 07.18 +18 52 04.9 09:56 20:50 05 56 41.36 +25 06 58.8 

16 06:43 17:47 03 32 04.71 +19 06 05.4 10:47 21:44 06 49 58.53 +25 38 16.2 

17 06:43 17:46 03 36 02.80 +19 19 46.3 11:36 22:40 07 43 52.75 +24 56 10.4 

18 06:44 17:46 03 40 01.42 +19 33 07.5 12:22 23:37 08 37 35.01 +23 00 18.3 

19 06:44 17:46 03 44 00.58 +19 46 08.6 13:04  09 30 29.85 +19 54 18.4 

20 06:44 17:46 03 48 00.27 +19 58 49.4 13:45 00:34 10 22 25.19 +15 45 10.1 

21 06:45 17:45 03 52 00.47 +20 11 09.7 14:24 01:32 11 13 34.67 +10 42 34.0 

22 06:45 17:45 03 56 01.18 +20 23 09.2 15:03 02:31 12 04 34.19 +04 58 43.9 

23 06:46 17:45 04 00 02.40 +20 34 47.5 15:43 03:31 12 56 15.97 -01 11 01.7 

24 06:46 17:44 04 04 04.12 +20 46 04.6 16:26 04:34 13 49 41.14 -07 27 24.0 

25 06:47 17:44 04 08 06.33 +20 57 00.2 17:13 05:40 14 45 49.31 -13 26 26.6 

26 06:47 17:44 04 12 09.03 +21 07 34.2 18:06 06:49 15 45 21.52 -18 40 17.2 

27 06:47 17:44 04 16 12.22 +21 17 46.2 19:05 07:58 16 48 16.09 -22 40 18.0 

28 06:48 17:44 04 20 15.88 +21 27 36.3 20:08 09:06 17 53 27.47 -25 03 01.2 

29 06:48 17:44 04 24 20.01 +21 37 04.1 21:12 10:08 18 58 50.77 -25 36 55.4 

30 06:49 17:43 04 28 24.59 +21 46 09.5 22:15 11:03 20 02 04.46 -24 25 47.6 

31 06:49 17:43 04 32 29.61 +21 54 52.2 23:15 11:51 21 01 25.47 -21 45 54.4 

MERCURIO 

Fecha Salida Puesta AR DEC Dist-Tierra 

 h   m h   m h   m   s °       ’       ’’ UA 
7/5/2021 08:07 18:54 4h10m24s 23°18'02" 1,06069 

14/5/2021 08:25 19:05 4h53m25s 25°01'48" 0,90268 

21/5/2021 08:25 19:05 5h22m51s 25°06'57" 0,75966 

28/5/2021 08:08 18:51 5h36m12s 23°59'34" 0,64631 

      

VENUS 
7/5/2021 07:29 18:30 3h40m46s 19°29'00" 1,68689 

14/5/2021 07:41 18:35 4h16m32s 21°29'34" 1,67158 

21/5/2021 07:53 18:41 4h53m06s 23°00'59" 1,65342 

28/5/2021 08:04 18:49 5h30m17s 24°00'15" 1,63246 

      

MARTE 
7/5/2021 10:33 21:14 6h36m09s 24°36'52" 2,0689 

14/5/2021 10:23 21:06 6h54m51s 24°15'42" 2,123 

21/5/2021 10:13 20:58 7h13m28s 23°46'18" 2,17483 

28/5/2021 10:03 20:50 7h31m58s 23°08'52" 2,22431 

      

JUPITER 
7/5/2021 01:01 13:44 22h06m09s -12°29'43" 5,17671 

14/5/2021 00:37 13:20 22h09m24s -12°13'34" 5,068 

21/5/2021 00:13 12:55 22h12m10s -12°00'02" 4,95809 

28/5/2021 23:44 12:29 22h14m26s -11°49'19" 4,84819 

      

SATURNO 
7/5/2021 23:47 12:50 21h03m50s -17°23'36" 9,874 

14/5/2021 23:20 12:23 21h04m26s -17°21'59" 9,75797 

21/5/2021 22:52 11:56 21h04m44s -17°21'45" 9,64433 

28/5/2021 22:25 11:29 21h04m43s -17°22'54" 9,53466 

      

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

3 15:51 Luna en cuarto menguante. 

3 16:00 La Luna cerca de Saturno. 

4 21:00 La Luna cerca de Júpiter. 

5 19:00 Máximo lluvia de meteoros Eta Acuáridas. 

11 15:00 Luna nueva. 

11 18:00 La Luna en apogeo* (a 406,512 Km de la Tierra). 

13 05:00 La Luna cerca de la estrella Aldebarán (Tauro). 

13 16:00 La Luna cerca de Mercurio. 

16 02:00 La Luna cerca de Marte. 

19 15:12 Luna en cuarto creciente. 

19 18:00 La Luna cerca de la estrella Régulos (Leo). 

23 15:00 La Luna cerca de la estrella Espica (Virgo). 

25 21:46 La Luna en perigeo** (a 357,311 Km de la Tierra). 

26 07:14 Luna llena. 

26 05:44 Inicio del Eclipse Total de Luna. 

26 16:00 La Luna cerca de la estrella Antares (Escorpión). 

29 00:00 Mercurio cerca de Venus. 

31 00:00 La Luna cerca de Saturno. 

*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. 

**Perigeo: Punto de la órbita de un cuerpo que gira alrededor  de la tierra, en el que el as-
tro se encuentra más cerca de la Tierra. 

“Hemos averiguado que vivimos en un 
insignificante planeta de una triste estrella, 

perdida en una galaxia metida en una esquina 
olvidada de un universo en el que hay muchas 

más galaxias que personas”.  
Carl Sagan . 

Observatorio Astronómico Nacional: rozalles@hotmail.com 

mailto:rozalles@hotmail.com

