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Los eclipses solares difícilmente pasan desapercibidos a las personas en la zona en que son 

visibles. Desde tiempos remotos fueron motivo de curiosidad y estudio. La observación de 

estos fenómenos a lo largo del tiempo, hizo posible predecirlos y resultaron un importante 

móvil para el desarrollo científico. Con los eclipses de Sol se tuvo conciencia de la 

regularidad de los fenómenos naturales y se adquirió confianza en la razón para explicarlos, se 

descubrió la aceleración secular de la Luna y el retardo de la rotación terrestre. Con su estudio 

se adquirieron numerosos conocimientos sobre el Sol, su cromósfera, las protuberancias, la 

corona, etc., y a principios del siglo XX, posibilitaron la primera confirmación de una de las 

predicciones de la revolucionaria Teoría de la Relatividad. 

Por lo dicho no es extraño que se haya abordado ampliamente la historia sobre la 

observación de los eclipses desde tiempos remotos. Sin embargo, esto no es una afirmación 

válida para el caso de lo realizado en Argentina. Este texto pretende realizar un aporte para 

comenzar a saldar esta deuda, presentando los estudios que sobre los eclipses solares se 

llevaron adelante en el país, desde su formación y hasta la mitad del siglo XX. 

  

 

 

Período 1810 - 1916 

 

El primer eclipse solar visible – como parcial – desde Argentina tuvo lugar el 28 de 

septiembre de 1810, poco después de la Revolución de Mayo acaecida ese año. En 1811 la 

sombra de un eclipse total transitó Tierra del Fuego y las Islas Malvinas, y en 1813 se 

presentó el primero de tipo anular. Hasta el centenario de la Declaración de la Independencia 

(1916), se sucedieron 47 eclipses solares observables desde territorio argentino
[1] 

(Tabla I). De 

este conjunto, 6 se presentaron como totales, los fenómenos de mayor interés científico, 

mientras que 2 fueron anulares. De los restantes 39 parciales, 14 pueden considerarse como 

marginales, dado que afectaron una zona muy reducida o la parte del Sol eclipsada resultó 

muy pequeña, por lo que no solo no revistieron interés astronómico, sino que pasaron 

desapercibido para la gran mayoría de la población. 

 

mailto:paolantoniosantiago@gmail.com
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Tabla I. Eclipses de Sol visibles desde Argentina 1810-1916 

Año Mes Día 
Visible 

como… 
Visible en… Año Mes Día 

Visible 

como… 
Visible en… 

1810 9 28 Parcial Casi todo el territorio 1865 4 25 Total Centro 

1811 3 24 Total Tierra del Fuego - Malvinas 1867 8 29 Total Centro 

1813 7 27 Parcial Todo el territorio 1868 2 23 Parcial 
Casi todo el 

territorio 

1814 1 21 Parcial Todo el territorio 1869 2 11 Parcial Todo el territorio 

1815 1 10 Parcial Todo el territorio 1872 11 30 Parcial Todo el territorio 

1818 10 29 Parcial Todo el territorio 1874 4 16 Parcial Centro Sur 

1820 3 14 Parcial Patagonia 1877 9 07 Parcial Todo el territorio 

1821 8 27 Parcial (Marginal) 1879 1 19 Parcial (Marginal) 

1823 8 06 Parcial Patagonia 1880 7 07 Parcial (Marginal) 

1826 6 05 Parcial Todo el territorio 1881 11 21 Parcial Solo Patagonia 

1827 10 20 Parcial Casi todo el territorio 1884 4 25 Parcial Solo Patagonia 

1833 1 20 Anular Zona cordillerana 1889 12 22 Parcial (Marginal) 

1835 5 27 Parcial (Marginal) 1891 12 01 Parcial Centro Sur 

1837 10 29 Parcial (Marginal) 1893 4 16 Total Norte 

1839 3 15 Total Norte 1896 2 13 Parcial (Marginal) 

1842 1 11 Parcial Patagonia 1897 2 01 Parcial Centro Norte 

1842 12 31 Parcial Todo el territorio 1897 7 29 Parcial (Marginal) 

1843 1 27 Parcial (Marginal) 1898 7 18 Parcial (Marginal) 

1852 1 17 Parcial Todo el territorio 1904 9 09 Parcial (Marginal) 

1853 1 06 Parcial (Marginal) 1906 7 21 Parcial (Marginal) 

1853 11 30 Parcial Casi todo el territorio 1907 7 10 Parcial Todo el territorio 

1858 9 07 Parcial Todo el territorio 1908 12 23 Total Norte 

1864 10 30 Anular Norte 1912 10 10 Parcial Todo el territorio 

     1916 2 03 Parcial (Marginal) 

 

 

Primera observación de un eclipse de Sol realizada por un astrónomo profesional. 

 

Argentina tiene una larga tradición astronómica, pueden identificarse aficionados a esta 
ciencia desde sus mismos orígenes (Paolantonio, 2017), por lo que seguramente los eclipses 

solares fueron seguidos por los entusiastas de las cosas del cielo. Sin embargo, hasta el 

momento no se cuentan con referencias de esta actividad durante los primeros años de la 

república. 

El primer registro del seguimiento de un eclipse de Sol que se puede identificar, 

corresponde al del 20 de enero de 1833, que se presentó como anular para la zona 
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cordillerana (ver Mapa 1). El fenómeno fue observado desde la ciudad de Buenos Aires, 

donde se lo apreció como parcial, por Octavio Fabrizio Mossotti, el primer astrónomo 

profesional que actuó en Argentina. Este físico y astrónomo nacido en Novara – hoy Italia –, 

había sido contratado para cubrir la cátedra de Física Experimental y Astronomía, creadas a 

principios de 1827 en la Universidad provincial de Buenos Aires. Mossotti se instaló en las 

celdas altas del Convento de Santo Domingo de Buenos Aires, donde organizó un pequeño 

observatorio astronómico y meteorológico (Paolantonio, 2010). Si bien no se cuenta con 

detalles de lo efectuado durante el mencionado eclipse, probablemente consistió en la 

verificación de los tiempos de contacto de la sombra, que se realizaba con el propósito de 

corregir las tablas lunares y precisar el complejo movimiento de este astro. Mossotti regresó a 

su patria el mismo 1833 y la astronomía profesional en el país se interrumpió hasta 1871. 

