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  Un observatorio astronómico es un lugar elegido para poder observar los fenómenos celestes con más 
precisión. Los observatorios astronómicos se instalan en lugares que posean un clima, o las condiciones 
apropiadas para la observación

Un observatorio astronómico es un lugar elegido 
para poder observar los fenómenos celestes con más 
precisión. Los observatorios astronómicos se instalan 
en lugares que posean el clima, o las condiciones 
apropiadas para la observación. Las disciplinas que 
hacen uso de observatorios son múltiples; es el caso 
de la astronomía, climatología, geología, meteorología 
y vulcanología. 

Los modernos observatorios astronómicos contienen 
enormes telescopios (con espejos de varios metros de 
diámetro) y ordenadores para el procesamiento de los 
datos obtenidos. 

A comienzos de la década de los años 1940, 
se empezaron a construir radiotelescopios para 
detectar y estudiar radiofuentes en el Universo. 
Un planetario es un lugar dedicado a la presentación 
de espectáculos astronómicos y en el cual es posible 
observar recreaciones del cielo nocturno de diversos 
lugares de la Tierra y en diferentes momentos del 
año. 

Normalmente un planetario consta de una 
pantalla de proyección en forma de cúpula 
y un proyector planetario móvil capaz de 
proyectar las posiciones de estrellas y planetas. 
En los siguientes sellos se pueden ver algunos de 
estos observatorios.

 

 

Sellos de Gran Bretaña emitidos en 1990, de 
una serie llamada “Observatorios astronómicos”.Se 

Observatorio 
Astronómico 
Universidad 
Nacional de 
Córdoba, 
Argentina. 
Sello emitido en 
el 2009.

 Otro sello de 
Argentina que 
lo dedica al 
centenario del 
Observatorio 
Astronómico de 
Córdoba. Fue 
emitido en 1971.

Conmemorando el 
Año Internacional 
de la Luz, este 
sello de Uruguay 
está dedicado  al 
60 aniversario 
del Planetario de 
Montevideo.
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emitieron para conmemorar el 200 aniversario del 
Observatorio Armagh en Irlanda del Norte y el cen-
tenario de la Asociación Astronómica Británica. Los 
sellos representan:

Sello de 31p. Conmemora la con-
tribución del Observatorio Real 
de Greenwich a la astronomía 
posicional y la hora normal, 
incluyendo cuadrante mural de 
Halley (izquierda), el Meridiano 
de Greenwich definido por 
Tránsito Círculo de Airy (cen-
tro), y el primer cronómetro de 
John Harrison.

Sello de 37p. Se representa 
Stonehenge, las fases de la 
luna, una esfera armilar y la 
navegación por las estrellas.

Sello de 26p. Representa 
la obra de Isaac Newton y 
William Herschel. Los diagra-
mas centrales se refieren a la 
obra de Newton sobre la gra-
vedad, las órbitas, las mareas 
y el espectro, mientras que a 
la izquierda se encuentra su 
primer telescopio reflector. A 
la derecha está el reflector de 
Herschel en Slough con el tra-
zado de la Vía Láctea.

Sello de 22p. Observatorio 
de Armagh junto al radiote-
lescopio de Jodrell Bank y el 
Telescopio William Herschel en 
La Palma. En la parte superior 
central hay un anemómetro, 
un dispositivo para medir la 
velocidad del viento que fue 
inventado en Armagh.

Sello de 1985 de la antigua 
URSS que muestra uno de 
los mayores telescopios, 
por aquel momento, del 
mundo.

Este sello de 1989 conme-
mora el 150 aniversario 
de dicho observatorio 
(Pulkovo),principal obser-
vatorio astronómico de la 
Academia de Ciencias de 
Rusia, que se encuentra a 
19 kilómetros al sur de San 
Petersburgo.

Sello de 1948, de  Estados 
Unidos, con  el Observa-
torio del Monte Palomar 
localizado en San Diego, 
California, EEUU.

Sello de Egipto, emitido en 
1978, que conmemora el 75 
aniversario del observatorio 
Helwan de Egipto.

Sello de Estonia emitido el 2 de diciembre del 2015. El 2 de diciembre 
de 1865 Arthur von Oettingen hizo observaciones meteorológicas en 
el Gabinete de Física de la Universidad de Tartu. La torre del edificio 
reproducida en el sello fue durante mucho tiempo el lugar de las 
observaciones. Los resultados de éstas, se presentaron de acuerdo 
con el nuevo calendario, se publicaron y obtuvieron una amplia dis-
tribución internacional en el curso del intercambio de datos. A lo 
largo del tiempo se han añadido tanto las cantidades medidas como 
los sitios de observación. A partir de 2001, la estación meteoro-
lógica Tartu-Tõravere se encuentra en la red de estaciones base de 
radiación solar 1. Podemos decir que las observaciones iniciadas hace 
150 años sirvieron como base del servicio meteorológico en Estonia. 
Actualmente , también se dedica a mediciones solares

Gracias a la magnífica página web:

https://astronomiayfilatelia.wordpress.com/

que forma un subconjunto  de

https://vecinadelpicasso.wordpress.com/


