
INFORME PARA LA OBSERVACIÓN 
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ALEXIS JALDÍN. Eclipse total de Sol 2019. Región de Atacama. Chile.

14 de diciembre de 2020



Teodoro Schmidt, enero 2020.  
Gentileza de Astrofotografía Chile  
(en Instagram @astrofotografiachile)

https://www.instagram.com/astrofotografiachile/
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3

Este informe es el resultado del recorrido hecho por un equipo de la 
Fundación Chilena de Astronomía (Fuchas) en diciembre de 2019 y enero  
de 2020, con el fin de conocer e identificar lugares adecuados para vivir el 
eclipse total de Sol del próximo 14 de diciembre. El viaje y sus objetivos se 
planificaron antes de que la realidad de nuestro país fuera abruptamente 
cambiada por la pandemia del COVID-19.  

Tal como en 2019, con motivo del eclipse en el norte, el propósito al elaborar 
nuestro informe fue poner preferentemente la mirada en aquellos lugares 
que –más allá de los conocidos y promocionados centros turísticos de la zona 
lacustre de la región– fueran destinos interesantes para quienes tengan la 
posibilidad de estar o viajar a la zona para vivir el fenómeno celeste que 
tanto nos impactó. Para ello, visitamos las comunas de la Costa Araucanía: 
Nueva Imperial, Carahue,  Teodoro Schmidt y  Puerto Saavedra  (Toltén no se

no se incluyó en nuestro itinerario del verano, pero fue parte de la 
recopilación de información que siguió a estas jornadas en terreno). 
Agradecemos el apoyo de los municipios que conforman la agrupación Costa 
Araucanía, en especial a sus encargados de Turismo: Mario Gatica (Saavedra), 
Bárbara Sáenz (T. Schmidt), Evelyn Díaz (Carahue), Rodrigo Vidal (N. Imperial) 
y Marjorie Carrillo (Toltén), además de Guillermo Rivera (encargado de la 
Unidad de Desarrollo Local de Toltén), quienes nos recibieron y atendieron 
con mucho cariño, además de mostrarnos los encantos y potencialidades de 
sus comunas. 

Las vistas fueron lideradas por los astrónomos de Fuchas Mario Hamuy, 
Daphnea Iturra, Nicola Astudillo y Emilio D. Hueichapan; acompañados por 
Gonzalo Valenzuela, Hugo Arias y Mariela Torres (equipo ejecutivo) y los 
realizadores audiovisuales Roger Leal y Alan Loyola.

PRESENTACIÓN
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ECLIPSE 2020: UNA OPORTUNIDAD 
PARA EL CONOCIMIENTO 

El 2 de julio de 2019 vivimos un eclipse total de Sol en las regiones de 
Atacama y Coquimbo y este año 2020 nos preparamos para disfrutar del 
mismo fenómeno, el 14 de diciembre, en una parte importante de la Región 
de La Araucanía y una franja al norte de la Región de Los Ríos, además de la 
Isla Mocha en la Región del Biobío.  

La expectativa es grande, tanto para quienes ya vivieron la experiencia como 
para aquellos que anhelan hacerlo por primera vez, ya que un evento como 
este no volverá a ocurrir en el país sino hasta 2048 (en Aysén) y 2064 (en 
Santiago), descontando el del 4 de diciembre de 2021 en la Antártica. Las 
condiciones, sin embargo, cambiaron y la planificación que diversos 
organismos y comunidades tenían avanzada se debe revisar a la luz de la 
emergencia sanitaria.  Y aunque resta tiempo para conocer todos los detalles, 
no nos cabe duda que deberemos estar atentos a las medidas de seguridad 
sanitaria y que, probablemente, los planes de grandes encuentros masivos se  
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deberán modificar, para promover, en cambio, una mayor dispersión por el 
territorio de quienes puedan llegar a observar cómo la Luna (Küyen, en 
mapudungún) oculta al Sol (Antü) por algunos minutos. 

También estamos seguros de que este eclipse es una gran oportunidad para 
encontrarnos con los pueblos originarios y con todos quienes serán los 
anfitriones de nuestro eclipse en territorio mapuche. Por ello, como Fuchas, a 
fines de 2019 e inicios de este 2020 hicimos dos viajes que marcarían el 
comienzo de lo que habíamos planificado como un año de múltiples visitas a 
las regiones donde tendrá lugar el eclipse. La idea era compartir lo que 
sabemos, pero también recoger conocimiento ancestral, descubrir paisajes, 
conocer a la gente y empaparnos del patrimonio y la historia de esos lares. 

