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Resumen

Los eclipses de Sol, en particular los totales, desde tiempos remotos han sido centro de la atención de los estudiosos de la 

ciencia astronómica, y en la República Argentina fueron observados desde sus inicios. A continuación, se describen 

algunos de los trabajos más relevantes que sobre eclipses solares se realizaron en el país en el período 1810-1850, 

estudiados en el marco de la investigación que sobre la historia de la astronomía argentina se está llevando adelante. Se 

destacan, por ejemplo, el primer registro de la observación de un eclipse solar efectuado por el astrónomo Octavino F. 

Mossotti, la primera expedición organizada por una institución argentina para estudiar uno de estos fenómenos en 1893 y 

las expediciones a Brasil, Crimea y Venezuela, realizadas por el Observatorio Nacional Argentino a principios del siglo XX, 

en las que se intentó por primera vez confirmar una de las predicciones de la Teoría de la Relatividad.
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Notas: 1- Se debe tener en cuenta que los límites territoriales variaron a lo largo del período considerado. Dado el período 

abordado, no se incluyeron aquellos eventos solo visibles desde el sector antártico. 2- En celeste, eclipses sobre los que se 

ha podido obtener información de su observación. 3- Entre 1810 y 1950 también se presentaron eclipses visibles en zonas 

muy reducidas, bajos sobre el horizonte y por corto tiempo (marginales) en las siguientes fechas: 27/8/1821; 1/1/1824; 

20/12/1824; 3/4/1829; 18/8/1830; 27/5/1835; 29/10/1837; 27/1/1843; 20/11/1854; 6/1/1853; 22/1/1879; 7/7/1880; 8/9/1885; 

22/2/1887; 11/2/1888; 22/12/1889; 9/10/1893; 13/2/1896; 29/7/1897; 18/7/1898; 9/9/1904, 21/7/1906, 29/5/1919; 

22/11/1919; 28/3/1922; 17/3/1923; 19/5/1928; 21/10/1930; 29/5/1938; 12/10/1939; 3/1/1946; 30/5/1946; 12/11/1947 y 

18/3/1950 (Fuente Nasa Solar Eclipse Page, https://eclipse.gsfc.nasa.gov/solar.html)

Los eclipses de Sol han sido foco de interés de los estudiosos del cielo desde tiempos remotos y tuvieron 

gran importancia para el desarrollo de la ciencia. En la bibliografía existente se pueden encontrar numerosos 

trabajos sobre la observación de los principales eclipses ocurridos hasta el presente, pero la misma es escasa 

o inexistente para el caso de lo realizado en Argentina. 

Como parte de la investigación que se está llevando adelante sobre el origen y desarrollo de la 

astronomía argentina, se abordaron los estudios de eclipses de Sol efectuados en el país en el período 1810-

1950, de los que se identificaron los hitos más importantes. Este trabajo se realizó a partir de documentos 

originales resguardados en el Museo del Observatorio Astronómico de Córdoba, así como publicaciones y 

artículos aparecidos en la prensa nacional e internacional en la época abordada. 

El período analizado se dividió en dos etapas: 

Primera etapa. Delimitada por la Revolución de Mayo y la fundación del Observatorio Nacional Argentino 

(ONA), acontecimiento que marca la institucionalización definitiva de la astronomía en el país. En estos 61 

años se presentaron 32 eclipses de Sol, 4 totales, 2 anulares, 16 parciales y 10 marginales, que fueron 

visibles desde algún punto del actual territorio argentino (Tabla 1). En este período se identifica el actuar de 

varios astrónomos amateurs, tal el caso de  V. López y Planes, F. Senillosa, B. Muñoz, H. Dwerhagen y B. 

Kiernan. A pesar que observaron eclipses lunares y cometas (de los que calcularon sus parámetros orbitales), 

no se han podido encontrar registros de estudios de eclipses de Sol realizados por los mismos (Paolantonio

2018a, 2018b). Se destaca la presencia en Buenos Aires, del astrónomo piamontés O. F. Mossotti, primer 

profesional que trabajó en Argentina. Contratado en 1829 como profesor de la Universidad, estableció un 

pequeño observatorio astronómico y meteorológico en el Convento de Santo Domingo. Hasta 1835, año de su 

regreso a Europa, llevó adelante diversos estudios y en particular observó el eclipse anular del 20 de enero de 

1833, que desde Buenos Aires se apreció como parcial, al que le determinó los tiempos de contacto. Se trata 

del primer registro de la observación de un eclipse en el país (Paolantonio 2010a).