 

 
Octavio Fabrizio Mossotti primer 

astrónomo profesional que trabajó en 

Argentina (Wellcome Library, London), 

profesor de la Universidad de Buenos 

Aires, observó el eclipse solar del 20 de 

enero de 1833 desde el Convento de 

Santo Domingo en Buenos Aires (S. 

Paolantonio, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1. Trayectorias 

de la sombras de los 

cuatro eclipses totales 

que sucedieron entre la 

formación de 

Argentina y la 

inauguración del 

primer observatorio 

nacional. Destacado en 

amarillo, zona en que 

fue visible como anular 

el eclipse del 20 de 

enero de 1833, el 

primero estudiado en el 

país. O. F. Mossotti lo 

observó desde Buenos 

Aires como parcial
[2]

. 

https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/santo-domingo/
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Una nueva etapa 

 

El 24 de octubre de 1871 se inauguró el Observatorio Nacional Argentino (ONA) en la ciudad 

mediterránea de Córdoba, hecho que marcó el inicio de institucionalización de la astronomía 

en el país. Esta institución – hoy denominada Observatorio Astronómico de Córdoba –, 

gestada durante la presidencia de Domingo F. Sarmiento y el ministerio de Nicolás 

Avellaneda, tuvo como director fundador al reconocido astrónomo estadounidense Benjamin 

A. Gould.  

Entre los objetivos fundacionales propuestos para el ONA, ninguno se relacionaba con la 

observación de eclipses. A pesar que Gould contaba con experiencia en la observación de 

estos fenómenos, consideraba que no correspondía que un establecimiento de la jerarquía del 

observatorio nacional se dedicara a su investigación
[3]

 (Paolantonio y Minniti, 2001).  

En ocasión del eclipse parcial del 30 de noviembre de 1872, el primero que se presentó 

con posterioridad a su inauguración, el ONA recibió fuertes críticas por no ocuparse de su 

estudio y de informar a la sociedad sobre el mismo. La lectura del siguiente fragmento de la 

carta enviada al Presidente Sarmiento con posterioridad al fenómeno, resulta esclarecedora 

sobre las ideas que tenía el director del establecimiento: 

 

 

…, le mandé mi respuesta a un suelto que andaba reproduciéndose en varios 

diarios, quejando de que el Director del Observatorio Nac. no había dicho ni una 

palabra sobre el gran eclipse total que iba verificarse el 30 de noviembre [desde 

Argentina se lo vio como parcial – ver mapa 2 –]. Hubiera preferido no ocuparme 

de ello, pero varios amigos me escribieron diciendo que el asunto estaba 

perjudicando a la reputación y fama que gozaba la institución y pidiéndome 

publique algo. Espero le haya gustado mi Boletín... Dice el Standard que se 

vendieron en aquel día más de 1000 "miraeclipses" en Buenos Aires a personas 

que esperaban un eclipse total (pero quienes no se acordaban que un eclipse total 

no necesita de ningún "miraeclipse"!). Parece que mucha gente lo ha creído un 

deber del Obs. hacer anuncios de todos los eclipses. Tal vez será político hacerlo; 

no sería difícil la tarea aunque algo inútil. Sin embargo tengo noticias de que "los 

porteños" (toda cosa mala en Córdoba es porteña) se han enojado mucho sobre el 

estilo de mi defensa! ¡Gente mala estos gringos masones! (Gould a Sarmiento, 

6/12/1872, Museo Sarmiento, Nº 1510). 

 

 

Al no considerarse una tarea prioritaria, los eclipses solares no fueron seguidos durante la 

gestión de Gould y gran parte de la dirección de su discípulo y sucesor, John M. Thome. A lo 

largo de este período, solo se comunicó a la prensa alguna información con el objeto de 

satisfacer la curiosidad de la población. 

La segunda institución astronómica argentina fue el Observatorio Astronómico de La 

Plata (OALP), inaugurado en 1883 bajo la dirección del francés Francisco Beuf, en la 

recientemente fundada capital de Buenos Aires, provincia de la que dependía. A diferencia del 

ONA, entre sus objetivos se incluían explícitamente observaciones ocasionales de eclipses 

(Gershanik, 1979:18).  

Si bien el observatorio estaba fundado, el proceso de adquisición de instrumentos y 

construcción de los edificios necesarios demoraron varios años, por lo que no es de extrañar 

que el eclipse de 1884, visible en la zona patagónica, no fue estudiado. Del siguiente, ocurrido 

en, visible como parcial en La Plata, tampoco se tienen referencias de que haya sido 

http://www.cordobaestelar.oac.uncor.edu/
http://www.oac.uncor.edu/
http://www.cordobaestelar.oac.uncor.edu/Capitulo02.pdf
http://www.cordobaestelar.oac.uncor.edu/Capitulo02.pdf
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/aniversariooalp/
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/aniversariooalp/
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observado.   

Mapa 2. Trayectorias de las 

sombras de los eclipses totales 

que tocaron Sudamérica, 

ocurridos con posterioridad a 

la fundación de los primeros 

observatorios argentinos y 

hasta 1916. Solo dos pasaron 

por territorio argentino, en 

1893 y 1908.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera expedición para la observación de un eclipse total de Sol 

 

El 16 de abril de 1893 se presentó el primer eclipse total de Sol cuya sombra transitó 

territorio argentino con posterioridad a la creación de los observatorios. La zona de totalidad 

barrió el norte de Chile y Argentina, pasó por Paraguay y Brasil, para luego cruzar el 

Atlántico y finalmente llegar al África.  

La singularidad del fenómeno y el interés de la comunidad científica mundial, movilizó 

a los astrónomos locales. El OALP dispuso la publicación de efemérides con predicciones de 

tiempos de contacto para numerosas localidades argentinas, mapas con la zona de la totalidad 

y diagramas de cómo se vería el fenómeno, así como registros del tiempo atmosférico entre 

los años 1887 y 1889. En síntesis, información útil para quienes desearan seguir el evento. No 

se previó su estudio, posiblemente debido a la seria crisis presupuestaria que afectaba a la 

institución. 
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Publicación del Observatorio Astronómico de La Plata con datos para la observación del eclipse de Sol del 16 de 

abril de 1893.  Portada y esquemas con las "Apariencias del eclipse" para la localidad de Salta. 
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En cuanto al ONA, su director John M. Thome, dispuso su observación en la zona de 

totalidad. Fue la primera vez que un observatorio argentino organizó una expedición para la 

observación de un eclipse de Sol. La comitiva fue la única que se instaló en Argentina, por lo 

que complementaría las observaciones de las comisiones de diversos observatorios que se 

ubicaron en Chile y Brasil. 