Tal como hicimos el año pasado en Atacama, quisimos enfocarnos en  
localidades que, aunque se ubican cerca  del eje central  del eclipse  y ofrecen

excelentes tiempos de observación, tienen menos espacio en los medios y en 
el imaginario de quienes planifican su viaje. Por ello elegimos las comunas de 
la Costa Araucanía (Nueva Imperial, Carahue, Teodoro Schmidt, Saavedra y 
Toltén), todas preparándose para recibir a quienes puedan llegar en 
diciembre y llenas de lugares hermosos e historias y gentes por descubrir. 

Más allá de las nuevas circunstancias, hemos mantenido estos objetivos. Si 
bien no hemos podido visitar este territorio como queríamos, ya empezamos 
a “calentar los motores”, celebrando We Tripantu con un seminario on-line 
sobre cosmología mapuche junto a la pedagoga y máster en estudios 
americanos Margarita Canio Llanquinao (co-autora del libro “Wenumapu:  
Astronomia y Cosmología Mapuche”). A esta acciones esperamos sumar 
nuevas actividades durante el segundo semestre de 2020 y, en la medida que 
sea posible, realizar otras visitas a terreno. Este informe es también un paso 
en esa línea. 
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Como hemos dicho, este eclipse tiene la particularidad de ocurrir en 
territorio mapuche, pueblo que interpreta este fenómeno de diversas formas, 
dependiendo del territorio que habite. En nuestras visitas tuvimos la suerte 
de compartir con hombres y mujeres que nos hablaron del profundo sentido 
que tiene un evento como este para ellos. Y, si bien existen matices en el 
ánimo con que se vive este suceso, por razones histórico-culturales, para la 
mayoría de las comunidades se trata de un mal augurio, porque supone, 
aunque sea por breves instantes, “la muerte del Sol” o Lai Antü. Conocer y, 
sobre todo, respetar esta manera de entender el eclipse, debe ser algo que 
todos quienes puedan llegar a la zona debieran tener en mente. 

El desafío es conocer. La invitación es a encontrarnos.



ÁLBUM DE VIAJE









Lago Budi. Teodoro Schmidt. Enero 2020. 
ALAN LOYOLA 
(En Instagram @alandloyola). 

https://www.instagram.com/alandloyola/
https://www.instagram.com/alandloyola/
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RECOMENDACIONES PARA  
LA OBSERVACIÓN DEL ECLIPSE

Este informe presenta 10 localidades (en la Región de la Araucanía y la Región de Los Ríos) que 
cumplen con todos los requisitos para disfrutar allí de una gran experiencia con el eclipse. Entre los 
parámetros que se consideraron para seleccionarlas, se cuenta principalmente su ubicación en la 
zona de la umbra, es decir, en el área en que el eclipse será total (el mapa de la página siguiente 
marca el recorrido de la franja de totalidad del eclipse). A ello hemos sumado otros datos de interés 
turístico o cultural, además de información respecto de cómo ver el eclipse de manera segura, qué 
podremos ver en el cielo durante los breves minutos de la totalidad y qué observar en la noche de 
Luna nueva del lunes 14 de diciembre. 
    
A diferencia de 2019, y dadas las circunstancias que enfrentamos por la pandemia del COVID-19, 
Fuchas no recomendará un sitio específico para reunirse a vivir este fenómeno celeste, como fue el 
caso de Incahuasi, donde llegaron más de 8.000 personas. Por el contrario, nuestra propuesta es 
descubrir distintos “rincones” en el territorio y vivir el eclipse como una experiencia más íntima, con 
del debido distanciamiento social recomendado por las autoridades sanitarias. 



FRANJA DE TOTALIDAD  
Eclipse - 14 de diciembre de 2020 

El eclipse del 14 de diciembre se iniciará a las 
13.41 UT (10:41 Hora Local) en medio del 
Océano Pacífico.  

El mapa marca la zona de la umbra o el área 
en que el eclipse será total (la franja en 
diagonal entre las dos líneas blancas) y el eje 
central de la misma indica aquellos puntos 
donde el fenómeno tendrá mayor duración. 

