
Crédito: Fred Espenak



El Eclipse Total de Sol del 2 de julio cautiva a chilenos y a turistas extranjeros 
que llegarán al norte del país para disfrutar de este fenómeno sin igual de la 
naturaleza. Aunque la demanda se concentra en la Región de Coquimbo, 
especialmente el Valle del Elqui, creemos que la alta expectación y la gran 
cantidad de visitantes que llegarán a la zona obligan a evaluar diversos 
puntos, que reúnan buenas condiciones para la observación. 

Con ese objetivo, el 23 de marzo pasado, un equipo de la Fundación Chilena 
de Astronomía, encabezado por el astrónomo Mario Hamuy, analizó en 
terreno distintas locaciones cercanas a la Ruta 5 Norte (de fácil acceso para 
público general). Se tomó como punto de partida el pueblo de La Higuera 
(Región de Coquimbo) y se continuó el recorrido hacia el norte hasta llegar al 
límite de la sombra, en el poblado de Domeyko, comuna de Vallenar. 

Agradecemos el apoyo de la Ilustre Municipalidad de Vallenar, el PAR Explora-
Conicyt de la Región de Atacama y el académico de la Universidad de Chile 
René Garreaud. Los datos contenidos en este documento corresponden a 
mediciones en terreno realizadas por el equipo de la Fundación, NASA 
Eclipse Web Site y el Explorador Solar del Ministerio de Energía, además de 
imágenes de Apple Maps, Google Earth y Stellarium. 

El equipo que realizó el recorrido en terreno y que elaboró este informe 
estuvo integrado, además del Dr. Hamuy, por Hugo Arias –director ejecutivo 
de la Fundación– y Esteban Ramírez, estudiante de Astronomía de la 
Universidad de Chile y miembro del grupo Antü – Küyen. Como apoyo por 
parte del municipio de Vallenar durante la visita participaron también Javiera 
Torres y Patricia Rivera. 

INFORME PARA LA OBSERVACIÓN  
DEL ECLIPSE TOTAL DE SOL



i. Duración del evento 
La cercanía al eje central de la sombra define cuánto dura la totalidad del 
eclipse en cada lugar. Cerca de este eje están Caleta Hornos, La Higuera, 
La Pampa, Almirante Latorre, Condoriaco, Cabrito y Balala, localidades 
(de la Región de Coquimbo) donde el evento durará poco más de 2m:30s.  

ii. Vista sin obstáculos en la dirección y hora del evento 
Como el eclipse es en invierno y la totalidad comenzará a las 16:38 Hora 
Local, 80 minutos antes del ocaso, se debe elegir un sitio con vista sin 
obstáculos de cerros hacia el nor-poniente.

iii. Probabilidad de cobertura nubosa 
Se debe tener presente que el eclipse total ocurrirá en invierno. 
Históricamente, en esta época del año hay una alta probabilidad de 
presencia de neblina (“camanchaca”) en la zona costera por donde pasará 
la umbra, lo que podría arruinar la observación. Y aunque sabemos que 
mientras más lejos de la costa, menor probabilidad de neblina, por la 
estación del año no se puede descartar que los azules cielos del desierto 
puedan estar cubiertos con nubes altas. Por ello habrá que estar siempre 
monitoreando las condiciones meteorológicas y tener algún sitio de 
reemplazo si el seleccionado en primera opción finalmente está cubierto. 

SELECCIÓN DE UN LUGAR ÓPTIMO 
DE OBSERVACIÓN: TRES FACTORES CLAVE

El eclipse del 2 de julio (número 127 en el ciclo de Saros) se iniciará a las 17:01 UT (13:01 Hora Local) en medio del Océano Pacífico. La sombra de totalidad –
de unos 150 kilómetros de ancho– tocará las costas chilenas a las 20:38 UT (16:38 Hora Local), cubriendo inicialmente desde Guanaquero (Región de 
Coquimbo) hasta Caleta Chañaral (Región de Atacama), luego cruzará nuestro país de mar a cordillera sobre el sector sur del desierto de Atacama para 
seguir luego hacia el sureste en viaje a Argentina. Para elegir el lugar óptimo de observación de este fenómeno, se deben conjugar tres factores: 



