
Eclipse Total Solar - 12 Agosto 2026

Miguel Pérez-Ayúcar representando al equipo CESAR-ESA, 
Curso monitores Reserva Starlight, Molina de Aragón, 05 Mar 2022



“A total eclipse of  the Sun is the most sublime and awe-inspiring sight  that 
nature affords.”  Isabel Martin Lewis 1924, Totality

“People expect that a total solar eclipse to be a curiosity. They don’t expect 
it to move their souls.”  David Makepeace 2015, Totality



Agenda

- Actividades solares englobadas en CESAR-ESA

- Qué es un eclipse solar?

- El eclipse solar 12 Agosto 2026 sobre la reserva

Starlight

- La belleza de los eclipses. Qué esperar, qué no 

perderse.

- Recomendaciones generales sobre

organización de eclipses
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Próximos eclipses solares en Europa

De media, un eclipse total solar ocurre

cada 18 meses en la Tierra, pero SOLO 

cada 375 años en la misma localización

Despues de los eclipses en Espana 2026-

2027, el siguiente en Europa continental 

será en 3 Sep 2081



Próximos eclipses solares en España

MADRID, 

15 Mayo 2599

De media, un eclipse total solar ocurre cada 375 años en la 

misma localización

GUADALAJARA

Ninguno más en este

milenio (hasta 3000)
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Eclipse total solar 2026: path

http://xjubier.free.fr/en/site_pages/solar_eclipses/TSE_2026_GoogleMapFull.html
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Peculiaridades del Eclipse 2026

- Atraviesa la reserva Starlight 

- Fase total COMPLETA

- Atardecer: 6deg elevación , fase parcial no 

completa

- Probabilidad alta de cielos despejados

- Coincidente con el pico de Perseidas (cometa

109P/Swift-Tuttle)

- Agosto vacaciones, antes de anochecer

- Cercanía de MADRID – está fuera del path de 

totalidad

Una oportunidad única para la reserva Starlight, como publicidad

de la excelencia mundial de esta zona de astroturismo



Distancia <100 km – 28 Millones - 59% población de España
13.5M de Madrid (6M), Barcelona (5.5M), Pamplona (0.2), San Sebastian (0.2M), Alicante-Elche (0.7M), Vigo + 

Santiago + Pontevedra + Orense (0.6M), Salamanca (0.1), Albacete (0.1), Toledo (0.1), Girona (0.1) …

DENTRO de la 

TOTALIDAD 
14.1 Millones

30% población de 

ESPAÑA
CyL – 2.4M, Asturias 1, Aragon 

1.3 Cantabria 0.5 Valencia 5M  

Galicia 2.7 Balereas 1.2M ..

POBLACION
Sin incluir Portugal y Francia
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La CORONA en HDR



La CORONA en HDR



La CORONA en HDR



La CORONA en HDR



La CORONA en HDR



LINEAS de emisión ESPECTRALES: H, He, Fe, Ca …



R: Pol-a/ (Pol-a+Pol-d )   G: Pol-a+Pol-d B: Pol-d / (Pol-a+Pol-d )    L: RotGrad (Pol-a+Pol-d )    

Pol-d

Pol-a

La Corona en luz polarizada



PROJECCION PINHOLE 



LUNA  - luz en doble reflexión



ESTRELLAS



ESTRELLAS







Momentos mágicos

- La revelación de la CORONA durante la totalidad

- La cromosfera solar roja

- El collar de perlas

- El anillo de diamantes

- Los cambios de temperatura

- Efecto del eclipse en los animals y pájaros

- Proyecciones solares en el suelo – árboles – efecto pinhole 

- Ver la sombra de la Luna viniendo por el terreno

- Ver las Estrellas durante el día

- El efecto Shadow bands

- El crepúsculo en el horizonte y la noche parcial

- La vuelta a la luz
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RECOMENDACIONES

- Localización ideal:

- Lugar sin obstrucción de todas la fases del eclipse

- Minimizar probabilidad de nubes – comprobar estadísticas

anuales en ese periodo, Agosto 

- Lugar alto – menos atmósfera, mejor calidad de visión

- Con vistas hacia el Oeste – cerros etc.. 

- Para ver la sombra de la Luna ocultando la planicie, un 

espectáculo único

- Monitorizar las condiciones meteorológicas para elegir el sitio

los días anteriores al evento

- Considerar tener localizaciones alternativas, si es posible



NOTAS ORGANIZATIVAS



ALOJAMIENTOS

- La capacidad de hoteles/pensiones no 

será suficiente

- Habilitar zonas de acampada

- Con servicios – luz agua etc..

- Opciones: alojamientos en casas 

particulares, jardines… 



LUGARES PARA OBSERVACIONES

- Accesibilidad

- Organizados

- Seguridad

- Servicios medicos

- WCs, electricidad…



FESTIVALES

- Música, cultura, gastronomía...

- Varios días en torno al evento
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CONFERENCIAS CIENTIFICAS



TRÁFICO

- Afluencia MASIVA de personas a la zona

- 12 Agosto - en medio de vacaciones

- Turistas extranjeros

- Control de carreteras – atascos

- Avisos en carretera para alertar de la totalidad y 

evitar accidentes

- Aeropuertos importantes (Barajas) tendrán un 

tremendo incremento de tráfico aéreo



MERCHANDIZING

- Venta de productos variados en localidades



MEDIOS COMUNICACION

- Elevada presencia de TV nacionales y locales, periodistas…

- Retransmisiones en vivo para todo el mundo. 

- A nivel europeo, ocurre en prime time (20:30 CEST): posiblemente haya

conexiones en vivo desde telediarios y programas especiales del evento



INTERNET-DATOS

- Altísima demanda de recursos de ancho de banda, sobre todo el día del 

evento, desde toda la zona.

- Los observadores profesionales pueden requerir ancho de banda fijo para 

asegurar la conexión en vivo. 



Astrofotografía

- Usar SIEMPRE GAFAS SOLARES en las fases parciales

- DURANTE LA TOTALIDAD se puede MIRAR SIN GAFAS

- Astrofotografía de eclipses es spectacular. PERO require de ciertos

programas/HW específicos, filtros y el periodo de totalidad es muy corto. 

Los eventos se suceden rápidamente y es difícil mantener ninguna

concentración. A no ser que sea el objetivo claro, es mejor disfrutar del 

evento sin astrofotografía.

- Si se hace astrofotografía seria, hay que preparar el evento con meses de 

antelación y realizar numerosas pruebas. 



CONCLUSIONES

- Un evento único! El único en este milenio en la reserva

Starlight Guadalajara

- Oportunidad única para desarrollar actividades en la zona de la 

reserva STARLIGHT, y darla a conocer en todos sus aspectos

como paraíso astroturístico y cultural. Objetivo final: que el 

visitante vuelva.

- Es necesaria una gran preparación (varios meses/años antes) a 

todos los niveles para que sea un evento organizado y exitoso:

- Impulso de organismos públicos (ayuntamientos, 

comunidad, consejerías..) 

- Impulso de instituciones privadas

- Organización a nivel particular.





PREGUNTAS


