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PRESENTACION

En el trabajo que se presenta a continuación sólo se ha preten
dido dar una idea del comportamiento y utilización de la energía 
radiante, procedente del Sol, por los seres vivientes, en especial los 
vegetales. Aunque haya sido de pasada, se ha tratado de la impor
tancia que ha tenido, y aún puede tener en el futuro, el aprovecha
miento de la radiación solar en la creación de fuentes de energía; se 
ha tratado brevemente el mecanismo de la fotosíntesis que realizan 
los vegetales, y, mucho más ligeramente, ciertos aspectos del creci
miento de algunas plantas de semillas cotiledóneas.

Al final del trabajo se presentan mapas de radiación, los prime
ros en su género para España peninsular, calculados en el Departa
mento de Física de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Madrid, por los profesores Castañs, Martínez Molina y Rodríguez 
Ron, a partir de datos del Instituto Nacional de Meteorología e Hi
droeléctrica Española.

El autor agradece en su justo valor las críticas a los manuscritos 
recibidos de los profesores: Blanco, Castañs, Elias, G. de Pedraza y 
Sáez de Pipaón. Gracias a ellos se ha dado más coherencia y clari
dad a algunos acápites.

Madrid, 10 de noviembre de 1978
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1. LEYES DE LA RADIACION

Todos los cuerpos, como se sabe, emiten radiación o energía en 
forma de ondas electromagnéticas, a las cuales van asociados cor
púsculos o cuantos de luz o de energía. La cuantía emitida y las 
longitudes de onda en que se emite obedece a las leyes establecidas 
por Planck, Stefan-Boltzmann y Wien, que dicen:

Planck: La emisión o absorción de radiación se hace mediante cor
púsculos o «cuantos», o sea unidades discretas de energía E, lla
madas fotones, tal que E = h . c/X= hv, siendo h = 6,65 . 1O"37 er
gios . seg. la constante de acción de Planck; c = 3 . 1010 cm/seg., 
y X la longitud de onda de la radiación.

Stefan-Boltzmann: La energía radiada por un cuerpo es proporcio
nal a la cuarta potencia de la temperatura absoluta en grados 
Kelvin (t° C + 273 = T° K) de la superficie emisora, E = o T4 er- 
gios/seg. cm2, donde <5 es una constante con dimensiones, cuyo 
valor es 5,67 . 10“5 ergios/cm2 (° K)4 seg.

Wien: La longitud de onda máxima a la que emite un cuerpo es in
versamente proporcional a la temperatura absoluta.

i ’ ak max. =-----
T

siendo «a» una constante que para
k expresada en cm, a = 0,2886.
k expresada en mieras, a = 288,6.
k expresada en Á (angstron), a = 2 8 8 6 . 103.

Todos los cuerpos absorben y emiten energía en forma de radia
ción. Un cuerpo que sea buen emisor o radiador es igualmente un 
buen aceptador (receptor) o absorbedor de radiación.

La energía emitida por el cuerpo se debe al estado energético 
particular en que se encuentran sus moléculas, los electrones de los 
átomos y éstos entre sí, y es debida a su energía de transición elec
trónica, de vibración, de rotación y a las interacciones existentes en
tre los diferentes tipos de movimientos en la molécula originados 
por los electrones. Estas energías son de órdenes diferentes y toman 
valores discretos, o sea varían a saltos, siendo estos saltos acompaña
dos por absorción o emisión de fotones de diferentes frecuencias.

La energía de transición electrónica es del orden de varios elec
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tronvoltios, la de vibración es de decenas de electronvoltios y la ro
tacional de miles a decenas de miles. Así pues, el espectro mole
cular electrónico ocupa el ultravioleta y parte del visible; el vibra- 
cional, el infrarrojo cercano; y, el rotacional el infrarrojo lejano y re
gión de microondas.