Segunda etapa. Definida hasta mediados del siglo XX. Incluye la 

creación del ONA y el Observatorio Astronómico de La Plata (OALP), 

entonces de jurisdicción provincial, y en 1935, la del Observatorio de Física 

Cósmica de San Miguel. En 79 años, fueron visibles 45 eclipses de Sol, 2 

totales, 4 anulares, 15 parciales y 24 marginales (Tabla 1). Se destaca en 

1893 se realizó la primera expedición organizada para observar un eclipse 

total (ONA), en 1912 las primeras comisiones enviadas al exterior (Brasil) 

por el ONA y OALP y en 1914 la planificada por el ONA que se estableció 

en la península de Crimea, al sitio más lejano al que se envió una comisión 

hasta la actualidad. Estas últimas expediciones resaltan por incluir por vez 

primera, instrumentos destinados al testeo de la predicción de Einstein

Ottavio Fabrizio Mossotti 
Litografía F. Martini 1841 en 

Wellcome Library, London (Parcial)

sobre la desviación de la luz por la gravedad. 

Finalmente, se encuentran la misión exitosa del OALP 

de 1935 y el eclipse total del 20 de mayo de 1947, 

cuyo estudio se coordinó entre varias instituciones.  
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Tabla 1. 

Eclipses visibles desde el actual territorio 

de la República Argentina entre 1810 y 1950

https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/eclipses/
https://historiadelaastronomia.files.wordpress.com/2020/07/aficionado-profesionales-saber-y-tiempo-2-sep2018.pdf
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/santo-domingo/
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El 24 de octubre de 1871 se funda el Observatorio Nacional Argentino (ONA). Entre sus 

objetivos no se incluía ninguno relacionado con la observación de eclipses. Durante la 

dirección de Benjamin Gould, solo se registra la observación del de 1872, realizada desde 

la misma institución y con el único objetivo de satisfacer los pedidos del público y del 

gobierno (Minniti y Paolantonio 2009). Una década más tarde, se funda el Observatorio 

Astronómico de La Plata (OALP) de jurisdicción provincial, bajo la dirección de Francisco 

Beuf, el que sí contemplaba el estudio de este tipo de fenómenos (Gershanik 1979).

Primera expedición realizada por un observatorio argentino

El 16 de abril de 1893 se presentó el primer eclipse de Sol cuya faja de totalidad transitó el 

territorio nacional, con posterioridad a la creación del ONA y el OALP. 

El OALP elaboró un documento con información sobre el eclipse y datos meteorológicos, 

para 24 ciudades argentinas, Montevideo y Río de Janeiro (OALP 1893). Se realizó la 

observación del evento desde La Plata, ciudad en que se presentó como parcial. 

El director del ONA, John M. Thome, considerando que en el país no se ubicaría 

ninguna expedición en la zona de totalidad, organizó la observación del fenómeno desde 

Rosario de la Frontera, Salta. El trabajo se planificó con varios meses de anticipación. Se 

adaptó un telescopio refractor de 12,5 cm de diámetro (utilizado en la Córdoba 

Durchmusterung) para su uso fotográfico, con el propósito de estudiar la corona solar, y se 

preparó el buscador de cometas Tolles, para la búsqueda del hipotético planeta Vulcano. 

Viajaron al sitio de observación Thome, R. H. Tucker y C. W. Ljungstedt. El día del evento 

se presentó nublado, por lo que no se pudieron realizar las observaciones planificadas 

(Paolantonio 2011a).

Luego de que el OALP pasara a la órbita nacional, y asumida la 

dirección por Francesco Porro di’Somenzi, se llevó a cabo la 

observación del eclipse parcial del 2 de enero de 1897 en la 

institución, empleando el gran refractor de 433 mm (Porro di 

Somenzi 1909: 5). En la imagen, fotografía del eclipse publicada 

en la revista Caras y Caretas Nº 458 del 13/7/1907, posiblemente 

una de las primeras aparecidas en la prensa argentina (OALP 

1948). No hay registro de su observación desde el ONA. 

