
 

QUIENES EN LA ASTRONOMIA 

VENEZOLANA 

 

 

Tobías Arias - – Miembro de LIVAA (Liga 

Venezolana de Aficionados a la Astronomía)- 1983 

Aimé Bonpland  - observador junto con el  

Alejandro de Humboldt de meteoros desde 

Cumaná, en el Caribe Venezolano durante 

1799, corriente hoy conocida como “Las 

Leónidas”; recorrieron diez mil kilómetros en 

tres etapas continentales. Las dos primeras en 

Sudamérica, partiendo de Cumaná y Caracas, 

y en el Alto Orinoco, visitando La Esmeralda 

y el río Casiquiare. La segunda de Bogotá a 

Quito por los Andes, y la tercera recorriendo 

la Nueva España, donde obtuvo las 

autorizaciones necesarias para recorrer el 

vasto territorio, con la condición de que no 

revelara esa información al gobierno de 

Estados Unidos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Aim%C3%A9_Bonpland
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuman%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Caracas
http://es.wikipedia.org/wiki/Orinoco
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos


 

 

César Briceño Ávila – Integrante del Centro 

Merideño de Aficionados a la Astronomía. 

 

Henry Lord Bulton Jr. – Caracas - Miembro 

de la Astronomical Asociation of the Pacific - 1890 

Juan Manuel Cagigal, El Observatorio 

Astronómico y Meteorológico de Caracas fue 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Manuel_Cagigal
http://es.wikipedia.org/wiki/Caracas


creado por decreto de Juan Pablo Rojas Paúl el 8 de 

septiembre de 1888. Este observatorio se instaló en 

la «Colina Quintana», adquiriéndola y cambiando 

su nombre a «Colina Cagigal» en honor al 

reconocido astrónomo y matemático Coronel de 

Ingenieros Juan Manuel Cagigal, quien es el 

fundador de los estudios matemáticos de 

Venezuela. A la colina también se le conoce como 

la Colina del Observatorio. 

 

 

Enrique Chaudet - el astrónomo argentino 

Enrique Chaudet, partió para Venezuela el 2 de 

diciembre de 1915, con la intención de instalarse en 

Tucacas, ciudad portuaria del estado de Falcón, 

ubicada en el litoral occidental del Golfo Triste en 

el mar Caribe, para observar un eclipse total de Sol. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Pablo_Rojas_Pa%C3%BAl
http://es.wikipedia.org/wiki/1888
http://es.wikipedia.org/wiki/Astr%C3%B3nomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Manuel_Cagigal
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela


 

 

 

Couplet – observador con Feuillet del eclipse lunar 

del 3 de Agosto de 1704. 

Carlos Cubillán Loreto – realizó 6 

exposiciones fotográficas, la primera y última 

para el espectro relámpago y las otras para el 

de la corona, del eclipse de Sol, en la 

Expedición de Chaudet en 1915 

José Dacal –  Aficionado de Caracas – Editor 

de Nuestro Cielo. 

 



Franco Della Prugna – Aficionado de Mérida 

– 1983. 

Julio J. Farías – General, General, jefe civil, 

en 1915, colaboró con Chaudet para la 

obtención de imágenes del eclipse total de Sol. 

 

Ignacio Ferrin - Desde el Departamento de 

Física de la Universidad de los Andes, con asiento 

en Mérida, el Dr. Ignacio Ferrín continúa con su 

trabajo de realizaciones astronómicas y apoyo de la 

actividad en toda Latinoamérica por intermedio de 

LIADA (Liga Ibero Americana de Astronomía), 

teniendo como órgano vinculatorio la revista 

trimestral UNIVERSO  que para1984 llevaba 16 

números editados. se trasladó a La Paz, Baja 

California, México para la observación del eclipse 

total de Sol del 11 de Julio de 1991. Con un 

profesional norteamericano, logró situarse 

estratégicamente en la terraza de una propiedad  

particular ubicada en la cima de una colina, desde 

donde pudieron registrar el evento. 

 



 

 

Louis Feuillee – sacerdote- perito hidrógrafo de 

origen francés, que en 1704 releva la bahía de Santa 

Marta y determina su latitud. 

Rafael González - – Miembro de LIVAA (Liga 

Venezolana de Aficionados a la Astronomía)- 1983 

 

 

Juan de Herrera y Sotomayor,español 

gobernador del castillo e ingeniero de 

fortificaciones del virreinato, observó seis 

eclipses de Luna y varias emersiones de los 



satélites galileanos entre 1719 y 1726;  

además determinó la latitud de Cartagena y de 

Panamá. En 1681 pasó a América, donde 

estuvo en Buenos Aires, Chile y Cartagena de 

Indias. En esta ciudad permaneció treinta años 

y en ella fundó la "Academia de 

Matemáticas". 

 

 

Marco Tulio Hostos – Aficionado de 

Naguanagua. 

Alejandro de Humboldt – observador junto 

con el  francés Aimé Bonpland  de meteoros 

desde Cumaná, en el Caribe Venezolano 

durante 1799, corriente hoy conocida como 

“Las Leónidas”; recorrieron diez mil 

kilómetros en tres etapas continentales. Las 

dos primeras en Sudamérica, partiendo de 

Cumaná y Caracas, y en el Alto Orinoco, 

visitando La Esmeralda y el río Casiquiare. La 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aim%C3%A9_Bonpland
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuman%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Caracas
http://es.wikipedia.org/wiki/Orinoco


segunda de Bogotá a Quito por los Andes, y la 

tercera recorriendo la Nueva España, donde 

obtuvo las autorizaciones necesarias para 

recorrer el vasto territorio, con la condición de 

que no revelara esa información al gobierno 

de Estados Unidos.  

