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Fenómenos astronómicos relevantes en 2020 
Entrevista al Prof. Eddie Salazar Gamboa 

 
por Ariadne GALLARDO FIGUEROA  

ariadne.gallardo@yahoo.com 
 
 
 
 
Algunos de los fenómenos astronómicos más relevantes que podremos observar y 
disfrutar en el 2020 nos los explica con detalle el Prof. Eddie Salazar Gamboa, en una 
charla amena que tuvimos en un acogedor sitio donde fuimos convocados algunos 
escritores interesados en la ciencia de la observación estelar y fue muy grato poder 
conocer de viva voz su experiencia en el tema, aqui pondré el evento que en importancia 
es el que se destaca entre otros, y es nada menos que una alineación planetaria. 
 

 
      Prof. Eddie Salazar explicando el fenómeno de alineación que veremos en Julio 15 y 16 del 2020 
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Tendrá lugar durante Julio 15 y 16 del  2020 fecha que marca  una fascinante alineación 
planetaria que podremos observar al amanecer en el hemisferio norte y en la república 
mexicana entera, señala el astrónomo Eddie Salazar Gamboa quien junto a un grupo de 
reporteros nos habló de algunos de los eventos más destacados que podremos admirar 
en el año que ya comienza. Aproximadamente a las 5:40 de la mañana este fenómeno 
podrá ser observado y se considera uno de los más interesantes del año 2020. 
 

 
 
Equinoccios: 
 
Respecto a este tema hay detalles que modifican las fechas y su explicación es muy clara 
para todo aquel que gusta de la ciencia que no complica los datos: equinoccio de 
primavera  se presentará el 19 de marzo (20 de marzo  a las  3:50 UTC)  no  el 21 como 

 
habitualmente se contempla; ya que generalmente son dos años seguidos en  21 y uno 
que cae en el  20 de marzo, de esta forma el  año 2021 de nuevo se presenta el día 20. 
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Los mayas orientaban sus templos para conocer estos fenómenos y la serpiente lunar 
también es indicadora de los fenómenos fundamentales que se aprecian en las zonas 
arqueológicas yucatecas. 
 
El Sol aparece por el Este y desde ahí se va desplazando el equinoccio, el cual se puede 
reconocer con mayor exactitud en el año del trópico, cuya duración es de 365.24.22 
días; el año gregoriano  tiene un tiempo de 365.24.25 días y el juliano 365.25. Quiero 
recordarles, señala el profesor Salazar Gamboa que cada 128 años, hay un error de un 
día que hay necesidad de ajustar. 
 
De esta forma el año del Trópico en el 2100 debería ser bisiesto, ya que la regla es que 
todo año que termina en 100 o en 4 es bisiesto, sin embargo no lo es y esto se debe a 
que  cada 400 años se modifica y esto impide que sea bisiesto. 
 
Solsticios: 
 
Junio 20  inicia a las 16:44; en nuestra zona ( 21:44 UTC)  y Diciembre 21 10:02 horas 
UTC  
 

 
 
 
Lluvias de Estrellas: 
 
El día 4 de Enero veremos la primera lluvia de estrellas del año Cuadrántidas, una de las 
lluvias de estrellas más espectaculares ya que se pueden llegar a contemplar hasta 40 
meteoros a la hora. Es la primera lluvia de estrellas fugaces del año. La lluvia de 
cuadrántidas es quizás menos conocida que sus hermanas, las estrellas perseidas y 
oriónidas, pero merece la pena contemplarlas por la cantidad de ella que se observan en 
noches despejadas.  
 