John M. Thome en el Congreso de 

Matemáticas, Astronomía y 

Astrofísica, en la Exposición Mundial 

de Columbia de 1893 (Photographic

Archive. The University of Chicago)

Publicación del 

OALP con datos 

astronómicos y 

meteorológicos 

para el eclipse de 

1893 (OALP 1893)

Telescopio Alvan Clark Ø 5” que 

se preparó para el eclipse de 

1893. Se le adaptó una cámara 

fotográfica con 8 placas,  

diseñada y construida en 

el ONA (Museo OAC, 

S. Paolantonio)
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Algunos resultados

https://historiadelaastronomia.files.wordpress.com/2008/12/historia-del-ona1.pdf
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/eclipse1893/
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En ocasión del eclipse total del 10 de octubre de 1912, cuya faja cruzó Brasil, los 

observatorios de La Plata y Córdoba organizaron sendas expediciones para su estudio. 

La comisión del OALP, constituida por el director William Hussey, H. J. Colliau y B. H. 

Dawson, se ubicó en la localidad de Alfenas. Para el estudio fotográfico de la corona 

solar, se dispuso del objetivo del astrográfico de la institución y otro de 12 metros de 

distancia focal (df), perteneciente al United States Naval Observatory, prestado por 

gestión de Carlos D. Perrine, director del ONA (Hussey et al 1914). 

La comisión del ONA estuvo conformada por Perrine, el mecánico J. Mulvey, el 

fotógrafo R. Winter y el astrónomo ayudante E. Chaudet, que se instalaron en la 

localidad de Christina (Cristina). Se planificó el estudio fotográfico y espectrográfico de 

la fotósfera y corona solar, empleando objetivos de Ø 12,5 cm, con 12 m, 1,83 y 0,7 m 

de df, los dos últimos con prismas. Por pedido de Erwin Freundlich, astrónomo del 

Observatorio de Berlín, encargado por Albert Einstein para intentar confirmar una de 

sus predicciones, relacionada con la desviación de la luz por la gravedad, se incluyeron 

dos cámaras gemelas de Ø 7,5 cm y 3,35 m de df, destinadas a realizar fotografías 

para este fin (1). Todos los instrumentos fueron diseñados y fabricados en Córdoba. El 

eclipse no pudo ser observador debido a una tormenta que azotó la región. En Córdoba 

C. Hawkins y F. Symonds realizaron fotografías de la parcialidad (Paolantonio y Minniti

2007, 2009; Paolantonio 2012, 2018a; Crispino & Paolantonio 2020).

La expedición al sitio más lejano. Segundo intento para confirmar la Teoría de la Relatividad

En 1914 el ONA organizó otra expedición para observar el eclipse del 21 de agosto, visible en el hemisferio 

norte. C. D. Perrine y J. Mulvey (2) se desplazaron a Teodesia, Crimea, con similares instrumentos a los de 

1912. Las cámaras para el trabajo de Einstein, fueron enviadas a Freundlich, quien también planificó la 

observación del fenómeno desde Teodesia, donde se uniría a la comisión argentina para una tarea 

coordinada. A la llegada a Crimea, estalló la Gran Guerra, por lo que los astrónomos germanos fueron 

arrestados y sus instrumentos confiscados, incluidas las cámaras gemelas, por lo que una vez más no se 

pudieron realizar las fotografías. La presencia de nubes solo permitió obtener unas pocas placas de menor 

calidad (Paolantonio y Minniti 2007, 2009; Paolantonio 2010b, 2018a).

La última expedición al exterior

Una nueva expedición del ONA fue concretada para estudiar el eclipse del 3 de 

febrero de 1916, visible desde Venezuela. En esta ocasión solo viajó E. Chaudet, el 

que se instaló en Tucacas. Entre los instrumentos no estaban las cámaras 

destinadas a la verificación de la predicción de Einstein, recién llegaron a Córdoba 

desde Berlín a fines de ese año, debido a la guerra. Si bien se lograron varias 

fotografías (3), por razones aún no aclaradas, no se realizó ninguna publicación con 

el análisis de las mismas (Paolantonio y Minniti 2007, 2009; Paolantonio 2018a).