Los preparativos se iniciaron en 1892, con la determinación del mejor sitio para la 

observación y la realización de las adaptaciones a los instrumentos que se utilizarían, dos 

refractores de 12,5 cm de diámetro. Se eligió la localidad de Rosario de la Frontera, en la 

provincia de Salta. Los estudios se centrarían principalmente en la corona solar y en la 

búsqueda del hipotético planeta Vulcano
[4]

.  

El director fue acompañado por los astrónomos ayudantes R. H. Tucker y C. W. 

Ljungstedt. A pesar que todo estaba correctamente dispuesto, los esfuerzos se vieron 

frustrados debido a que el Sol permaneció oculto por las nubes. Solo se pudieron obtener los 

instantes de inicio y finalización de la totalidad a partir de la oscuridad ambiente.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Uno de los dos instrumentos preparados en 

el ONA para la observación del eclipse de 

1893. Se trata de un telescopio refractor 

portátil A. Clark de 12,5 cm de abertura, 

adquirido en 1871 y que estaba empleándose 

para las observaciones de la Córdoba 

Durchmusterung (Museo Astronómico OAC, 

S. Polantonio, 2011). 

 

 
Para más detalles sobre esta expedición 

 

 

El siguiente eclipse fue el parcial del 2 de enero de 1897. El ONA siguió con su política 

de no prestar mayor atención a estos fenómenos. El OALP tampoco lo observó, la institución 

continuaba atravesando una profunda crisis a la que se le agregó que su director, F. Beuf, se 

encontraba aquejado de una grave enfermedad que lo llevó a su muerte dos años más tarde. 

Cuando se presentó la siguiente oportunidad con el parcial del 10 de julio de 1907, el 

OALP comenzaba a recuperarse, en esa ocasión se utilizó el telescopio refractor de 433 mm 

para realizar registros fotográficos (Porro Di Somonzi, 1909; 5). 

 

 

 

 

 
 

Registro fotográfico obtenido desde el Observatorio 

Astronómico de La Plata del eclipse parcial de Sol del 

10/7/1907 en su fase máxima (Caras y Caretas, 

13/7/1907, Nº 458). 

https://historiadelaastronomia.wordpress.com/2015/10/31/vulcano-entre-la-realidad-y-el-mito/
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/astronomos-argentinos/tucker/
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/2016/03/29/carl-w-ljungstedt/
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/2016/03/29/carl-w-ljungstedt/
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/durch/
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/durch/
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/eclipse1893/
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El 23 de diciembre de 1908, se produjo el siguiente eclipse total cuya sombra cruzó el norte 

de Uruguay y Argentina. A diferencia de 1893, el ONA no organizó ninguna expedición, la 

razón seguramente se debió a que el Dr. Thome había fallecido imprevistamente tres meses 

antes, quedando el observatorio bajo la dirección interina de E. Sarmiento. Tampoco se tienen 

registros de su observación desde La Plata. 

 

 

Primeras expediciones al exterior 

 

La designación en 1909 del Dr. Charles D. Perrine como director del ONA, implicó un fuerte 

cambio en relación a los eclipses solares, al abrirse una línea de investigación para su estudio. 

Perrine contaba con una amplia experiencia en la observación de estos fenómenos, en los 

cuales estaba especialmente interesado por haber participado en varias expediciones en su 

anterior puesto de astrónomo en el Observatorio Lick. Luego de asumir la dirección del 

observatorio de Córdoba, comenzó a organizar la observación del eclipse total que ocurriría el 

10 de octubre de 1912, cuya sombra transitaría el sur de Brasil. En los talleres del 

observatorio se prepararon instrumentos especiales, construidos en madera
[5]

 con un diseño 

similar a los que Perrine había empleado en el Lick. 

Mientras esto sucedía, a fines de 1911, el astrónomo alemán Erwin Freundlich, 

encargado por Albert Einstein para intentar una verificación de su teoría, se contactó con 

Perrine.  Consiente de la gran experiencia del director del ONA, Freundlich le solicitó ayuda 

para efectuar observaciones con ese fin durante el eclipse de 1912, propuesta que fue aceptada 

inmediatamente. En consecuencia, se agregó la construcción de dos cámaras gemelas que se 

destinarían a estas observaciones. 

Se decidió que el mejor lugar para llevar adelante las tareas era la localidad de Cristina, 

ubicada en el estado de Mina Gerais. La comitiva estuvo constituida por el director, el 

ayudante Enrique Chaudet, el fotógrafo Roberto Winter y el mecánico James Mulvey. Además 

de realizar el primer intento de confirmar una de las predicciones de la teoría einsteniana, se 

harían estudios de la corona solar, fotográficos, fotométricos y espectroscópicos. 

 

 

 

Carta enviada por Erwin Freundlich solicitando ayuda al director del ONA, Dr. Perrine, para realizar las 

observaciones para la verificación de la teoría de Einstein (Museo Astronómico OAC, identificación y 

digitalización S. Paolantonio) 

 

https://historiadelaastronomia.wordpress.com/2015/12/20/eleodoro-sarmiento-gutierrez-2/
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/astronomos-argentinos/perrine_designacion/
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/astronomos-argentinos/perrine_designacion/
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/astronomos-argentinos/mulvey/
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La comitiva del ONA en Cristina, Brasil, dispuesta para la observación del eclipse total de Sol del 10 de octubre 

de 1912. Señaladas, las astrocámaras destinadas a las observaciones para verificar la Teoría de la Relatividad. A 

la derecha vista del entorno (Archivo OAC, identificación y digitalización S. Paolantonio).   

 

 

El observatorio platense también organizó una expedición, que se instaló en Alfenas, Mina 

Gerais. Para la ocasión viajó el entonces director, William Hussey, secundado por el 

astrónomo ayudante Bernhard H. Dawson y el mecánico Henry J. Colliau. El instrumental 

consistía en dos cámaras, una armada con el objetivo del Astrográfico del observatorio y otra 

con una lente de 12 metros de distancia focal, perteneciente al United States Naval 

Observatory, prestada gracias a las gestiones de Perrine. El propósito que se perseguía era 

principalmente el estudio de la corona solar.  

