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ECLIPSE 14 DE DICIEMBRE 2020 

El norte de Chile es el mejor lugar de la Tierra para observar el Universo no es 

descabellado. Los argumentos sobran, pero sin duda el mejor ejemplo son las 

instalaciones astronómicas, observatorios ópticos y radio observatorios emplazados 

en las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo. 

Entre los que destacan se encuentran el Observatorio Paranal con el Very Large 

Telescope, el complejo más avanzado y poderoso del planeta y el Atacama Large 

Millimeter Array (ALMA), el mayor proyecto astronómico del mundo. Así también La 

Silla, dependiente del Observatorio Europeo Austral (ESO), el interamericano del 

Cerro tololo y Gemini Sur y Las Campanas. 

Actualmente, Chile posee el 40% de la observación astronómica del mundo y en muy 

poco tiempo se desarrollarán instrumentos ópticos como el Telescopio Gigante de 

Magallanes y el Telescopio Extremadamente Grande, que posicionarían a nuestro 

país como “la capital mundial de la astronomía”. 

 

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, oscureciendo total o 

parcialmente la imagen del Sol para un espectador en la Tierra. Un eclipse solar total ocurre 

cuando el diámetro aparente de la Luna es mayor que el del Sol, bloqueando toda la luz solar 

directa, convirtiendo el día en oscuridad. Este eclipse total ocurrirá en una estrecha faja de unos 

100 km de ancho. Dicha zona se va desplazando por la superficie de la Tierra por el movimiento 

orbital de la Luna en torno a la Tierra y siempre de oeste a este, formando una banda de totalidad. 

A ambos lados de ella, y en una zona de miles de kilómetros de ancho, los observadores hablarán 

de un eclipse parcial, y para los testigos más alejados, el Sol habrá brillado como todos los días. 

Eclipse perteneciente a la serie de ciclos Saros 142, se trata del número 23 de un total de 72 

estimados.Al no ser uno de los eclipses centrales de este ciclo, su duración máxima será 

de 2 minutos y 10 segundos, a diferencia de los eclipses centrales en que la sombra se 

mantiene por sobre los 6 minutos en el punto máximo. Su predecesor fue el eclipse total de 

Sol del 4 de diciembre de 2002 con un tiempo máximo de sombra de 2 minutos y 4 

segundos. Su sucesor será el eclipse total de Sol del 26 de diciembre de 2038 con un tiempo 

máximo de sombra de 2 minutos y 18 segundos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Luna
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Sol