(2) Perrine

Mulvey

(1)

Archivo OAC

Archivo OAC

Primeras expediciones al exterior y primer intento para confirmar la Teoría de la Relatividad
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(3)

Archivo OAC

http://cdsads.u-strasbg.fr/cgi-bin/iarticle_query?journal=PLPla&volume=0001&type=SCREEN_THMB
https://historiadelaastronomia.files.wordpress.com/2008/12/2007baaa50359p.pdf
https://historiadelaastronomia.files.wordpress.com/2008/12/historia-del-ona1.pdf
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/primerintento/
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/eclipses/
https://arxiv.org/abs/2004.11681
https://historiadelaastronomia.files.wordpress.com/2008/12/2007baaa50359p.pdf
https://historiadelaastronomia.files.wordpress.com/2008/12/historia-del-ona1.pdf
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/de-cordoba-al-mar-negro/
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/eclipses/
https://historiadelaastronomia.files.wordpress.com/2008/12/2007baaa50359p.pdf
https://historiadelaastronomia.files.wordpress.com/2008/12/historia-del-ona1.pdf
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/eclipses/
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Fotografía lograda en 

Corrientes por la comisión del 

ONA (Archivo Observatorio 

Astronómico de Córdoba).

Eclipse de 1927

En 1927 el OALP organizó una comisión para la observación del eclipse anular 

del 3 de enero , que se ubicó en la Estación Ramón Castro, Neuquén. 

Participaron el director J. Hartmann, B. Dawson, N. Tapia y J. Keidel. El evento 

se pudo estudiar de acuerdo a planeado, y se constituyó en la primera 

expedición totalmente exitosa. También fue observado en la sede de la 

institución en La Plata, por H. Martínez y V. Manganiello, quienes obtuvieron 

fotografías de la parcialidad (Gershanik 1979: 36, Paolantonio 2018a). 

F. Pingsdorf, de la Facultad de Ciencias de la Educación de Paraná, se ubicó 

en Mira Pampa, Buenos Aires, para el estudio del evento. Contaba con un 

telescopio azimutal Zeiss de 80 mm de la Facultad y teodolitos prestados por el 

Gobierno de Entre Ríos. El trabajo fue combinado con el 

OALP, que le facilitó su cronómetro Fénon Nº 56. A pesar 

de la presencia de nubes, Pingsdorf pudo determinar los 

contactos (Pingsdorf 1927). 

Artículo sobre el eclipse de 

1927 aparecido en La Prensa 

(4/1) y foto publicada en Caras 

y Caretas, n.º1.476, 14/1/1927

S. Paolantonio 5/6 

Eclipse de 1947

La sombra del eclipse del 20 de mayo de 1947, cruzó oblicuamente el territorio argentino 

desde el centro al noreste. Por primera vez se organizó su observación en forma coordinada 

entre varias instituciones científicas. Participó el ONA con 2 expediciones y con una el 

OALP, el Observatorio Naval (ON) y la Asociación Argentina Amigos de la Astronomía 

(AAAA). En la provincia de Corrientes, en Santa Catalina, se ubicaron el OALP y el ON, en 

Itatí la AAAA y una comisión del ONA en la Arrocera Argentina al sur de la capital. La 

segunda comisión del ONA se instaló en Villa de Soto, Córdoba. Las expediciones de Villa 

de Soto y del ON, lograron por primera vez filmar un eclipse. El objetivo de estas 

observaciones fue colaborar con el Instituto Geodésico de Finlandia para determinar la 

distancia entre Sudamérica y África (Paolantonio 2011b).

Los integrantes de la AAAA se 

ubicaron en una terraza de la Basílica 

de Itatí. En la fotografía Bernardo 

Dawson junto a varios aficionados 

(Dawson 1947: 102-103)

Comisión del ONA en la Hostería El Molino, Villa de Soto. Se 

apreciar la cámara filmadora (hoy en el Museo del OAC) y un 

telescopio reflector. Desde la izquierda: M. Dartayet, D. Canals Frau, 

P. Diez Farga y Á. Gómara. Falta E. Gaviola.

Comisión del ONA en Corrientes. Sobre la mesa se ve el 

espectrógrafo estelar (“Platzeck-Gaviola”) y el celóstato

empleados, ambos diseñados y elaborados en Córdoba. 

Desde la izquierda: D. Mc Leish, R. Platzeck y N. Hipólito .

https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/eclipses/
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/eclipse1947/
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Conclusiones

Se considera que el estudio realizado proporciona una visión general del desarrollo de 

la investigación, que sobre los eclipse de Sol, se realizó en la República Argentina en 

el período abordado, de los que se identificó sus propósitos, objetivos específicos, 

instrumentos y personas involucradas. Se espera este trabajo sirva de marco y facilite 

futuras investigaciones que se lleven adelante sobre el tema.

En una segunda etapa, a partir del acceso a nueva documentación, se pretende 

completar la información faltante y continuar con el período desde 1850 y hasta la 

actualidad, así como realizar una comparación con lo realizado por y en otros países 

de la región.
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