2. EL SOL COMO FUENTE DE RADIACION

Se sabe que, excepto una insignificante cantidad procedente de 
otros astros o de las estrellas, toda la energía radiante o radiación 
que llega a la Tierra procede del Sol. Es éste un astro perteneciente 
a nuestra Vía Láctea, fuente de calor y de la luz que sustenta la vida 
de nuestro planeta Tierra. El volumen del Sol es aproximadamente 
1,3 . 106 veces el de la Tierra; su diámetro, de unos 1,4 . 106 km, es 
109 veces el de la Tierra; su masa, aproximadamente 332.000 
veces la de la Tierra; su densidad, 1,37 gr/cm3, 0,25 la de la Tierra; 
la intensidad de la gravedad, en su superficie, 2,74. 104 dinas/gr, 
o sea, aproximadamente, 28 veces la de la Tierra en su superficie, y 
la distancia a nuestro planeta, 149,6 . 106 km. El Sol se traslada 
en el espacio con una velocidad aproximada de 70.000 km/h (19,5 
kilómetros/seg.), dirigiéndose hacia 10° al SW de la estrella Vega, de 
la constelación de la Lira, y gira sobre sí mismo en un período de 
tiempo de aproximadamente veintisiete días, no girando todas sus 
partes con la misma velocidad de rotación.

El Sol, debido a su alta temperatura, de unos 6.000° K en su su
perficie, y a que el medio que le rodea está a menor temperatura, 
emite al espacio corpúsculos y energía o calor en forma de ondas 
electromagnéticas, y esta energía puede ser captada en mayor o me
nor cuantía por los cuerpos próximos o alejados que lo rodean. La 
temperatura en el núcleo central se estima entre 12 y 21 millones 
de grados; también en el núcleo central la densidad está compren
dida entre 45 y 115 gr/cm3; la presión, entre 1.000 y 100.000 millo
nes de atmósferas. En su interior se transforman unos 700 millones 
de toneladas de hidrógeno en helio y la pérdida de masa transfor
mada en energía radiante es de unas 4,3 . 106 Tm/seg., que supone 
unos 6 . 109 años para consumir el 10 % de su hidrógeno.

Independientemente del aspecto anterior, la transmisión de la 
energía o calor de uno a otro cuerpo puede hacerse: por conducción 
y convección, que supone un vehículo agente o medio ponderadle
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que transmita la energía o calor; y por radiación, que no utiliza nin
gún medio ponderadle; es decir, su transmisión se realiza en el va
cío. La primera de las transmisiones se realiza por contacto directo, 
por choques, de las partículas activadas con las quietas o menos ac
tivadas, con lo cual van adquiriendo más energía, calor, y elevando 
la temperatura hasta un estado dependiente de la magnitud, masa, 
del cuerpo emisor, de la distancia a él y de su temperatura. La se
gunda de las transmisiones implica el movimiento de la sustancia 
caliente, o de un fluido, de uno a otro punto. La tercera, la más in
teresante, por cuanto ella facilita la vida de nuestro planeta, se rea
liza mediante ondas electromagnéticas; es decir, la energía emitida 
por el cuerpo o foco más caliente se realiza mediante pequeños pa
quetes o gránulos de energía, quantos de energía, obedeciendo a las 
leyes de la radiación; de tal manera que estos gránulos, quantos o 
paquetes de energía, al ser absorbidos por los cuerpos y comunicar
les esta energía, van activándose y elevando la temperatura, convir
tiéndose a su vez en cuerpos emisores con un estado de equilibrio 
energético, balance entre la que acepta y emite. Las ondas emitidas 
por el Sol cubren una amplia gama que va desde muy larga longitud 
de onda, del orden de centenares de metros, a muy corta longitud 
de onda, del orden de milésimas de milímetro; o sea desde las ondas 
electromagnéticas de la radiodifusión a las microondas, pasando 
por las del espectro visible, o luz, y las ondas del rojo e infrarrojo.

