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Si en julio el sol se eclipsó to-
talmente en parte del territo-
rio chileno, esta noche la luna
hará lo propio. Tras dos años
sin este fenómeno, gran par-
te de Chile y el continente
americano podrán apreciar
nuevamente un eclipse total
de Luna.

Este se producirá porque la
Tierra se interpondrá entre el
sol y la luna, dejando al saté-
lite natural totalmente bajo
la sombra de nuestro planeta.

Según la información entre-
gada por el Observatorio Ce-
rro Tololo, aquellos que quie-
ran ver el fenómeno tendrán
quemadrugar: lalunallenade
ese día empezará a perder su
brillo a eso de las 3.30 AM,
mientras que el eclipse total
será a eso de 5.15 AM, cuando
el satélite adopte un tono ro-
jizo, para terminar a las 6.30,
tras 72 horas.

“La luna se verá rojiza, lo
que se debe a que la atmósfe-
ra dispersa gran parte de los
rayos del sol y solo pueden
pasar los que dan tonalidades
rojas. La luna se verá muy pa-
recidaalcolordeunatardecer
en el horizonte”, dice René
Méndez, astrónomo de la U.
deChileydelCentrodeAstro-

física y Tecnologías Afines
(CATA).

Para aquellas personas que
estén en Santiago, las reco-
mendaciones son dos: Estar
en un lugar lo más alto posi-
ble y mirar el noroeste. Por
ejemplo, si están en Plaza Ita-
lia, deberán mirar hacia Pla-
za de Armas. O si está en las
cercanías de Mall Alto Las
Condes, deberá mirar al cerro
Manquehue.

¿Qué se necesita para ob-
servar el fenómeno? Nada. A
diferencia de los eclipses de
Sol, estos no provocan nin-
gún daño a la vista. “A simple
vista, con unos prismáticos o
con una cámara digital se po-
dría fotografiar y ver el eclip-
se”,diceArturoGómez, astro-
fotógrafo de Cerro Tololo.

Además, la falta de brillo en
el cielo hará que se vean más
estrellas.

Si se pierde el eclipse, tendrá
que esperar hasta junio de
2011, aunque todo indica que
no se verá en todo Chile.

Eleclipsecoincidiráconotro
evento astronómico: El 21 de
diciembre será el solsticio de
verano: es decir, el comienzo
de la temporada estival, el día
más largo y la noche más cor-
ta del año. ¿A qué hora? A las
20.38.b

Guía para poder
ver el eclipse total
de luna de esta
noche
RA las 5 de la mañana la luna quedará
totalmente bajo la sombra de la Tierra. El
fenómeno se verá en todo Chile, incluido Isla
de Pascua.

Tendencias

03.15: Severáunatenuesombra
enelbordelunar:la“penumbra”.

03.32: Comienzaaentrarla
umbraosombrapura.Laluna
empiezaaperderbrillo.

04.41: Comienzalatotalidadyla
Lunatomauntonorojizo.Alas
05.17,cuandoseproduciráel
eclipsetotal.

05.53: Termina laTotalidadya
las06.30 lalunaseponeenel
horizonte,aúneclipsada.
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RRLa etapa de la totalidad, cuando la luna se pone roja, durará 72 minutos FOTO: TOLOLO


