
.ECLIPSES· DEL AÑO 1972 
El 16 de enero ocurrirá un 

1 eclipse anular de Sol. Se le llama 
eclrpse anular cuando la. Luna 
oscurece sólo la parte del centro 
del Sol y en la orilla queda como 
un anillo brillante. Este eclipse no 
lo p(?dremos ver nosotros,. Se verá 
sólo en algunas r�giones de Ar
gentina y Chile y cerca del- Polo 

'Sur. 
El 30 de enero habrá un eclipse 

total de ·Luna. Este eclipse sí se 
verá en Centro América y en Pa
namá. La Luna se émpezará a 
oscurecer como a las 3 y 12 de 
la mañana. A las 4 y 36 estará 
completamente oscura. Como a 
las 6 y 36 ya la Luna estará com
pletamente clara otra v,ez� En Pa
namá se verá completamente os
cu�a a las 5 y 36 de la mañana. 

Esta foto fue tomada durante 

un eclipse total de Sol. 

�I l O de julio ocurrirá otro eclipse de Sol. Sólo en una 
parte del territorio de _Alaska, Canadá y Estados Unidos verán el 
Sol completamente oscurecido, es decir, verán un ec I i pse total. 
En Yucatán, México, y en la regiór, atlántica de Honduras, de Ni
caragua�. de Panamá y parte de Sur América se verá oscurecida 
sólo una parte del Sol, es decir, se verá un eclipse parcial. En el 
resto de Centro América no se podrá ver. Este eclipse empezará 
,a las 11 y 20 de la mañana y terminará a las 4 y 14 de la tarde. 
En Panamá empezará a las 12 y 20 de la tarde y terminará a las 
5 y 14. 

El 26 de julio habrá uri eclipse 'parcial de Luna. Este eclipse 
se podrá ver en Centro América y en Panamá. A las 11 y 56 de la 
noche del 25 de julio se empezará a oscurecer una parte de la 
Luna, llegando a su mayor oscuridad a la l y 16 de la mañana 
del 26 de julio. A las 2 y 37 de la mañana estará completa-. 
mente clara de nuevó. · En Panamá, la Luna empezara. a oscure
cerse a los 56 minutos del día 26 de Julio, llega'rá a su mayor 
oscuridad a las 2 y 16 de la mañana y se verá clara otra vez a 
las 3 y 37. 
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