 

 

F. Josué Leidenz - Secretario General de la 

Gobernación en 1915, colaboró con Chaudet 

para la obtención de imágenes del eclipse total 

de Sol. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos


 

 

 

Daniel Marchioro – Miembro de LIVAA (Liga 

Venezolana de Aficionados a la Astronomía)- 1983 

Zaida Marín -  – Miembro de LIVAA (Liga 

Venezolana de Aficionados a la Astronomía)- 1983 

 

Jesús Muñoz Tébar - En los tiempos modernos, 

nos llaman la atención los trabajos publicados por 

el Dr. Jesús Muñoz Tébar en Caracas en Agosto de 

1891, sobre “Estrellas Fugaces, Bólidos y 

Aerolitos”. Ello implica una actividad astronómica 

anterior, de la cual deben subsistir registros en los 

archivos nacionales. Este astrónomo fue político 

relevante, pedagogo, rector de la Universidad 

Central e ingeniero encargado de la construcción 

del Observatorio Cajigal.  



 

 

 

 

Pedro José Obediente - colaboró con 

Chaudet para la obtención de imágenes del 

eclipse total de Sol.1915. 

 

Manuel Pérez – Dr, - Director dell Centro de 

Estudios de Astrofísica y Radioastronomía con  

sede en Caracas. 

 

Henri Pittier - En el año 1931 y 1933 durante 

una ausencia del director Ugueto, toma 

posesión de la dirección administrativa del 

Observatorio logrando la refacciones de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Henri_Pittier


algunas obras civiles y la entrada de nuevo 

personal necesario para el buen 

funcionamiento, esto con recursos que logra 

con muchos esfuerzos 

 

 

Rómulo Rodriguez – Aficionado de Maracay. 

Eduardo Röhl  –  Sucede a Pittier en la 

dirección del observatorio de Cagigal. Crea 

estudios climatológicos sobre Caracas y algunas 

otras ciudades de Venezuela,  logrando  el inicio de 

estudios sistemáticos del clima en varias 

universidades del país. El mayor proyecto de Röhl 

fue la conversión del Observatorio Cagigal en una 

referencia obligada en las áreas de Astronomía y 

Geofísica. Aceptó el ofrecimiento de la Universidad 

de Los Andes, con asiento en Mérida, para 

emplazar el nuevo observatorio, después de una 

ardua labor de reacondicionamiento del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_civil
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Eduardo_R%C3%B6hl&action=edit&redlink=1


instrumental deteriorado por la guarda inadecuada, 

con intervención del CONICIT, se traslado el 

material al Llano del Hato. 

 

 

Sami Rosenbaum – Integrante del CENTRO 

DE ESTUDIOS DE ASTRONOMÍA - 

Caracas 

 

Domingo Sánchez – Miembro de LIVAA 

(Liga Venezolana de Aficionados a la 

Astronomía) - 1983 

Luis M. Sucre – Presbítero - colaboró con 

Chaudet para la obtención de imágenes del 

eclipse total de Sol.1915. 

 



Juan Pablo Rojas Paúl -    El Observatorio 

Astronómico y Meteorológico de Caracas fue 

creado por decreto de Juan Pablo Rojas Paúl el 8 de 

septiembre de 1888. Este observatorio se instaló en 

la «Colina Quintana», adquiriéndola y cambiando 

su nombre a «Colina Cagigal» en honor al 

reconocido astrónomo y matemático Coronel de 

Ingenieros Juan Manuel Cagigal, quien es el 

fundador de los estudios matemáticos de 

Venezuela. A la colina también se le conoce como 

la Colina del Observatorio. 

 

 

Carlos Torres-  Integrante del Centro Merideño 

de Aficionados a la Astronomía (CEMAFA)- 1983 

 

Ugueto –Dr. -  dirigió el Observatorio 

Cagigaldesde el año de 1925 hasta el 1 de 

enero de 1936 cuando muere. Sus servicios 

fueron por 39 años con grandes logros, enseñó 

la ciencia, escribió obras, investigó y asesoró. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Pablo_Rojas_Pa%C3%BAl
http://es.wikipedia.org/wiki/Caracas
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Pablo_Rojas_Pa%C3%BAl
http://es.wikipedia.org/wiki/1888
http://es.wikipedia.org/wiki/Astr%C3%B3nomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Manuel_Cagigal
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela


Elaboró los mapas físicos y políticos de 

Venezuela, dio la determinación exacta de las 

fronteras, creó de la red de estaciones 

meteorológicas cuyas experiencias han sido 

guía para otros pueblos del mundo. 

 

 

  Entre el 19 y el 21 de Abril de 1991 se llevó a 

cabo en Caracas, Venezuela, la III Convención 

Regional de la LIADA, en el local del Planetario 

Humboldt, con la asistencia de más de medio 

centenar de aficionados de seis países: Argentina, 

Bolivia, Brasil, Colombia, España y Venezuela. 

 



 

 

Nota aclaratoria: 

   El trabajo precedente se ha elaborado en 

base a la limitada información con que cuente 

el autor. Deseamos que nuestros lectores 

amplíen y/o rectifiquen la misma 

 

Edgardo Ronald Minniti Morgan 