Que ambas instituciones nacionales (el OALP había pasado a depender de la 

Universidad) organizaran una expedición y al exterior, resulta un hecho singular. No puede 

dejar de señalarse que los dos observatorios estaban a cargo de directores de origen 

estadounidense, muy interesados en el estudio de todo lo relacionado con el Sol. 

Nuevamente el tiempo jugó en contra, un gran temporal azotó la zona por varios días 

imposibilitando concretar los trabajos. Desde Córdoba, el eclipse pudo observarse en su fase 

de parcialidad y fue fotografiado con el Astrográfico por Chester Hawkins y Federico 

Symonds. A diferencia de los casos anteriores, se realizó una amplia difusión del evento y de 

las tareas realizadas.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Dos de las fotografías del eclipse de 1912 

logradas desde el ONA, publicadas en la 

prensa local (La Voz del Interior, 

11/10/1912). 

 

 
Para más detalles sobre estas expediciones 

Informe del Dr. Hussey al Dr. Joaquín V. González, Presidente de la Univ. Nac. de La Plata (ANEXO)  

https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/el-telescopio-astrografico-del-observatorio-de-cordoba-ii/
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/astrografico3/
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/astronomos-argentinos/federico-percy-symonds/
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/astronomos-argentinos/federico-percy-symonds/
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/primerintento/


OBSERVACIONES DE ECLIPSES DE SOL REALIZADAS EN 
ARGENTINA  (1810 – 1950) 

[10] 

 

S. Paolantonio febrero 2018 

 

 

Instrumentos del ONA instalados en Teodesia, para la observación del eclipse del 21 de agosto de 1914. A la 

derecha, una de las pocas fotografías que se pudieron obtener entre nubes (Archivo OAC, identificación y 

digitalización S. Paolantonio). 

 

Dos años más tarde, el ONA planificó una nueva expedición para observar el eclipse 

total del 21 de agosto de 1914 desde Crimea, a orillas del Mar Negro. Se trató del lugar más 

lejano visitado por un observatorio argentino para el estudio de estos fenómenos, lo que nunca 
se volvió a repetir. 

Los que viajaron fueron Charles Perrine y James Mulvey, estableciéndose en la 

localidad de Teodesia. Como en el caso anterior, se prepararon los instrumentos en los talleres 

del observatorio. Con gran esfuerzo se superaron las dificultades ocasionadas por el largo 

viaje y en especial por el inicio de la Gran Guerra. En esta ocasión varias instituciones 

intentarían verificar la teoría de Einstein, sin embargo, la mayoría no pudieron concretar su 

propósito por la guerra. El observatorio argentino fue el único presente del hemisferio sur. 

Lamentablemente, una vez más el Sol estuvo tapado por las nubes, pudiéndose lograr solo 

unas pocas fotografías de menor calidad. 

 
Para más detalles sobre esta expedición 

 

 

Una tercera expedición se instrumentó y envió a Tucacas, Venezuela, para el eclipse 

total del 3 de febrero de 1916. Con un presupuesto exiguo, solo pudo enviarse un  encargado, 

el ayudante Enrique Chaudet, quien con un instrumental reducido pudo en tiempo récord tener 

todo listo para el momento esperado. Si bien el cielo no estuvo completamente despejado, se 

pudieron obtener varias fotografías, aunque de menor calidad.  
 

Tres años más tarde, se presentó una posibilidad excelente con el largo eclipse total del 

29 de mayo de 1919, visible desde Brasil. Perrine preparó todo para aprovechar la gran 

oportunidad, pero no pudo obtener la autorización necesaria del Ministerio del que dependía. 

Seguramente los grandes gastos de tres excursiones sin resultados contribuyeron a la decisión 

negativa. Finalmente el Sol brilló, las condiciones climáticas resultaron las adecuadas y la 

predicción de la famosa Teoría de la Relatividad logró ser realizada por las expediciones 

inglesas (con la invalorable contribución brasilera).  
 

https://historiadelaastronomia.wordpress.com/astronomos-argentinos/mulvey/
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/de-cordoba-al-mar-negro/
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E. Chaudet junto a los instrumentos del ONA instalados en Tucacas, Venezuela, para la observación del eclipse 

del 3/2/1916. Una de las fotografía de la corona solar obtenidas en la ocasión (Archivo OAC, identificación y 

digitalización S. Paolantonio). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen de una de las placas existentes 

en los archivos del Observatorio 

Astronómico de Córdoba del eclipse 

del 29/5/1919 (Archivo OAC, 

identificación y digitalización S. 

Paolantonio). 

 

 

 

 

Período 1917 - 1950 

 

Entre 1917 y 1950 se sucedieron 20 eclipses visibles desde Argentina, 1 total, 2 anulares y 5 

parciales, resultando el resto marginales (ver Tabla II).  

El 3 de diciembre de 1918 se presentó un eclipse anular que tuvo mucha repercusión en 

el gran público y contó con una amplia cobertura en la prensa nacional, en gran medida por 

ser visible en la zona central de la República. A pesar que las nubes cubrieron el cielo 

parcialmente, desde el OALP el astrónomo B. Dawson pudo obtener 9 placas fotográficas con 

el Astrográfico. También se emplearon dos refractores y el buscador de cometas de la 

institución. Se pretendía obtener los momentos de contacto para contribuir al ajuste la órbita 

lunar, solo se pudo determinar el tercero.  

Por otro lado, desde el Seminario Pontificio Buenos Aires se estudió el fenómeno con 

un pequeño ecuatorial, dos magnetómetros y diversos aparatos meteorológicos cedidos por la 

Oficina Meteorológica Argentina. Las tareas estuvieron a cargo del R.P. José Ubach del 

Observatorio del Ebro, España, y los sacerdotes Juan Rosanas
[6]

, Alarcón, Montes y Pedrosa, 

que a pesar de sufrir un tiempo tormentoso obtuvieron algunos resultados.  