Se podrán apreciar hasta 150 lluvias de estrellas, las cuales se traslapan unas con otras, 
sin embargo no por ello perdemos su temporalidad y es así que el 22 de abril:  veremos 
la lluvia de estrellas Líridas, partículas de polvo dejadas por el cometa de nombre C / 
1861 G1 Thatcher, que fue descubierto en 1861. La lluvia de Líridas se extiende entre el 
16 y el 25 de abril. Este año alcanza su punto máximo la noche del 22 y la mañana del 
23. 
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Otras famosas lluvias de estrellas son: 6 y 7 de mayo: lluvia de estrellas las Eta 
acuáridas, le seguirán las Delta acuáridas; esto será el 28 de julio, para agosto las 
Perseidas que se verán en su plenitud para el día 12; Dracónidas en octubre, Oriónidas  
a finales de ese mismo mes; a principios de Noviembre veremos si las nubes lo permiten 
a las Táuridas; a finales las Leónidas; Gemínidas y Úrsidas repartidas en el mes de 
diciembre. 
 
Nuestro satélite natural la luna: 
 

 
 
El 31  de Octubre la luna azul iluminará el cielo, algunos otros acontecimientos serán 
muy emocionantes y es el caso del 1 de Enero cuando veremos  el amanecer lunar del 
año con una edad temprana de 5 años, ¿Cómo es estos si sabemos que nuestro satélite 
es muy antiguo?  
 
Bueno esto se debe a las fases de la luna y nos lleva a analizar la Epacta: Cuyo 
significado señala el número de días en que el año solar excede al "año" lunar común de 
doce lunaciones. Número de días o edad que la luna de diciembre tiene el día uno de 
enero, contados desde el último novilunio. Número de días transcurridos desde la última 
luna nueva. 
 
Esta es la razón por la cual cuando la luna inicia el año ya cuenta con una edad de 5  
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epacta: significado que provienede del latín. epactae, -ārum, y este del griego ἐπακταί, añadidos, intercalados [días] 

 
La epacta se utiliza para calcular dónde va caer el domingo de Pascua y la Semana 
Santa, que es el domingo siguiente tras la primera luna llena del equinoccio de 
primavera, de esta forma podemos calcular con facilidad que el 12 de abril será el 
Domingo de Pascua y el 25 de Febrero el Martes de  de Carnaval. 
 
Eclipses visibles en territorio nacional mexicano: 
 
Habrá dos eclipses de Sol pero no serán visibles en este lado del planeta; dos eclipses de 
luna penumbrales si podremos admirar, uno de ellos para el 4 de Julio y 30 de Junio. 
 
Hablando de eclipses de Sol visibles en nuestro continente serán posibles de observarse 
en 14 de Octubre  2023  con un porcentaje del 95% y  7 de abril del 2024, con un 
porcentaje del 62%  
 
Planetas visibles: 
 
Marte cada 780 días logra una intensidad y para el 13 de octubre del 2020 se encontrará 
de nueva cuenta a una distancia mínima de la tierra, por lo que el planeta rojo lucirá 
espléndido en el cielo nocturno. Para buscarlo en el cielo tomen ustedes en cuenta la 
hora 17:25 pm, hora local, este espectáculo no lo podremos ver de nuevo hasta dentro 
de dos años, aproximadamente ya que sucede repito cada 780 días. 
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Alcanzará este año su máximo acercamiento 

 
 
Marte y Júpiter harán una conjunción para el 20 de marzo a las 11:34 tiempo local y 
esto tendrá una duración de 42 minutos. Por su parte Marte y Saturno, lograrán una 
conjunción el 31 de Marzo a las 18:30 horas y Júpiter con Saturno el 21 de Diciembre a 
las 18:29 horas. 

 
Eddie Salazar Gamboa 

 
. Licenciado en Matemáticas por la Universidad Autónoma de Yucatán. 
. Ingeniero Químico de la Facultad de Química de la UADY. 
. Especialización en Desarrollo de Proyectos Industriales. 
. Especialización en Docencia por la UNAM. 
. Maestría en Administración por el Instituto Tecnológico de Monterrey. 
. Eddie Ariel Salazar Gamboa, desde 1985, laboró en coordinación con Victor 
Segovia Pinto específicamente con los cálculos astronómicos y la ubicación de los 
edificios precolombinos con respecto al Sol y la Luna, principalmente. 

 
 
 
 


