
Des de tiem pos an ti guos han exis ti do per so nas de di ca das a
es tu diar los eclip ses. Por eso des de ha ce más de 2 mil años
al gu nos eclip ses de Lu na se han cal cu la do con me ses y has -

ta años de an ti ci pa ción. Los eclip -
ses de Lu na se ven de igual for ma
en to dos los lu ga res en que en ese
mo men to es de no che. Pe ro los
eclip ses de Sol son mu cho más di -
fí ci les de cal cu lar. Se ven en me nos
lu ga res y un mis mo eclip se se ve
de dis tin ta for ma se gún el lu gar.

La Lu na es 400 ve ces más pe -
que ña que el Sol. Pe ro por es tar
mu cho más cer ca de la Tie rra, apa -
ren ta te ner el mis mo ta ma ño que el
Sol. En lu na nue va la Lu na se en -
cuen tra de lan te del Sol. Es tá ilu mi -
na da por la par te de atrás y no la
ve mos. Pe ro al gu nas ve ces la Lu na
pa sa exac ta men te fren te al Sol. En -
ton ces lo ta pa y por unos se gun dos
o mi nu tos el Sol se nos es con de y
la som bra de la Lu na cae so bre al -
gún lu gar de la Tie rra. Por eso los
eclip ses de Sol só lo ocu rren en lu -
na nue va. Du ran te ca da año se dan
al me nos dos eclip ses de Sol vi si -
bles des de al gún lu gar de la Tie rra.

Ha ce unos 250 años los as tró no -
mos em pe za ron a cal cu lar con
exac ti tud es tos eclip ses. Sa ben la
ho ra y los mi nu tos en que ocu rri rán
y có mo se van a ver. Has ta se ña lan
en un ma pa los lu ga res en don de
se ve rán.

ECLIPSE DE SOL

El Sol no se debe ob ser var
di rec ta men te. Su luz es tan
fuer te que da ña la vis ta. Pa -
ra ob ser var lo se pue de usar
un len te os cu ro de los que
usan pa ra sol dar o po ner en
el sue lo una ta ci ta con acei -
te que ma do, allí se re fle ja y
se pue de con tem plar tran -
qui la men te.

ECLIPSE PARCIAL

ECLIPSE TOTAL

ECLIPSE ANULAR



Exis ten tres ti pos de eclip ses de Sol:

Eclip se par cial: Su ce de cuan do la Lu na ta pa so la men te
una par te del Sol.

Eclip se to tal: Es cuan do el Sol se ocul ta com ple ta men te
de trás de la Lu na. En ton ces por unos mi nu tos el Sol no se ve
y el día se os cu re ce.

Eclip se anu lar: Anu lar sig ni fi ca con for ma de ani llo. Hay
mo men tos en que la Lu na se en cuen tra más ale ja da de la
Tie rra y aun que no lo no te mos se ve un po co más pe que ña.
En ton ces, si la Lu na pa sa jus ta men te fren te al Sol, no lo ocul -
ta to tal men te y se ve co mo un ani llo bri llan te a su al re de dor.

 El vier nes 8 de abril del 2005 ocu rri rá un eclip se de Sol.
Es te eclip se se rá es pe cial por que el mis mo eclip se en al gu -
nos lu ga res se rá anu lar y en otros to tal.

 Em pe za rá al sur de Nue va Ze lan da. Allí se ve rá anu lar.
Pe ro co mo el Sol, la Tie rra y la Lu na es tán en cons tan te mo -
vi mien to, la som bra de la Lu na que cae en la Tie rra se irá mo -
vien do y cru za rá por el Océa no Pa cí fi co. Al mo men to del
eclip se esos lu ga res es ta rán un po co más cer ca nos a la Lu -
na, en ton ces la Lu na ta pa rá com ple ta men te al Sol y se ve rá
un eclip se to tal. Lue go al pa sar por al gu nos lu ga res de nues -
tras tie rras se ve rá nue va men te co mo un eclip se anu lar. Por
úl ti mo, ter mi na rá al ano che cer en Ve ne zue la des pués de
más de tres ho ras de ha ber co men za do.
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Golfo de Panama

  Es te eclip se se rá vi si ble por va rios mi nu tos al ser las 4 de la tar de en to da Cen -

troa mé ri ca, pe ro se ve rá en for ma par cial. So la men te se ve rá anu lar por unos 15 se -

gun dos en al gu nos lu ga res de Pa na má. La fran ja en el ma pa se ña la el “re co rri do” del

eclip se en Pa na má. Tam bién se se ña la a qué ho ra se ve rá en ca da lu gar. 
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