 

Tabla II. Eclipses de Sol visibles desde Argentina 1917-1952 

https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/el-telescopio-astrografico-del-observatorio-de-cordoba-ii/
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/2011/09/07/el-observatorio-nacional-argentino-y-la-oficina-meteorologica-nacional/
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Año Mes Día 
Visible 

como… 
Visible en… Año Mes Día 

Visible 

como… 
Visible en… 

1918 12 3 Anular Zona Centro 1935 12 25 Parcial (Marginal) 

1919 5 29 Parcial (Marginal) 1938 5 29 Parcial (Marginal) 

1919 11 22 Parcial (Marginal) 1939 10 12 Parcial (Marginal) 

1921 10 1 Parcial Todo el territorio 1940 10 1 Parcial 
Zona Centro y 

Norte 

1922 3 28 Parcial (Marginal) 1941 3 27 Parcial Zona Centro y Sur 

1923 3 17 Anular 
(Marginal) Sur de la 

Patagonia 
1944 1 25 Parcial 

Zona Centro y 

Norte 

1927 1 3 Anular Zona Centro 1946 1 3 Parcial (Marginal) 

1928 5 19 Parcial (Marginal) 1947 5 20 Total Zona Este 

1931 10 11 Parcial Todo el territorio 1947 11 12 Parcial (Marginal) 

1933 2 24 Anular 
(Marginal) Zona 

Centro 
1950 3 18 Parcial (Marginal) 

 

 

El ONA no realizó ningún estudio del fenómeno, que en Córdoba se presentó como parcial. 

La información del eclipse publicada en la prensa local no la proporcionaron los 

observatorios, sino el aficionado divulgador Martín Gil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seis de las nueve placas obtenidas 

en el OALP reproducidas en el 

diario La Nación el 4 de diciembre 

de 1918. 

 

 

https://historiadelaastronomia.wordpress.com/2009/10/31/martin-gil-un-divulgador-de-la-astronomia/
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Primera expedición totalmente exitosa 

 

Casi una década más tarde se presentó un nuevo eclipse anular, el 3 de enero de 1927. El 

OALP organizó una expedición que se estableció en la provincia de Neuquén, cerca de la 

estación del ferrocarril Ramón M. Castro. Integraron la comitiva el director, el alemán 

Johannes Hartmann, los astrónomos B. Dawson y Numa Tapia, y el geólogo J. Keidel. 

Pudieron realizarse las observaciones planificadas, constituyéndose en la primera expedición 

totalmente exitosa de un observatorio argentino. Paralelamente, desde La Plata observaron la 

fase parcial el Ing. Hugo Martínez y el Ing. Virgilio Mangianiello, quien siguió el fenómeno 

fotográficamente. Se pudieron determinar los tiempos de contacto (Gershanik, 1979:36). 

La Facultad de Ciencias de la Educación de Paraná, organizó una expedición a Mira 

Pampa, en la provincia de Buenos Aires, en coordinación con el OALP  y con el apoyo del 

Ministerio de Educación. Estuvo a cargo del profesor Franz Pingsdorf que dispuso del 

refractor de 80 mm de la facultad, teodolitos facilitados en préstamo por el Gobierno de la 

provincia de Entre Ríos y un cronómetro del OALP. Los trabajos pudieron realizarse 

parcialmente por las nubes. 

En Córdoba el cielo nublado permitió observar el eclipse solo en breves momentos. Si 

bien nuevamente los periódicos locales citan la información proporcionada por Martín Gil, 

para la ocasión en el ONA se organizaron conferencias para el público general que estuvieron 

a cargo de Enrique Chaudet, que había estado a cargo de la expedición a Venezuela en 1916. 

También se siguió el evento desde el observatorio del Colegio de la Inmaculada Concepción 

de la ciudad de Santa Fe (La Prensa, 4/1/1927).  
 

 

 

 

Mapa de 

visibilidad del 

eclipse el 3 de 

enero de 1927, 

aparecido en el 

diario porteño 

La Prensa. 

Derecha, 

curiosos 

observando el 

eclipse desde la 

avenida de 

Mayo en la 

ciudad de 

Buenos Aires 

(La Prensa, 

4/1/1927). 

 

 

 

El eclipse del 24 de febrero de 1933, visto como parcial, fue seguido desde gran parte del 

territorio argentino. A pesar de su reducido valor científico fue observado en el ONA. El 

ingeniero Cortés Plá, Decano de la Facultad de Ciencias Matemáticas de Rosario, aficionado a 

la astronomía, acompañó a los astrónomos y relató la experiencia en un artículo publicado en 

el periódico “Los Principios”. El astrónomo Jorge Bobone había realizado los cálculos 

necesarios para determinar los momentos de contactos. El día del eclipse desde temprano se 

https://historiadelaastronomia.wordpress.com/astronomos-argentinos/microhartmann/
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/2012/04/09/franz-pingsdorf/
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/2009/10/31/martin-gil-un-divulgador-de-la-astronomia/
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/astronomos-argentinos/bobone/
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dispusieron para observarlo Bobone, con el gran ecuatorial, y el fotógrafo Roberto Winter con 

el Astrográfico. A pesar de la existencia de nubes que surcaban el cielo e interrumpían los 

trabajos, pudieron verificarse las predicciones, mientras que Winter logró 7 placas que fueron 

reveladas por Enrique Soler.  

Como ya era costumbre, Martín Gil difundió los detalles del fenómeno. En la prensa se 

anunció que el eclipse se observaría desde las islas Orcadas, el observatorio magnético de 

Pilar y el Heliofísico de la Quiaca (La Nación 24/2/1933). 

A comienzos de la década de 1940, el nuevo director del observatorio cordobés, el Dr. 

Enrique Gaviola, sostenía que los institutos científicos debían difundir sus actividades a la 

sociedad. Consiente del impacto que los eclipses tenían en el gran público, inmediatamente de 

asumir el cargo utilizó los eclipses del 1 de octubre de 1940 y del 27 de marzo de 1941 para 

hacer conocer la institución. Abrió las puertas del observatorio y el público pudo seguir los 

eventos con diversos instrumentos, entre los cuales se encontraban varios fabricados en el 

mismo establecimiento. El óptico Ricardo Platzeck depositó una fina capa de plata en la 

superficie anterior de los objetivos de dos refractores, la que obraba a modo de filtro y 

permitía la observación directa del Sol, toda una novedad en la época. 

 

 
Observación por proyección del eclipse parcial del 

1/10/1940 desde el ONA. Se utilizó un telescopio 

reflector de foco corto fabricado en el mismo 

observatorio. A la derecha, secuencia de fotografías 

tomadas cada 3 minutos de todo el fenómeno (Córdoba, 

1/10/1940; Museo Astronómico OAC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Observación del eclipse 

del 27/3/1941, 

empleando un refractor 

portátil, con objetivo de 

12,5 cm, sobre el que se 

le depositó una capa de 

plata a modo de filtro. 