La sombra de totalidad –de unos 100 
kilómetros de ancho– tocará las costas 
chilenas a las 16:00 UT (13:00 Hora Local) y 
cruzará el país de mar a cordillera, en 
dirección sureste, pasando por una pequeña 
porción de la Región del Biobío, una parte 
importante de la Región de la Araucanía y 
una franja al norte de la Región de los Ríos. 
Luego seguirá hacia Argentina y sobrevolará 
el océano Atlántico, extinguiéndose una hora 
y media más tarde a 300 kilómetros al oeste 
de la costa africana de Namibia.

Duración sobre 2 min. 

Duración entre 1:30 y 
2 minutos 

Duración menor a 
1:30 min.

Simbología

Franja y eje de 
totalidad
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i. Duración del evento 
La cercanía al eje central de la sombra (ver mapa en página anterior) define 
cuánto dura la totalidad del eclipse en cada lugar. Así, considerando solo esa 
dimensión, Teodoro Schmidt, Villarrica-Pucón, Gorbea, Curarrehue, Molco, 
Lastarria y Saavedra aparecen entre los mejores sitios para observar el 
fenómeno, con más de 2 minutos de duración. En Temuco, por el contrario, el 
evento solo durará 30 segundos. Por sobre el minuto están Isla Mocha (Región 
del Biobío) y Lanco, mientras que sobre 1:30 se cuentan Loncoche, Freire, 
Lican Ray y Caburgua, entre otros.

ii. Probabilidad de cobertura nubosa 
Si bien el eclipse será prácticamente en verano, por tratarse de nuestras 
regiones del sur debemos tener presente la probabilidad de nubosidad, lo 
que podría arruinar la observación. Una revisión de los datos históricos en el 
área de totalidad muestra que la probabilidad de nubosidad es del 40%, con 
leves variaciones según las distintas localidades y con un pronóstico 
levemente mejor para la zona costera. La recomendación, por tanto, es 
monitorear las condiciones meteorológicas y solo unas 48 horas antes del 
eclipse definir el lugar para observarlo. 

FACTORES PARA UNA BUENA 
OBSERVACIÓN DEL ECLIPSE

El eclipse del 14 de diciembre de 2020 se producirá pasadas las 13 horas y a días de iniciarse el verano, lo que implica que el Sol estará prácticamente sobre 
nuestras cabezas y no habrá, por tanto, obstáculos geográficos que puedan molestar la visión. Para tener una buena observación, entonces, debemos tener 
presentes dos factores clave: la duración del evento y la probabilidad del cobertura nubosa. Al momento de elegir un lugar, además de estos aspectos hay que 
sumar las medidas de resguardo de la salud (especialmente de distanciamiento social) que estén vigentes para dichas fechas, además de la accesibilidad o los 
atractivos que cada localidad puede ofrecer a los visitantes. 



COSTA ARAUCANÍA
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Ubicada a 72 km al suroeste de la ciudad de 
Temuco, la comuna de Teodoro Schmidt destaca 
por sus hermosos paisajes, por el alto desarrollo 
del etnoturismo, en conjunto con las 
comunidades mapuches que habitan en el lago 
Budi, y por las actividades recreativas asociadas 
a la pesca en el río Toltén. 
Si bien su zona urbana se ubica al interior, 
Teodoro cuenta también con 34 km de costa en 
el Pacífico, siendo la playa Porma la más 
emblemática.

TEODORO SCHMIDT
Distancia a aeropuerto (La Araucanía): 56 km 
Distancia a Ruta 5 Sur: 45,9 km

2:08 
duración 
totalidad

Peñehue 
En mapudungun: 
“lugar bien visible”.
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LAGO BUDI 

Este lago salado se ubica entre las comunas de 
Saavedra y Teodoro Schmidt y en su entorno viven 
más de 120 comunidades mapuche lafkenche que 
mantienen sus tradiciones, su lengua y su 
economía, basada en los recursos de la tierra y el 
mar, además del etnoturismo. 
El eje de totalidad del eclipse pasa por la parte sur 
del lago, por tanto es uno de los sitios donde más 
tiempo se podrá disfrutar este fenómeno. 

PLAYA PORMA 

Esta extensa playa de arenas negras tiene 
aproximadamente 500 metros de largo y 40 metros 
de ancho y por ello suele usarse como lugar de 
fiestas y celebraciones populares (como las de Año 
Nuevo).  
Aquí se puede llegar por una buena ruta 
pavimentada. Para el 14 de diciembre contará, 
además, con acomodaciones para camping. 

