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ECLIPSE PARCIAL DE SOL 02 DE JULIO 2019 

Moquegua 

 

La Dirección de Astrofísica (DIAST) de la Agencia Espacial del Perú - CONIDA, con 

la finalidad de promover y difundir la astronomía a la comunidad, participa en 

eventos astronómicos como eclipses solares, eclipses lunares, tránsitos de Mercurio 

y Venus, etc.  

 

Los eclipses solares son eventos astronómicos que suceden en promedio 01 vez al 

año, pero en muy pocas oportunidades es posible verlo desde el Perú.  

Eclipse Solar  

Se llama eclipse al oscurecimiento que sufre un cuerpo celeste al pasar por la 
sombra de otro.  

Un Eclipse Solar, ocurre cuando la Tierra pasa por la sombra proyectada por la Luna. 
Se llamará eclipse total cuando el observador se encuentra en la zona umbral de la 
sombra lunar y parcial cuando el observador se encuentre en la zona penumbral.  

En un eclipse anular, el disco solar no es completamente cubierto por la Luna porque 
la proyección del disco lunar es más pequeña que el disco solar observado.  Por esta 
razón, se observará es un anillo durante el máximo del eclipse.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Eclipse solar total y parcial 
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Detalles del eclipse solar en el Perú 

El eclipse solar total será observado solo en una región de Chile y Argentina. A 
medida que la zona de observación se encuentre más alejada de esa región, la 
cobertura del Sol disminuirá. 

El Eclipse solar de modo parcial podrá ser visto en todo el Perú, tan solo se requiere 
que el cielo este despejado y tomar precauciones para el cuidado de los ojos durante 
la observación (filtros por ejemplo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Circunstancias del eclipse del Sol, en la zona roja se observará el eclipse total 
https://www.timeanddate.com/eclipse/map/2019-july-2 

 

Por la ubicación, cada región observará el eclipse parcial con diferente cubrimiento 
durante el máximo.   

Figura 3. Circunstancias del eclipse para cada región del Perú. En la región norte el Sol será 
cubierto entre un 10 y un 15% por la Luna, y a medida que la ubicación sea más al Sur y hacia el 

costa peruana, la Luna cubrirá mayor parte del brillo solar 

 

https://www.timeanddate.com/eclipse/map/2019-july-2
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 PLAN DE OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA 

 

 Observador   : Vanessa Navarrete 

 Lugar de Observación : Mirador de Moquegua, Moquegua 

 Latitud   : 17º11’S 

 Longitud   : 70º55’O 

 Elevación   : 1 500 m.s.n.m. 

 Día de Observación  : 02 de julio del 2019 

 Hora de inicio  : 14h32m  (hora ocal) 

 Hora de finalización  : 16h49m  (hora local) 

 % de cielo cubierto  : 30% (cerros) 

 

Objetivo de la campaña de observación, 

o Observación del Eclipse Solar.  
o Promover los cuidados para la observación del Sol. 
o Promover el estudio de la astronomía y el Observatorio astronómico de 

Moquegua. 
 

Equipo utilizado para la observación 

o 01 Telescopio  Mizar Tal-1.  
o 01 pantalla para observación del Sol por proyección. 

 

Visualización del eclipse solar 

La visualización del eclipse se realizó de modo directo con gafas adecuadas para la 
observación del Sol y por proyección.   

El lugar escogido para realizar la observación del eclipse solar se mantuvo despejado 
durante todo el evento. 
Los asistentes a la observación del eclipse superaron las 1500 personas. 

 

Referencias 

[1] Efemérides Astronómicas 2019, Agencia Espacial del Perú-CONIDA  

[2] Programa Stellarium. www.stellarium.org 

 

 

IMPORTANTE: LAS OBSERVACIONES SE REALIZAN SOLO SI SE CUENTA CON CIELO 
DESPEJADO. EN CASO DE LLUVIA, GRANIZO O TORMENTA DE ARENA LOS EQUIPOS 
PERMANECERÁN RESGUARDADOS POR PRECAUCIÓN. 

 

http://www.stellarium.org/
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FOTOS DEL EVENTO 

 

Panel de difusión sobre los cuidados a considerar durante la observación del eclipse (izq.). 
Agradecimiento a Astrónomos sin fronteras y a la Universidad de Moquegua por proveer las gafas 

para los cuidados del eclipse 

  

Visitantes de una escuela inicial de la localidad momentos previos al inicio del eclipse 
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FOTOS DEL EVENTO 

Observación del Sol con gafas protectoras adecuadas 
 
 
 
 

Observación del Sol con gafas protectoras, filtro solar y por proyección 
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FOTOS DEL EVENTO 

 

 
Multitud convocada en el Mirador de Moquegua para la observación del eclipse solar 

 
 

 
Eclipse solar observado por proyección con el telescopio Mitzar Tal-1 

 




