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Casi todos los años se puede observar algún eclipse de Luna.
Este año desde nuestras tierras se podrán ver dos eclipses
totales de Luna. Uno es al amanecer del 4 de abril y el otro es
en la noche del 27 de setiembre. Cuando ocurre uno de estos
fenómenos, llama la atención esa coloración roja que adquiere
la Luna al quedar cubierta por la sombra terrestre. Antigua -
mente muchos pensaban que eso significaba que iba a suceder
algo malo, pues se le relacionaba con el color rojo de la sangre. 

Pero hoy día se sabe que esa coloración roja la produce la
misma Tierra. Sí, así es. La atmósfera que cubre nuestro
planeta desvía un poco de la luz del Sol hacia la parte de
adentro de su sombra, parecido a como un vidrio o el agua
descomponen la luz en colores. De esos colores, el que llega
más lejos es el rojo y por eso allá en la Luna, casi toda la
sombra que le produce la Tierra tiene un tono de color rojizo.

Durante un eclipse lunar puede ocurrir que la parte de la
atmósfera por donde está pasando la luz del Sol, tenga muchas
nubes. Eso vuelve la sombra terrestre más oscura y el eclipse
se verá rojo oscuro. Si al revés, la atmósfera está muy clara,
sin nubes, se verá de un rojo más “vivo”, pues pasa más luz.

Aunque hoy día se puede calcular con gran exactitud
cuándo va a suceder un eclipse, es difícil predecir cuán "roja"
se va a ver la Luna. Pues es difícil saber con anticipación si la
atmósfera va a estar muy nublada o no. André-Louis Danjon,
un astrónomo francés que ya falleció, inventó una medida para
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saber qué tan "roja" se pone la Luna. Desde
entonces a esa medida que va del cero al cuatro
se le llama “Escala de Danjon” en su honor.

l En escala 0: la Luna se ve tan oscura que
es casi invisible. Un ejemplo fue el eclipse lunar
del 9 de diciembre de 1992. Fue muy oscuro
porque la atmósfera estaba nublada. Además,
en ese tiempo el volcán Pinatubo, en Filipinas,
había hecho una gran erupción oscureciendo
aún más la atmósfera con sus cenizas.

l En escala 1: la Luna es de un marrón oscuro
y las manchas lunares son difíciles de apreciar
a simple vista.

l En escala 2: el borde de la sombra terrestre
sobre la Luna, ya es rojo brillante pero sigue
viéndose una mancha oscura en su centro.

l En escala 3: la Luna se ve durante el eclip -
se de un rojo ladrillo y su borde de un color
amarillento. 

l En escala 4: la Luna se ve de un anaranjado vivo, con el
borde de la sombra de un tono celeste.

Generalmente es difícil observar los eclipses de un color de
la escala cero o de la escala cuatro. Estos eclipses son menos
frecuentes, ya que situaciones de polvo volcánico, o al revés,

que la atmósfera esté bien
despejada, se da en pocas
ocasiones.

En los próximos eclipses
que podamos ver, podríamos
observarlos con más atención
y tratar de comprobar los di-
ferentes tonos rojizos que se
le ven a la Luna y hasta po-
demos medirlos, comparándo-
los con la Escala de Danjon.
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