3. ENERGIA EMITIDA POR EL SOL. RADIACION SOLAR

La energía emitida por metro cuadrado de superficie solar 
cada segundo es de 6,41 . 107 julios, que corresponde a la emisión 
de un metro cuadrado de superficie, de un cuerpo negro a la 
temperatura efectiva, de aproximadamente 6.000° K (grados Kel- 
vin). Esta radiación no es uniforme para toda la superficie del 
Sol, vista desde un punto de la Tierra, pues en la parte central del 
disco solar la radiación es mayor que en los bordes, ya que en pro
medio, en la parte central, procede de capas más profundas y, por 
tanto, a más alta temperatura. La ley de variación de la intensidad 
de radiación desde el centro a la periferia del disco solar está dada 
por:

2 + 3 eos (p
I.=—-—I»

siendo I() la intensidad en el centro del disco y (p el ángulo que for-
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ma con la dirección centro del Sol-centro de la Tierra cualquier 
otro punto de aquél.

La radiación solar, o su equivalente, el cuerpo negro calentado a 
6.000° K, cubre el rango de longitudes de onda, figura 1, emitida 
por la liberación de energía en el interior de los núcleos atómicos, 
rayos gamma, o radiación gamma, hasta la asociada con vibracio
nes y rotaciones características de las moléculas, radiación infrarro
ja, distribuidas aproximadamente así:

Acción biológica Longitud de onda en Eicraa

Rayos gamma (y): radiación de longitud de onda entre 0,001 y 
0,1 angstrons (1 Á=10’8 cm), aproximadamente, emitida por los 
núcleos atómicos en el curso de ciertas desintegraciones radiactivas. 
Son fotones de energía extremadamente alta, con alto poder de pe
netración, unos 100 m en el aire al nivel del mar. Pueden expulsar 
electrones de átomos neutros o moléculas de aire.

Rayos X, o rayos Roentgen: radiación de longitud de onda 
comprendida entre 0,1 y 45 Á. Penetra en los sólidos y ennegrece 
las placas fotográficas. Constituye una fracción insignificante de la 
energía total emitida por el Sol y al penetrar en gases los ioniza.

Radiación ultravioleta, de longitud de onda comprendida entre 
45 y 4.000 Á, aproximadamente, constituye menos de la cuarta 
parte de la energía emitida por el Sol.

Radiación visible, de longitud de onda comprendida entre 4.000 
y 7.000 Á, perceptible por el ojo humano, a la que es sensible. Está
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producida, casi totalmente, por procesos intratómicos, o sea por los 
electrones planetarios que están alcanzando transiciones a más ba
jos estados de energía, y representa algo menos del 50 % de la radia
ción emitida por el Sol.

Radiación infrarroja y calorífica, de longitud de onda entre 
7.000 y 30.000 Á (7 . 10"5 cm a 3 . 10^ cm). Sobrepasa, juntamente 
con la radiación visible, las tres cuartas partes de la energía emitida 
por el Sol. Está producida por procesos intramoleculares, vibracio
nes y rotaciones características de las moléculas.

Si se tiene en cuenta lo dicho al principio de los parágrafos 1 
y 2, la emisión de energía por un plano diametral, sección del Sol, 
perpendicular a la recta que une los centros de Sol y Tierra repre
senta, aproximadamente, 9,6 . 1025 julios cada segundo; algo ex
traordinario si se consideran los 86.400 segundos de cada día. De 
esta radiación, ya alguna se pierde en la propia atmósfera del Sol, 
rayas de Fraunhofer; la mayor parte se dirige, y posiblemente se 
pierde, en el espacio interplanetario e interestelar, y una pequeña 
parte, del orden de 13 . 1021 calorías por año, es recibida en el límite 
de la atmósfera terrestre. Cálculos exhaustivos sobre esta cuestión 
han conducido a establecer en 1,98 calorías sobre cada centímetro 
cuadrado, perpendicular a los rayos solares, cada minuto, la energía 
recibida en el límite de la atmósfera, número que recibe el nombre 
de constante solar, aun cuando sufre alguna variación, poco impor
tante, por causa de los pequeños cambios en la distancia Sol-Tierra, 
que se derivan de que la órbita terrestre es elíptica.

