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FUENTE: Arturo Gómez, astrofotógrafo.
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LOS HORARIOS PARA VER EL ECLIPSE DE LUNA DEL MARTES
El próximo martes 15 de abril podrá verse en todo el país el primero de cuatro eclipses lunares totales que ocurrirán entre 2014 y 2015. 

Eclipse lunar
Ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean. Al ubicarse en 
el cono de sombra que proyecta la Tierra, la Luna se ilumina por los 
rayos del Sol que atraviesan la atmósfera y se desvían hacia el 
cono de sombra.
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Guía para el eclipse total de Luna de mañana
C. Espinoza/P.Sepúlveda 
Este martes 15 será el pri-
mero de cuatro eclipses que 
habrá este año, un eclipse 
total visible en todo el país.  

El astrónomo del Departa-
mento de Astronomía de la 
U. de Chile, Patricio Rojo, 
explica que todos los años se 

producen cuatro eclipses: 
dos solares y dos lunares. En 
esta oportunidad, será un 
eclipse de Luna, cuando la 
Tierra le hace sombra al sa-
télite. “Dura un poco más de 
una hora y la Luna deja de 
reflejar directamente la luz 
del Sol y se empieza a ver 

rojiza (por ello se llama luna 
roja), sólo recibe la luz que 
pasa por la atmósfera terres-
tre y toma un color de pues-
ta de Sol, porque eso es lo 
que está recibiendo”, dice. 

“Normalmente, los fotones 
que llegan del Sol a la Luna 
son muchos más que los que 

le llegan de la atmósfera te-
rrestre. Cuando llega un 
poco de fotones directos el 
blanco predomina sobre el 
rojo. No es que el rojo no 
esté, el rojo está siempre, 
pero cuando llega el blanco 
es muchísimo más fuerte y 
predomina sobre él”, dice.b 