FRANJA DE TOTALIDAD  
Eclipse - 2 de julio de 2019 

La sombra de totalidad del eclipse 
(que abarcará unos 150 kilómetros 

entre las regiones de Atacama y 
Coquimbo) cruzará nuestro país de 
mar a cordillera sobre el sector sur 

del desierto de Atacama, cubriendo 
a los observatorios internacionales 

de Tololo, Pachón, La Silla y –de 
manera parcial– Las Campanas. En 

solo un minuto cruzará Chile a su 
ancho, para seguir luego hacia el 

sureste en viaje a Argentina.

Los astrónomos babilonios registraron 
y documentaron miles de eclipses y 
detectaron regularidades que les 
permitieron descubrir el ciclo de Saros 
(de 18 años y 11 días), tras el cual una 
nueva secuencia de eclipses comienza 
a repetirse. A partir del siglo XVI, 
gracias a la Ley de la Gravedad de 
Newton, fue posible calcular con 
precisión los movimientos de la Tierra 
y la Luna, y con ello, predecir el 
momento y lugar exacto de los 
eclipses.



SIMBOLOGÍA

Duración de la 
totalidad del eclipse 
(minutos : segundos)

5
UBICACIÓN  
Según kilómetro en Ruta 5 Norte

ALTITUD 
Altura sobre el nivel del mar, en metros

NUBOSIDAD 
Probabilidad de nubosidad (a partir de datos meteorológicos históricos)

PUNTO DE EVALUACIÖN 
Lugar de la localidad en el que se hicieron las mediciones.



EVALUACIÓN DE LOCACIONES 
DE OBSERVACIÓN DEL ECLIPSE

Como se dijo, el eje central de la sombra del eclipse pasará cerca de Caleta Hornos, La Higuera, 
La Pampa, Almirante Latorre, Condoriaco, Cabrito y Balala, localidades (todas en la Región de 
Coquimbo) donde el evento durará poco más de 2m:30s. Pero, cuidado, porque en aquellos 
lugares costeros o cercanos a la costa la neblina o “camanchaca” podría arruinar la jornada. 

En el corazón del Valle del Elqui, Vicuña –a 64 km de La Serena, por la angosta Ruta 41, y a 620 
metros sobre el nivel del mar (msnm)– ofrece una muy buena alternativa para observar el eclipse 
si se tiene el cuidado de elegir un sitio con vista despejada hacia el nor-poniente. En esta 
localidad la totalidad durará 2m:25s. En tanto, según las estimaciones que es posible realizar 
sobre la base de datos satelitales históricos, la probabilidad de que el 2 de julio, entre 16 y las 17 
horas, esta zona esté cubierta de nubes llega al 21,6%*.  

Los pueblos de Paihuano y Pisco Elqui (más al interior del valle) son también alternativas que 
contarán con  2m:27s de duración de la totalidad. En La Serena y Coquimbo, en tanto, donde la 
totalidad durará entre 2m:01s y 2m:14s, respectivamente, la probabilidad de cobertura de nubes  
altas o de “camanchaca” se eleva al 25,8%.

* Agradecemos estos datos a René Garreaud (U. de Chile).



2:36 
duración 
totalidad

La Higuera 

Por su cercanía al eje central de la sombra ("la zona cero"), acá 
el eclipse alcanzará su máxima duración de 2m:36s. La única 
preocupación es que, si bien el pueblo está a 600 metros sobre 
el nivel del mar, también está cerca de la costa, por lo que 
existe una mayor probabilidad de que la neblina costera cubra 
los cielos de la zona el día del eclipse. La probabilidad de 
cobertura nubosa aquí llegaría al 18%.