En la imagen, Enrique 

Soler. Derecha, 

fotografías de distintas 

fases del fenómeno  

(La Voz del Interior, 

28/3/1941; Museo 

Astronómico OAC). 

https://historiadelaastronomia.wordpress.com/astronomos-argentinos/bobone/
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/ecuatorial/
Astrográfico
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/2009/10/31/martin-gil-un-divulgador-de-la-astronomia/
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/2009/08/28/un-pilar-argentino/
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/2009/08/28/un-pilar-argentino/
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/2014/10/20/observatorio-heliofisico-de-la-quiaca/
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/astronomos-argentinos/ricardo-p-platzeck-optico-experimental-i/
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Campaña para la observación del eclipse total de 1947 

 

El eclipse del 20 de mayo de 1947 fue el tercero cuya faja de totalidad cruzó el territorio 

nacional, los anteriores ocurridos en 1897 y en 1908, como se indicó, no pudieron observarse. 

Era entonces una gran oportunidad. Por primera vez el Ejecutivo Nacional conformó una 

comisión para la coordinar los estudios del fenómeno entre las distintas instituciones 

científicas del país. La comisión estaba constituida por el Capitán de Fragata Guillermo 

Wallbrecher del OALP, el Dr. Gaviola del ONA, el Capitán de Fragata Ángel Acevedo del 

Observatorio Naval de Buenos Aires y el General de Brigada B. Biedma de la Comisión del 

Arco Meridiano.  

En total se organizaron nada menos que cinco expediciones, dos del ONA, una del 

OALP, una del Observatorio Naval y una de la Asociación Argentina Amigos de la 

Astronomía, institución no profesional. 

Una de las expediciones del ONA se instaló en la "Arrocera Argentina" cerca de la 

ciudad de Corrientes, con dos espectrógrafos y un celóstato de fabricación propia, y una 

cámara fotográfica. Estuvieron a cargo Ricardo Platzeck y los ayudantes David Mc Leish y 

Nicolás Hipólito. La segunda expedición se ubicó en la localidad de Villa de Soto, Córdoba, y 

tenía como objetivo colaborar con el Instituto Geodésico de Finlandia, para establecer la 

distancia entre dos puntos de Sudamérica y África, por medio de la determinación exacta de 

los instantes de contacto, utilizando una cámara filmadora especial. Se trató de la primera 

filmación de un eclipse de Sol realizada en el país. Estaban presentes el director Gaviola, el 

astrónomo Martín Dartayet, el físico Damián Canals Frau, el mecánico Ángel Gómara y el 

asistente radiotelefónico Pedro Diez Fraga. Además, se empleó un celóstato y un telescopio 

reflector de 25 cm de abertura, también fabricados en el observatorio. En Corrientes pudieron 

concretarse los trabajos en su totalidad, mientras que en Villa de Soto solo se realizaron 

parcialmente por las nubes. Por otro lado, el astrónomo Jorge Sahade fue autorizado para 

participar de la expedición finlandesa que se ubicó en Brasil
[7]

. 

En Santa Catalina, provincia de Corrientes, se instalaron las comitivas del OALP, a 

cargo de Numa Tapia, que utilizó un espectrógrafo y varias cámaras, y la del Observatorio 

Naval que contaba con otra cámara filmadora similar a utilizada en Villa de Soto. 

La expedición de la Asociación Argentina Amigos de la Astronomía, dirigida por el 

astrónomo Dawson del OALP y socio de la institución, se estableció con un telescopio y una 

cámara filmadora de 35 mm, en la terraza de la entrada de la monumental Basílica de la 

Virgen de Itatí, Corrientes. Estaban presentes numerosos aficionados.  

 

 

Comisión de la Asociación Argentina Amigos de la Astronomía instalada en la Basílica de Itatí, Corrientes 

(derecha). A la izquierda puede verse al medio al Dr. Dawson, responsable de la expedición (Revista 

Astronómica 1947, T XIX-I, Nº118; 129-130). 

http://www.amigosdelaastronomia.org/
http://www.amigosdelaastronomia.org/
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/astronomos-argentinos/ricardo-p-platzeck-optico-experimental-i/
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/2014/05/04/david-mc-leish/
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Comisión del ONA 

instalada en la localidad 

de Villa de Soto, a la 

izquierda se identifica la 

filmadora (Museo 

Astronómico OAC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisión del ONA instalada en 

la localidad en Corrientes. A la 

derecha se identifica el 

espectrógrafo fabricado en la 

institución  (Museo Astronómico 

OAC). 

 

 

Para más detalles sobre esta expedición 

 

 

Notas 

[1] A los efectos de este texto se considerará el actual territorio de la República Argentina, sin 
considerar el sector antártico, independientemente de la época a la que se esté haciendo referencia. La 

información sobre los eclipses fue tomada del Nasa Eclipse Web Site 

(https://eclipse.gsfc.nasa.gov/solar.html). 

[2] Las trayectorias de las sombras de los mapas mostrados en este artículo fueron tomadas de Nasa 

Eclipse Web Site (https://eclipse.gsfc.nasa.gov/solar.html). 

[3] El único instrumento que se adquirió durante la época fundacional relacionado al estudio del Sol, 

fue un “Espectroscopio de Protuberancias” fabricado por el Dr. M. Gottfried Tauber de la ciudad de 

Leipzig de Alemania, el que nunca fue utilizado (Paolantonio, 2012). 

[4] Ubicado entre Mercurio y el Sol, Vulcano explicaría el comportamiento anómalo del movimiento 

del perihelio de la órbita de Mercurio. La posibilidad de la existencia de este nuevo planeta fue tomada 

muy en serio luego del éxito logrado al predecir la presencia de Neptuno. Nunca fue encontrado y la 

explicación del comportamiento de Mercurio provino de la Teoría de la Relatividad. 

https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/eclipse1947/
https://eclipse.gsfc.nasa.gov/solar.html
https://eclipse.gsfc.nasa.gov/solar.html
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/espectroscopios/
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[5] La elección de este material se debió a su mejor comportamiento ante los bruscos cambios de 

temperatura que ocurren durante la fase de totalidad del eclipse (Minniti y Paolantonio, 2009). 

[6] Rosanas había pertenecido al observatorio del Ebro y en 1935 se convirtió en vice director del 

Observatorio de Física Cósmica de San Miguel. 