SECTOR PEÑEHUE 

Ubicado junto al río Toltén, este sector cuenta con 
hermosos paisajes, ideal para vivir el próximo 
eclipse. Los emprendedores turísticos de la zona 
han invertido en la implementación de diversos 
servicios de alimentación y alojamiento, entre ellos 
cabañas (algunas construidas tipo domos) y 
espacios para acampar. 
Desde el embalsadero Pocoyán se puede cruzar el 
río hasta la comuna vecina de Toltén.  
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Esta comuna –ubicada en el borde costero, a 80 
km de Temuco– ofrece diversos paisajes, 
mezclando la desembocadura del río Imperial, el 
lago Budi y sus grandes playas, Maule y Puaucho. 
También destaca por su rica gastronomía a base 
de mariscos y pescados. 
La ciudad deslumbra a sus visitantes con su 
oferta turística que incluye cabalgatas, ciclismo, 
paseos fluviales, trekking, entre otros. 
Con la menor probabilidad de lluvia de la Costa 
Araucanía y un gran tiempo de totalidad, es un 
lugar óptimo para disfrutar del eclipse.  

SAAVEDRA
Distancia a aeropuerto (La Araucanía): 99,1 km 
Distancia a Ruta 5 Sur: 95,5 km

2:05 
duración 
totalidad

Maule 
Del mapudungun 
mawün lewfü: “río 
de lluvia”.
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COSTANERA 

Saavedra cuenta con una costanera de más 
de 2 km de largo que recorre toda la ciudad  
y tiene múltiples espacios habilitados para 
la recreación y la realización de actividades 
culturales. El paseo termina con una zona 
de restaurantes que ofrecen gastronomía 
de la zona.

SECTOR MAULE 

El sector Maule, lugar donde antiguamente se ubicaba la desembocadura del río Imperial, es uno 
de los principales atractivos de la comuna de Saavedra. Allí se ubica la playa de arenas grises del 
mismo nombre y existen también amplios espacios para visitantes. Junto a la playa está el cerro 
Mirador, conocido por ofrecer una impresionante vista panorámica de la ciudad de Puerto 
Saavedra y el Océano Pacífico. Más al sur, a solo un kilómetro de distancia, se encuentran la unión 
con el lago Budi, uno de los pocos lagos salados de Sudamérica y refugio de unas 130 especies de 
aves entre las que resalta el cisne de cuello negro, y el sector de Boca Budi.
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PUERTO DOMÍNGUEZ 

Localidad situada en la orilla este del lago Budi. 
Su población es una interesante mezcla de 
descendientes mapuche, colonos y migrantes 
evangélicos. Tiene mucha actividad a orillas del 
lago, un muelle desde donde sale una barcaza 
pública hacia las islas del oeste y una hermosa 
plaza, con grandes esculturas de madera, que 
representan un pedazo de la historia del pueblo.

PLAYA PUAUCHO 

Ubicada en el extremo sur de Saavedra, en el límite con Teodoro Schmidt, 
cuenta con extensas dunas y es un lugar ideal para desconectarse de la 
ciudad y adentrarse en el fascinante mundo de la pesca de orilla, 
especialmente del lenguado. 
Será el primer punto del territorio continental donde llegue la sombra del 
eclipse. La duración del fenómeno en este punto será de 2 minutos con 8 
segundos, ya que por este sector pasa precisamente el eje de la totalidad.
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Nehuentúe es parte de la comuna de Carahue, 
pero se ubica en la costa, en la desembocadura 
del río Imperial. Es conocida como la capital del 
choro maltón, por su gastronomía especializada 
en productos marinos y por sus cocinerías a 
orillas del río. Por su ubicación geográfica, está 
más cercana al eje de totalidad del eclipse que la 
capital comunal, así que el fenómeno bodeará 
allí los dos minutos de duración. 

NEHUENTÚE
Distancia a aeropuerto (La Araucanía): 95,1 km 
Distancia a Ruta 5 Sur: 87,7 km

1:57 
duración 
totalidad

Nehuentúe 
En mapudungún: “lugar de 
fuerzas” o “lugar de resistencia”.

Moncul 
Del mapudungún: “tierra 
redonda” o “montículo de tierra”.
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PLAZA NEHUENTÚE 

Nehuentúe posee una importante riqueza 
cultural y una biodiversidad única en la región. 
Sus humedales alojan al menos a 51 especies de 
animales (mamíferos, aves y microorganismos).  
Su plaza es especialmente amplia y se 
transforma en un espacio ideal para instalarse a 
ver el eclipse con tranquilidad y distancia social.