5
Km 529 580 msnm

18,1%
probabilidad



2:36 
duración 
totalidad

La Higuera: Esta imagen muestra la vista a la hora del eclipse del 2 de julio. Según los datos obtenidos en 
terreno, la elevación de los cerros aquí alcanza a los 5º y no serán obstáculo para apreciar el fenómeno, 
puesto que el Sol se encontrará a 13º. 



14,9%
probabilidad

2:19 
duración 
totalidad

Entre Pircas 

Un poco más al norte de La Higuera, ya en la Región de Atacama, se 
encuentra este pequeño restaurant que puede proveer agua y 
electricidad a los turistas. Junto al local existe un área despejada para 
estacionamientos o servicios. El terreno se extiende hacia los cerros del 
oriente para caminar y lograr una mejor vista del eclipse e incluso 
quedarse para una noche de observación astronómica. Está casi a la 
misma altura (respecto del mar) que La Higuera, pero a mayor distancia 
de la costa, con menos probabilidades de neblina o nubosidad.
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Km 565 580 msnm



2:19 
duración 
totalidad

Entre Pircas: Esta imagen muestra la vista a la hora del eclipse del 2 de julio. Según los datos obtenidos en 
terreno, la elevación de los cerros aquí alcanza a los 10º y no serán obstáculo para apreciar el fenómeno, 
puesto que el Sol se encontrará a 13º. 



14,1%
probabilidad

2:10 
duración 
totalidad

Incahuasi 

Ofrece una gran cancha de fútbol apta para servicios a turistas. 
Tiene amplios terrenos hacia los cerros, por lo que, caminando 
unos 300 metros se puede mejorar considerablemente la visión, 
ya que el día de eclipse el Sol estará muy cerca de los cerros al 
nor-poniente. El acceso vehicular parece más complejo (por la 
estrechez de las vías) y se requeriría habilitar espacios para 
estacionamientos. Su altura sobre el nivel del mar augura baja 
probabilidad de nubosidad. 

5
Km 572 770 msnm



2:10 
duración 
totalidad

Incahuasi: Esta imagen muestra la vista a la hora del eclipse del 2 de julio. Según los datos obtenidos en 
terreno (desde cancha de fútbol), los cerros del sector se elevan hasta los 12º, mientras el Sol estará a 13º. Para 
mejorar la vista se recomienda buscar un punto más elevado.



12,7%
probabilidad

1:45 
duración 
totalidad

Aeródromo del Observatorio La Silla 

La vieja pista de aterrizaje, justo en el límite entre las regiones 
de Coquimbo y Atacama (km 4 de la Ruta C-541), camino a los 
observatorios La Silla y Las Campanas es un lugar de muy fácil 
acceso, ideal para ubicar un gran punto de observación con 
diversas actividades y servicios y visión despejada. Esta zona 
ha sido identificada por el Gobierno Regional como probable 
ubicación para establecer un “campamento base”. La duración 
del la totalidad, sin embargo, baja de los 2 minutos.

5
Km 593 1.130 msnm



1:45 
duración 
totalidad

Aeródromo La Silla: Esta imagen muestra la vista a la hora del eclipse del 2 de julio. Según los datos 
obtenidos en terreno, la elevación de los cerros aquí alcanza a los 5º y no serán obstáculo para apreciar el 
fenómeno, puesto que el Sol se encontrará a 13º. 



8,2%
probabilidad

1:20 
duración 
totalidad

Posada El Escorial 

Una parada muy popular entre familias viajeras y camioneros. 
Ubicada un par de kilómetros antes de llegar a Cachiyuyo 
(desde el sur).  Cuenta con al menos una decena de mesas para 
el público y posee un terreno grande en el que se pueden 
instalar servicios o habilitar estacionamientos el día del 
eclipse. Desde allí se puede caminar también hacia los cerros 
del este para tener una mejor vista. La neblina y la nubosidad 
no serían una amenaza relevante en este lugar.