[7] El ex director del ONA, Charles D. Perrine, en ese momento jubilado, observó el eclipse desde su 

casa en la ciudad de Córdoba y reportó lo realizado en la Publications of the Astronomical Society of 

the Pacific. 
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Anexo: 
 

Informe de director del Observatorio Astronómico de La Plata al Presidente de la Universidad de la 

cual dependía (tomado de Hussey W. J., Delavan P. T. y Dawson B. H. (1914) Descripción general del 

Observatorio, su posición geográfica, y observaciones de cometas y de estrellas dobles. Publicaciones 

del Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional de La Plata; Tomo 1, La Plata.) 

 
 

EL ECLIPSE  DEL 10  DE OCTUBRE DE 1912: 

LA EXPEDICIÓN DEL OBSERVATORIO DE LA PLATA 

 

POR W. J. HUSSEY 

 

Señor Presidente de la Universidad Nacional de La Plata,  

DOCTOR JOAQUÍN V. GONZÁLEZ: 

 

Tengo el honor de elevar al Señor Presidente, el relato de la expedición enviada al Brasil por la 

Universidad Nacional de La Plata, para observar el eclipse total de sol del 10 de Octubre de 1912. 

La línea central de este eclipse empezaba en el Océano Pacífico, al sud de la América Central y 

al oeste de Colombia. Cruzaba el Ecuador, la parte sud de Colombia, el extremo norte del Perú, la 

parte central del Brasil, el Océano Atlántico y terminaba al ocaso del sol en el Océano Indiano cerca 

de los 25
o
 al sud de la isla de Madagascar. 

https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/obssanmiguel/
http://www.cordobaestelar.oac.uncor.edu/
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/espectroscopios/
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/amateurs/
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/santo-domingo/
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Sobre la costa oeste de América del Sur, el eclipse tenía lugar a la mañana; el sol estaba cerca 

del horizonte y por lo tanto las condiciones de observación eran desfavorables. No tengo conocimiento 

de ninguna expedición que haya sido enviada a la costa del Pacífico para observar este eclipse. La 

zona de totalidad cruzaba el Estado de Matto Grosso y era posible que las condiciones pudieran ser allí 

favorables a la observación, pero la inaccesibilidad de esta región hacía imposible enviar allí las expe-

diciones. En vista de esto todas las expediciones cuyo fin era observar el eclipse, se dirigieron a la 

parte sud del Brasil, especialmente al sud del Estado de Minas Geráes e hicieron sus estaciones cerca 

del centro de la zona de totalidad, en los pueblos situados a lo largo del ferrocarril que corre por esta 

parte del país. 

La expedición de la Universidad Nacional de La Plata partió de Buenos Aires el 27 de Setiem-

bre y llegó a Rio Janeiro el 2 de Octubre; abandonó Rio Janeiro el 15 de Octubre de regreso a Buenos 

Aires, a donde llegó en la noche del 19 del mismo mes. 

El personal de la expedición estaba compuesto del que suscribe, de los Señores H. J. Colliau y 

B. H. Dawson del Observatorio Astronómico de La Plata y del Señor Carlos Souto de Rio Janeiro, 

ingeniero de la Compañía Brasilera de Ferrocarriles. 

El Señor Souto se unió a la expedición por mediación del Señor Ministro Norte Americano, 

previa autorización del Vice Presidente de la Compañía Brasilera de Ferrocarriles, como persona 

conocedora de las costumbres y lenguaje del país. 

Nos acompañó de la Capital al punto en el cual hicimos estación, quedándose con nosotros y 

tomando una parte activa en todos los trabajos, regresando con nosotros a la Capital, al finalizarlos. 

Brasilero por nacimiento, cosmopolita por su educación, sus viajes, y sus conocimientos, resultó 

excelente compañero y valioso miembro de la expedición. 

A nuestra llegada a Rio Janeiro, fuimos cortésmente recibidos en el Observatorio Nacional por 

su Director, Doctor Enrique Morize. Allí tuvimos conocimiento de las varias expediciones que habían 

llegado, inglesas, Francesa, Argentina y Chilena, de las situaciones ocupadas por sus respectivas 

estaciones, y de los grandes preparativos que el Gobierno Brasilero había hecho para la observación 

del eclipse. Dos expediciones especiales bien equipadas habían sido enviadas a la zona de la totalidad; 

se había dispuesto todo bien para facilitar el trabajo de las expediciones visitantes, mostrando en todos 

los detalles de su organización la experiencia de los observadores de eclipses. El equipo y equipaje de 

los astrónomos visitantes era exento del acostumbrado registro de aduana. En la Capital suministraban 

acompañantes para ayudar a completar algunos equipos incompletos; el ferrocarril cooperaba 

despachando sin trabas los equipajes a las estaciones de observación. Además, el Gobierno Federal 

costeaba los gastos de ferrocarril de los astrónomos visitantes y sus gastos de hotel mientras estaban 

en la Capital. El Doctor Morize había visitado los principales pueblos situados en la zona de totalidad 

hasta una razonable distancia de la Capital y había recogido todos los datos de interés para estas 

observaciones. Cuando nosotros llegamos, todas las expediciones estaban ya en sus respectivas 

estaciones. 

Una de las expediciones del Observatorio Nacional Brasilero estaba en Silveiras, pueblo situado 

en la línea central de la zona de totalidad, a unos 40 kilómetros de la costa y a 20 kilómetros del 

empalme Cruzeiro, el cual está a mitad del camino de San Pablo a Rio Janeiro. La principal 

expedición del Observatorio Nacional, bajo la inmediata dirección del Doctor Morize, estaba en Passa 

Quatro, a unos 75 kilómetros de la costa. Las otras expediciones estaban también ubicadas allí; la 

francesa, dirigida por el Doctor Stéfanik, representando la Academia de Ciencias de París, las dos 

inglesas, una del astrónomo inglés, Señor Worthington, y la otra del Royal Observatorio de 

Greenwich, dirigida por el jefe asistente, A. S. Eddington. La del Observatorio Nacional de Córdoba, 

dirigida por el Doctor Perrine, estaba en Christina y la del Observatorio Nacional Chileno de Santiago, 

bajo el Doctor Ristenpart, estaba cerca de Christina, a una distancia en línea recta de la costa, de 120 

kilómetros. 

La cantidad de lluvia y nebulosidad a lo largo de la costa brasilera en la vecindad de Rio Janeiro 

es mayor que sobre las montañas del interior, y teniendo en cuenta que las ventajas de observación del 

interior son mayores sobre las montañas que sobre las costas, parecía falta de prudencia hacer estación 
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en esos lugares. Por otra parte no era conveniente que todas las estaciones estuviesen establecidas en 

un área pequeña, donde las nebulosidades locales afectaran a todos por igual. 

