Solsticio de Junio
Por: Dr. Rodney Delgado S.
Observatorio Astronómico de Panamá, CINEMI
Universidad Tecnológica de Panamá

Twitter: @RodneyDelgadoS

www.oap.utp.ac.pa
Imágenes cortesía de: Lic. Juan Francisco Samaniego
UTP, CR-Coclé
Para comprender que es el solsticio se debe, primero, tener en cuenta que la Tierra gira
alrededor del Sol siguiendo una órbita elíptica. Además, la Tierra gira sobre su propio eje.
Este último movimiento de rotación es el responsable del día y la noche. Lo interesante de
esto es también que el eje de rotación de la Tierra no es perpendicular al plano donde ella
órbita alrededor del Sol. Podemos imaginar esto como un trompo, para aquellos que solían
jugar con ellos. Cuando el trompo está perdiendo rapidez de rotación comienza a inclinarse
con respecto al suelo. Bueno, en este caso, el suelo sería el plano donde la Tierra órbita
alrededor del Sol. Ojo: esta analogía no implica que la Tierra esté perdiendo rapidez de
rotación, es sólo para dar una idea! El eje de rotación de la Tierra está “permanentemente”
inclinado con respecto al plano de la órbita terrestre con un ángulo de 66,56° (ver figura 1).

Figura 1. Vista del eje de rotación de los 6 primeros planetas de nuestro sistema solar. El eje de rotación de la Tierra
tiene una inclinación de 66,56° respecto al plano donde se mueven los planetas alrededor del Sol. ESTA IMAGEN NO ESTÁ
A ESCALA!

Como el eje de rotación de la Tierra está inclinado, con respecto al plano donde se mueve la
Tierra alrededor del Sol, habrá ocasiones (un día al año) en que el Polo Norte terrestre está
inclinado hacia el Sol mientras que el Polo Sur terrestre está inclinado hacia afuera del
Sistema Solar. De forma similar, habrá ocasiones (un día al año) en que el Polo Sur
terrestre sea quien esté inclinado hacia el Sol mientras que el Polo Norte terrestre está
inclinado hacia afuera del Sistema Solar (recordando que la Tierra gira alrededor del Sol).
A cada uno de estos dos eventos se les llama “Solsticio” (ver figura 2).

Figura 2. Posición del eje de rotación de la Tierra en el solsticio de Junio y en el solsticio de diciembre. En esta imagen, la
elipse que describe la órbita de la Tierra alrededor del Sol ha sido exagerada por razones didácticas. En realidad, la órbita
de la Tierra, respecto al Sol, describe una elipse con excentricidad de 0,017. Esto significa que dicha elipse está bastante
cerca de una circunferencia.

El primer caso, en el párrafo anterior, se conoce como el “solsticio de verano” en el
hemisferio norte o “solsticio de invierno” en el hemisferio Sur. Esto es así puesto que
marca el inicio del verano en el hemisferio norte y el inicio del invierno en el hemisferio
sur. Ocurre en el mes de junio. De allí que es mejor llamarlo el “solsticio de junio”.
El próximo 21 de junio de 2013, a las 5:04 UTC (12:04 a.m., hora de Panamá), será el
solsticio de junio. Por lo tanto, el próximo 21 de junio el Sol alcanzará su mayor altura
hacia el Norte, visto desde la superficie de la Tierra. Los rayos solares serán exactamente
perpendiculares sobre el Trópico de Cáncer (ver figura 3). En coordenadas celestes el Sol
alcanzará una declinación de +23°26,1’.

Figura 3. Ilustración de cómo son las posiciones relativas del Sol y la Tierra durante el solsticio de junio.
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