5
Km 602 950 msnm



1:20 
duración 
totalidad

Posada El Escorial: Esta imagen muestra la vista a la hora del eclipse del 2 de julio. Según los datos 
obtenidos en terreno, la elevación de los cerros aquí alcanza a los 4º y no serán obstáculo para apreciar el 
fenómeno, puesto que el Sol se encontrará a 13º. 



8,7%
probabilidad

1:13 
duración 
totalidad

Cachiyuyo 

El pueblo ofrece una cancha de futbol donde se pueden 
instalar servicios para los turistas. Hacia la salida norte del y 
hacia el sur del mismo existen grandes espacios de terreno 
llano que pueden ser usados como estacionamiento para los 
visitantes. La altura de los cerros no impedirá la visión hacia el 
nor-poniente, la probabilidad de neblina es baja, así también la 
de nubosidad alta. La totalidad del eclipse, sin embargo, es 
más corta que en otras localidades: poco más de un minuto.

5
Km 604 825 msnm



1:13 
duración 
totalidad

Cachiyuyo: Esta imagen muestra la vista a la hora del eclipse del 2 de julio. Según los datos obtenidos en 
terreno, la elevación de los cerros aquí alcanza a los 6º y no serán obstáculo para apreciar el fenómeno, 
puesto que el Sol se encontrará a 13º. 



12,2%
probabilidad

0:22 
duración 
totalidad

Domeyko 

Por su ubicación (muy cerca del límite norte de la franja de 
totalidad del eclipse) la duración del fenómeno en esta 
localidad será de solo 22 segundos, lo que le resta ventajas 
como sitio para la observación. De todas maneras, la localidad 
tiene buenos espacios para recibir visitantes y no habrá cerros 
que dificulten la visión. La presencia de camanchaca o de 
nubosidad alta en esta zona es poco probable.

5
Km 613 800 msnm



OBSERVACIÓN DEL CIELO 
DURANTE Y POST ECLIPSE

Una de las particularidades del eclipse es que durante los breves instantes que durará la totalidad, 
cuando el Sol quede completamente bloqueado por la Luna, se podrá ver el cielo tal como si fuera 
de noche. Según los cálculos, para el 2 de julio a la hora del eclipse se verán cercanos al Sol tres 
planetas del Sistema Solar: Mercurio, Marte y Venus (ver imágenes 1 y 2 en las siguientes páginas).  

Además, la noche del 2 de julio será especialmente propicia para observar el cielo, ya que habrá 
Luna nueva y, por tanto, mayor oscuridad. Gracias a ello, quienes hayan vivido el eclipse en 
Atacama o Coquimbo podrán también disfrutar del espectáculo de observar desde Chile el centro 
de la Vía Láctea (ver imagen 3 en páginas siguientes), teniendo sobre sus cabezas (a eso de la 
medianoche) las constelaciones del Escorpión y Sagitario, y junto a estas a los dos gigantes del 
Sistema Solar: Júpiter y Saturno. 



La imagen muestra la 
corona solar en todo su 
esplendor durante el eclipse 
total de Sol de agosto de 
2017 en Estados Unidos.  
El Sol está flanqueado en el 
lado izquierdo por la 
estrella azul Regulus y por el 
planeta rojo Marte a la 
derecha.  

Crédito: Nicolas Lefaudeux 
Publicada en NatGeo.com
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Cuando la Luna cubra 
completamente el disco 
solar aparecerán, además 
de la corona del Sol, los 
tres planetas del Sistema 
Solar más cercanos a la 
Tierra: Mercurio, Marte y 
(si no hay obstáculos en 
nuestra línea de visión) 
Venus. 

Imagen generada con 
Stellarium.

2



Desde Chile es posible 
ver el centro de la Vía 
Láctea (en la foto), lo 
que es un espectáculo 
imperdible en una noche 
oscura de Luna nueva.  
A eso de la medianoche 
del 2 de julio estarán 
sobre nuestras cabezas 
las constelaciones de 
Escorpión y Sagitario, y 
junto a ellas los dos 
gigantes del Sistema 
Solar: Júpiter y Saturno. 

Crédito: D. Juncher / ESO
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