BALSADERO MONCUL 

Se ubica en el sector costero cercano a 
Nehuentúe y es el punto para cruzar el río 
Moncul en transbordador hasta las dunas y playa 
del mismo nombre. Cuenta con un amplio sector 
de estacionamientos,  alojamiento y locales de 
comida, además de una playa a la orilla del río 
que puede servir como un excelente escenario 
para observar el eclipse.

RIBERA RÍO IMPERIAL 

Además de su hermoso paisaje, Nehuentúe 
concentra su oferta gastronómica en la ribera 
del río, donde se emplazan las cocinerías que 
han hecho que este sitio sea conocido como 
“La perla de la Costa de La Araucanía”.  
En este lugar se podrá apreciar el eclipse a la 
orilla de las aguas o bien disfrutando de un 
rico almuerzo.
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Tras el terremoto y maremoto de 1960 y la 
destrucción de la antigua ciudad de Toltén,  
surge Nueva Toltén, ubicada en la ribera sur del 
río del mismo nombre, a 7 km del océano 
Pacífico y a 100 km de Temuco. 
La capital comunal invita a los visitantes a 
conocer su historia, ríos y humedales. Este es el 
punto de partida para disfrutar de la pesca 
recreativa de truchas y salmones, embarcado o 
de orilla.

TOLTÉN
Distancia a aeropuerto (La Araucanía): 81,1 km 
Distancia a Ruta 5 Sur: 62 km

1:55 
duración 
totalidad

Toltén 
Del mapudungún trol 
tren, voz onomatopéyica 
que evoca el sonido de los 
golpes de las olas del mar.

Queule 
En mapudungún “árbol 
con frutos comestibles”.
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CALETA QUEULE 

Caleta Queule, la más importante de la Región 
de la Araucanía, destaca por sus hermosos 
paisajes costeros, variadas playas como Agua las 
Niñas, Ronca, Los Pinos o Nigue. Es, además, un 
destino que atrae a los amantes de la buena 
cocina y será uno de los primeros en ver la 
totalidad del eclipse. 

CALETA LA BARRA 

Pequeña caleta de pescadores ubicada en la 
ribera sur del Toltén. Destaca por la pesca 
recreativa y por su gastronomía, basada en 
pescados de la zona. Al sur de la desembocadura 
del río se extiende la playa Nigue Norte, que 
puede ser un excelente punto de observación del 
eclipse. Otra opción es disfrutarlo en un paseo en 
bote y escuchar la historia del lugar de voz de los 
propios pescadores artesanales.

VILLA LOS BOLDOS 

Localidad urbana que nace a orillas del río 
Boldo a principios del siglo XX, como villorrio 
de trabajadores madereros y agricultores que 
comienzan a habitar este territorio.  
Hoy esta localidad cuenta con amplias áreas 
para avistar el eclipse de una manera 
tranquila y segura.
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Llamada “La ciudad de los Tres Pisos”, debido a 
su particular geografía, Carahue destaca por 
tener el parque de locomotoras más grande de 
Chile, además de un interesante programa 
turístico llamado “Carahue Navegable”, el cual 
aprovecha la ribera del río Imperial para mostrar 
la oferta gastronómica, hotelera y su rica 
biodiversidad, a través de múltiples 
emprendedores de la zona. 

CARAHUE
Distancia a aeropuerto (La Araucanía): 68,4 km 
Distancia a Ruta 5 Sur: 60,6 km

Carahue 
Del mapudungún: 
“lugar de 
fortificación” o 
“lugar de la ciudad”. 1:50 

duración 
totalidad
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CARAHUE NAVEGABLE 

Esta ruta fluvial turística nació en 2018, fruto de 
una alianza entre CMPC, el Departamento de 
Acción Social del Obispado de Temuco (DAS), los 
comerciantes y la municipalidad de Carahue. 
Comienza en la Estación Fluvial (Costanera, al 
costado del Cendyr Náutico de Carahue), donde 
se podrá encontrar toda la información de los 
destinos de la ruta y la oferta de los 
emprendedores locales asociados a ella. 