Nosotros resolvimos, en vista de esto, internarnos hasta donde fuese practicable e instalarnos en 

un lugar no ocupado por ningún otro observador. Consultado el caso con el Doctor Morize nos indicó 

la ciudad de Alfenas, como el mejor sitio para nuestras observaciones. Ninguna expedición había ido 

hasta allí, y no había pueblo accesible más lejano, cerca del centro de la zona de totalidad. 

Alfenas tiene una población de 6,000 habitantes más o menos; está situada en la parte sud del 

Estado de Minas Geráes sobre una meseta que tendrá una elevación de 1,000 metros sobre el nivel del 

mar. Su distancia del Océano en línea recta es de 225 kilómetros, pero las escabrosidades del suelo 

hacen que el ferrocarril que la une con Rio Janeiro recorra 555 kilómetros, empleándose casi dos días 

en salvar la distancia que media entre estos dos puntos. 

Llegamos a Alfenas, la tarde del 5 de Octubre y fuimos hospitalariamente recibidos por el 

presidente de la Municipalidad. El Doctor Morize había avisado que nosotros llegábamos y una 

delegación fue a nuestro encuentro. Se había dispuesto que nos alojáramos en uno de los hoteles de la 

ciudad. Señor Director Joãs de Camargo nos concedió permiso para hacer uso de los terrenos del 

Grupo Escolar para nuestras instalaciones, y se puso a nuestra disposición una pieza del edificio de la 

escuela para depósito de nuestro equipo y para hacer nuestros preparativos. 

El tiempo era excelente cuando llegamos a Alienas. Las observaciones estelares fueron hechas 

en tres noches consecutivas, dándonos los datos necesarios para obtener la corrección y marcha del 

cronómetro y la orientación de nuestros instrumentos. Teníamos dos objetivos astronómicos: el 

astrográfico del Observatorio de La Plata, y otro de 40 pies de distancia focal perteneciente al United 

States Naval Observatory, que nos fue prestado por intermedio del Doctor Perrine, director del 

Observatorio Nacional Argentino de Córdoba. 

El plan de observación era el siguiente: fijar el último de estos objetivos en una alta torre, 

orientado de manera que pudiera recibir los rayos de la corona en el momento del eclipse, para obtener 

fotografías de la misma, usando un chasis movible. Este plan tuvo que ser abandonado, por falta en 

Alfenas de la madera trabajada necesaria para la construcción de la torre. En vista de esto, montamos 

el objetivo astrográfico, en la forma antes proyectada, pero en una torre más baja, correspondiendo la 

altura de ésta a la distancia focal de aquélla, e hicimos el cambio necesario en el reloj de movimiento 

del chasis, que correspondía antes al otro objetivo. 

La instalación fue hecha rápidamente y la tarde del día precedente al eclipse, se dieron por listos 

todos los preparativos. La tarde del 8 de Octubre empezaron a formarse nubes, a la noche el cielo 

estaba totalmente cubierto. A la mañana del día siguiente llovió débilmente; a la noche del mismo día 

y todo el siguiente, el día del eclipse, llovió muy fuerte, y no pudimos ver el sol. Cuando la sombra de 

la luna pasó, notamos decrecer y luego crecer la luz; estimamos su intensidad en momento de la fase 

total, siendo esta cuatro veces más intensa que la de la luna llena. El elemento verde de su luz era más 

notable, la sombra menos extensa y la difusión más grande que en el caso de la luna. 

La tormenta, la cual impidió nuestras observaciones fotográficas, fue general, cubriendo una 

zona que se extendía de Buenos Aires a Bahía, lloviendo en todos los puntos donde había estaciones 

para observar el eclipse. 

No pudimos observar el eclipse, pero no ha sido completamente inútil nuestro viaje, pues hemos 

tenido oportunidad de cambiar ideas con los astrónomos de las expediciones Argentina, Chilena, 

Francesa e Inglesas. Además adquirimos interesantes informaciones para futuros eclipses, en especial 

el que tendrá lugar en Mayo de 1919, cuya zona de totalidad cruzará el semiárido Estado Brasilero de 

Ceará, cuya carencia de lluvias aseguran de antemano una feliz observación. Este eclipse será notable 

por la duración de su totalidad, que llega a cinco minutos, si tenemos en cuenta que la duración 

máxima es de siete minutos y que la del presente eclipse fue de un minuto y cincuenta y dos segundos. 

Dada su importancia convendría proveerse con tiempo de los aparatos y útiles necesarios para su 

observación, a fin de que se pueda sacar el máximum de provecho de un fenómeno escaso, en 

circunstancias tan excepcionales. 

Puede tenerse una idea de la diversidad de los problemas de los eclipses, teniendo en cuenta la 

gran variedad de observaciones que pueden hacerse en tan corto tiempo. Las varias expediciones que 
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fueron al Brasil, a no ser por el mal tiempo, hubieran obtenido, sin duda, muy buenos resultados, pues 

tenían largos programas a desarrollar. Este no es lugar de dar detalles de los programas y colecciones 

de instrumentos. Sin embargo es de interés observar que las expediciones han llevado sextantes, 

teodolitos y un círculo meridiano para determinar el tiempo y las posiciones geográficas; cronómetros 

y telescopios visuales para la observación de los tiempos de contactos y apariencia de la corona; 

cámaras, heliostatos y fotoheliógrafos para fotografiar las prominencias y la corona, cámaras portátiles 

pequeñas y hasta de doce metros de largo; espectroscopios de varias clases, de vidrio y de cuarzo, 

algunos para obtener el "flash spectrum," otros para obtener espectrogramas de la corona; polarígrafos 

y polarímetros para fotografías y medidas de la polarización de la luz de la corona; termógrafos y 

pirheliómetros para medir cambios de temperatura y radiación durante el eclipse; fotómetros 

fotográficos y a selen para medir la luz de la corona; y finalmente instrumentos para estudiar los 

efectos eléctricos y magnéticos, todos ellos llevados con el fin de instalarlos en el momento del paso 

de la sombra de la luna sobre la tierra. 

Estas y otras observaciones, las cuales pueden  ser  efectuadas  durante  un eclipse  total, 

indican la gran variedad de los no resueltos problemas relativos al sol y de las correlaciones de los 

mismos con la moderna meteorología y física terrestre. 
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