ISLA DOÑA INÉS 

Esta isla –ubicada en la ribera del río Imperial, a la altura de Pinchingual, y conocida 
también como Isla de Los Amantes– tiene unas 40 hectáreas de gran riqueza de flora y 
fauna nativa. Debe su nombre a doña Inés Olmos de Aguilera, hija del capitán y alcalde de 
La Imperial, Pedro de Olmos de Aguilera, que murió en la sublevación mapuche de 
Pelantaro del 20 de enero de 1599.  
Ofrece una gran oferta turística que incluye alojamiento, gastronomía típica de la zona, 
avistamiento de aves, pesca, cabalgatas, deportes acuáticos y paseos guiados. La isla tiene 
también humedales en proceso de reconocimiento internacional para su protección. 
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También conocida como “Ciudad Acuarela”, por 
el colorido de sus casas, Nueva Imperial está 
ubicada a unos 34 km de Temuco, a orillas del río 
Cholchol. Con una estrecha conexión con las 220 
comunidades mapuches residentes en su 
territorio, ostenta un valioso patrimonio cultural 
que se evidencia en su gente, forma de vida, 
lengua, artesanía y arraigadas costumbres. 
Su ubicación, hacia el norte de la franja de 
totalidad, reduce un poco la duración del eclipse, 
aunque ofrece hermosos paisajes y espacios 
donde disfrutarlo.

NUEVA IMPERIAL
Distancia a aeropuerto (La Araucanía): 43,8 km 
Distancia a Ruta 5 Sur: 35 km

1:30 
duración 
totalidad

Cholchol 
Del mapudungún: 
“lugar de cardos”.
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CENDYR NÁUTICO 

Ubicado a orilla del río Cholchol, este lugar 
es espacio de eventos y celebraciones de la 
comuna, el que cuenta incluso con una 
plataforma flotante en el río. Se trata de un 
lugar de aproximadamente 3.000 mt2 que 
puede albergar a muchas personas con las 
medidas de seguridad necesarias. 

PASEO PEATONAL 

Otro espacio especialmente apto para 
disfrutar del eclipse en plena ciudad de 
Nueva Imperial es el paseo peatonal y 
mirador El Alto, ubicado en Aníbal Pinto 
con Arturo Prat, a pocas cuadras de la 
plaza de armas. Cuenta con una amplia 
explanada y una escalera característica 
que podrá funcionar como un anfiteatro 
para observar el eclipse el 14 de diciembre. 

PARQUE BORDE-RIO 

Más conocido como el Parque de las Esculturas, 
este lugar es una explanada de 5000 mt2 ubicado 
en el acceso al antiguo puente ferroviario. Se 
trata de un parque rodeado de las esculturas de 
madera de ciprés del reconocido escultor 
mapuche, ya difunto, Idelfonso Enrique 
Quilempán, donde destaca una familia mapuche, 
dos jugadores de palín y un grupo de 
cochayuyeros.



ARAUCANÍA INTERIOR Y LOS RÍOS
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Emplazada justo en el eje de la Ruta 5 Sur, lo que 
garantiza un fácil acceso, Gorbea –conocida por 
sus cecinas– se ubica a 45 km de Temuco. Está, 
además, prácticamente en el centro de la franja 
de totalidad del eclipse.  
Entre los lugares para disfrutar de este evento 
celeste destacan la hermosa y espaciosa Plaza de 
Armas de la ciudad, además de maravillosos 
parajes turísticos en los alrededores del río 
Dónguil, como el balneario y el Salto Dónguil, a 
dos kilómetros al sur de la ciudad, por la antigua 
Ruta 5. La cercana localidad de Quitratúe es otro 
muy buen sitio para vivir el eclipse. 

GORBEA
Distancia a aeropuerto (La Araucanía): 28,3 km 
Distancia a Ruta 5 Sur: 1,9 km

2:08 
duración 
totalidad

Quitratúe 
Del mapudungún: “lugar 
de greda para elaborar la 
pipa”, “lugar de encuentro 
para compartir la pipa” o 
“lugar donde se fuma”.
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Villarrica y Pucón son quizás las localidades más 
reconocidas de la zona lacustre de la Región de 
la Araucanía, destacando por sus atractivos 
naturales como su lago e imponente volcán. 
Cuentan con infraestructura turística de primer 
nivel para recibir a quienes deseen ver el eclipse 
desde estos lugares. En sus alrededores se 
encuentran paisajes maravillosos como 
Caburgua, Colico o Licán Ray donde se pueden 
disfrutar atractivos como termas, lagos, 
bosques, parques nacionales e incluso el centro 
de esquí en el volcán Villarrica.

VILLARRICA y PUCÓN
Distancia a aeropuerto (La Araucanía): 90,1 km 
Distancia a Ruta 5 Sur: 69,7 km

2:05 
duración 
totalidad

Pucón 
En mapudungún pukon u 
konün: “entrada a la 
cordillera”.

Lican Ray 
Del mapudungún likan 
rayen: “flor de piedra”.
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Ubicada a 40 km de la frontera con Argentina (Paso 
Mamuil Malal), gran parte de su superficie está 
cubierta por bosques nativos de coihues, raulíes y 
araucarias, y entre sus actividades económicas 
destaca el turismo, con atractivos como el Parque 
Saltos Pocolpén y los ríos Trancura y Maichín, 
inigualables para quienes gustan del descenso en 
balsa y kayak. En la Aldea Intercultural 
Trawupeyüm (museo, centro cultural, mercado 
artesanal y biblioteca) se puede conocer el 
patrimonio, cultura y tradiciones mapuche.  

CURARREHUE
Distancia a aeropuerto (La Araucanía): 125 km 
Distancia a Pucón: 38 km

2:06 
duración 
totalidad

Curarrehue 
En mapudungún kura rewe, 
“altar de piedra”.

Trawupeyüm 
Del mapudungún: “lugar de 
encuentro”.

Trancura 
Del mapudungún: “piedra triturada” 
o también “piedras grandes tiradas 
en los campos”.

Río Trancura. De Warko - Trabajo propio, Dominio público

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1544782
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1544782
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Es un balneario lacustre ubicado en la ribera 
oriente del lago Calafquén, en la comuna de 
Panguipulli en la Región de Los Ríos. 
Si bien en sus inicios este sector funcionaba 
como centro maderero y de servicios de las 
comunidades mapuches del área, hoy se ha 
convertido en un lugar turístico muy atractivo y 
visitado. Destaca su extensa playa de 3 km de 
largo, así como las numerosas termas que la 
rodean y su cercanía al volcán Villarrica. Es un 
lugar perfecto para realizar actividades 
deportivas y recreativas, además de practicar la 
pesca deportiva en ríos y lagos de la zona. 

COÑARIPE
Distancia a aeropuerto (Pichoy): 126 km 
Distancia a Villarrica: 43,7 km

1:46 
duración 
totalidad

Coñaripe 
En mapudungún koña 
rüpü, “camino del kona” 
o “sendero del guerrero”.

Playa Coñaripe. De Clunk - Trabajo propio, CC BY-SA 4.0

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38935378
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38935378


ESTE AÑO, junto con revisar la versión escrita de 
nuestro informe, te invitamos a visitar los territorios 
por los que pasará el eclipse total de Sol en la 
plataforma Google Earth. Podrás explorar de manera 
virtual las regiones de la Araucanía y de Los Ríos desde 
tu computador o descargando la App en tu teléfono, y 
encontrarás toda la información que necesitas para 
decidir dónde disfrutar este evento. 

VISITA LA ZONA DEL ECLIPSE EN 

Conéctate en este link: Eclipse 2020 - Fuchas en Google Earth 

https://earth.google.com/web/data=Mj8KPQo7CiExSkZnSnVLWUJkOU1RMk5ScjktWmRYanZKQmNmOEtMS2USFgoUMDVCREVEOTM3OTE0NkQwMTNCRUI
https://earth.google.com/web/data=Mj8KPQo7CiExSkZnSnVLWUJkOU1RMk5ScjktWmRYanZKQmNmOEtMS2USFgoUMDVCREVEOTM3OTE0NkQwMTNCRUI
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Si bien el momento del eclipse total es el más esperado por todos, su duración 
será de un par de minutos en aquellos puntos más cercanos al eje de sombra. 
El fenómeno completo, en todo caso, dura mucho más tiempo, porque la Luna 
comenzará a interponerse frente al Sol en torno a las 11:38 horas. Desde 
este momento y hasta el inicio de la totalidad, a las 13 horas, la observación 
debe ser con lentes especiales. Mirar directamente, aunque  la Luna haya 
ocultado una buena parte de nuestra estrella, puede causar daños irreparables 
a nuestros ojos. ¡Solo durante los breves minutos de totalidad podemos 
quitarnos los lentes! Y una vez que esta termine, volver a usarlos para seguir 
viendo la segunda parte del eclipse parcial.  

A continuación, les dejamos una muestra de lo que podremos ver durante el 
eclipse y también una recomendación para esa noche, que será especialmente 
oscura. Por supuesto, si contamos con cielo despejado.

OBSERVACIÓN DEL CIELO 
DURANTE Y POST ECLIPSE



36

Las imágenes en la foto secundaria 
muestran las diferentes fases del 
eclipse total de Sol del 2 de julio de 
2019 en Chile. En la foto principal el 
Sol eclipsado muestra su corona. El 
punto más pequeño de luz a la 
izquierda, justo por sobre la línea que 
marcan los cerros, es Venus. 

Créditos:  
ALEXIS JALDÍN.  
2 de julio de 2019, Región de Atacama, Chile.  
(En Instagram @alexisjaldin_fotografias)

1

https://www.instagram.com/alexisjaldin_fotografias/
https://www.instagram.com/alexisjaldin_fotografias/
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Cuando la Luna cubra 
completamente el disco solar 
aparecerán en el cielo 
oscurecido cuatro planetas 
del Sistema Solar: Mercurio 
(muy cerca del Sol), Venus, y 
la conjunción de Júpiter y 
Saturno. 

Imagen simulada del cielo del  
14 de diciembre de 2020 en 
Teodoro Schmidt. 
Generada con Stellarium.

2

Sol

Mercurio
Venus

Júpiter

Saturno
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Una noche despejada y oscura de 
Luna nueva es el momento preciso 
para mirar al cielo y observar dos 
pequeñas manchas blanquecinas 
cercanas a la Vía Láctea (en la foto 
principal), las galaxias conocidas 
como Nubes de Magallanes (en la 
foto secundaria la Nube Grande 
Magallanes). A simple vista estarás 
mirando estrellas de otras galaxias. 
Los planetas protagonistas de esa 
noche serán Marte, Neptuno y 
Urano.  
  

Créditos:  
Foto principal: DIANA JUNCHER / ESO 
(En la web: dianajuncher.dk)  

Foto secundaria: ALEXIS JALDÍN. 
(En Instagram @alexisjaldin_fotografias)

3

http://dianajuncher.dk
http://dianajuncher.dk
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EL SOL NEGRO es el título del último libro de divulgación del astrónomo, 
Premio Nacional de Ciencias Exactas y presidente de la Fundación Chilena 
de Astronomía, Mario Hamuy. Tras una breve mirada sobre el significado 
que las antiguas civilizaciones dieron a estos eventos celestes, el texto 
recuerda el eclipse que, en mayo de 1919, cambió la historia de la ciencia, 
ya que permitió comprobar la Teoría de la Relatividad de Einstein, e invita 
a comprender y disfrutar de un fenómeno que volverá a fascinarnos el 14 
de diciembre de 2020, en las regiones de la Araucanía y Los Ríos. 

En 2018, el profesor Hamuy lanzó EL UNIVERSO EN EXPANSIÓN, una 
excursión que entrega al lector herramientas indispensables para 
comprender, de forma clara y sencilla, los temas centrales de la 
astronomía contemporánea. 

PARA APRENDER MÁS SOBRE ASTRONOMÍA



Este documento fue elaborado por la Fundación Chilena de Astronomía. 
Equipo de Redacción: dirigido por el Dr. Mario Hamuy W. e integrado por Mariela Torres y Emilio D. Hueichapán  

/ Edición general: Hugo Arias / Fotografías: Alexis Jaldín, Alan Loyola, Astro Fotografía Chile, Mariela Torres y Hugo Arias. 

Agradecemos a Margarita Canio Llanquinao por la revisión de la toponimia derivada de la lengua mapuche. También la información y/o material 
gráfico aportado por los municipios de Saavedra, Teodoro Schmidt, Toltén, Carahue, Nueva Imperial y Gorbea. 

Santiago, julio de 2020 
fundacion@fuchas.cl 

ARAUCANÍA / LOS RÍOS 
INFORME PARA LA OBSERVACIÓN DEL ECLIPSE 

14 DE DICIEMBRE DE 2020

Para estar al tanto de nuestras actividades y revisar información sobre este y otros temas se puede visitar www.fuchas.cl o seguir nuestras redes sociales:

@fuchas_ @lafuchas Fundación Chilena de Astronomía

y

***

mailto:fundacion@fuchas.cl
mailto:fundacion@fuchas.cl
http://www.fuchas.cl
http://www.fuchas.cl


Lago Budi, enero 2020.  
Gentileza de Astrofotografía Chile  
(en Instagram @astrofotografiachile)

https://www.instagram.com/astrofotografiachile/
https://www.instagram.com/astrofotografiachile/
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