4. LONGITUD DE ONDA DE LA RADIACION DEL SOL, 
TIERRA Y ATMOSFERA

Si se acepta como 6.000° K la temperatura del Sol, como 280° K 
la del suelo y entre 210 a 220° K la de la atmósfera, las longitudes 
de onda correspondientes a los máximos de emisión de radiación 
son:

0,475.1o-4 cm = 4.750 Á para el Sol.
10 . 10-4 cm = 100.000 Á para el suelo.
14 a 15 . 10-4 cm = 140.000 a 150.000 Á para la atmósfera.
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La distribución de las longitudes de onda del espectro es:

Rayos gamma .... 100 a 5,6 ux = 0,1 a 0,0056 Á
Rayos X ............... 4.500 a 100 ux = 45 a 0,1 Á
Ultravioleta alejado. 130 a 45 . 10’8 cm = 130 a 45 Á
Ultravioleta ......... 3.500 a 130 . 10'8 cm = 3.500 a 130 A
Luz visible ........... 7.000 a 3.500 . 10“8 cm = 7.000 a 3.500 A
Calor.................... 300 a 0,7. 10"4 cm = 3.000.000 a 7.000 A

donde UX (unidad equis) equivale a 10 " cm = 10 3 Á.

5. BALANCE DE RADIACION

De la energía que llega al límite de la atmósfera, equivalente a 
unos 1.395 julios/seg. m2, alrededor del 35 %, albedo planetario, ap, 
es reflejada o dispersada hacia atrás, hacia el espacio, por las nubes, 
CO2, O2, partículas de polvo, etc., flotantes en la atmósfera, y un 
14%, aproximadamente, es absorbido por el vapor de agua, CO2, 
O2, O3, etc., figura 1. Si se considera la temperatura, TE, de radia
ción efectiva del sistema Tierra-atmósfera y la constante, o, de la 
ley de Stefan-Boltzmann, se obtiene una ecuación de equilibrio en
tre la radiación entrante, Sc, y la radiación terrestre saliente

Se (1 - ap) tí r = 4 k r2 o Te

de la que se obtiene TE = 250° K (-23° C), que es, aproximadamen
te, la temperatura de la atmósfera de la Tierra a unos 6.000 m o 
450 milibares. Luego entre la superficie de la Tierra, con tempera
tura promedio de 15° C, y la fuente fría a 450 milibares y -23° C, 
para el caso es como si hubiese establecida una máquina térmica 
que produjese trabajo y que todos los movimientos y transportes at
mosféricos, incluyendo el ciclo hidrológico, son impulsados por 
procesos radiacionales. Recordemos también que la energía total 
producida por aceites fósiles (carbón y petróleo) es sólo una peque
ñísima fracción, equivalente a un minuto de la energía solar, de la 
consumida por procesos biológicos y almacenada dentro de la cor
teza terrestre durante los últimos millones de años.

Sólo un 51 %, aproximadamente, de la radiación Se alcanza la 
superficie terrestre; la mitad de ella como radiación solar directa, 
Ssd, y la otra mitad como radiación dispersa, Sd, del cielo y nubes. A
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la suma Ssd + Sd se le llama radiación global sobre una superficie 
horizontal, ocurriendo que cuando la altura del Sol sobre el hori
zonte es mayor de 20°, la distribución espectral de la radiación glo
bal es aproximadamente independiente del ángulo de elevación, sin 
embargo, cerca del horizonte, para ángulos de elevación pequeños 
se observa un cambio de la distribución espectral hacia el extremo 
rojo del espectro visible, responsable de los bonitos colores de la sa
lida y puesta del Sol.

Una pequeña parte, 4 % aproximadamente, de Ssd + Sd, radiación 
global, es reflejada en la superficie de la Tierra como radiación de 
onda corta, Rc. Resumiendo, se llega a la conclusión que sólo el 
47 % de la radiación solar extraterrestre, Se, es absorbida por la su
perficie de la Tierra, Se = Ssd + Sd - Rc, a la cual se le llama radiación 
efectiva entrante (onda corta).

La figura 2 muestra la radiación que llega al límite de la atmós
fera en Ly/día (1 Ly/día= 1 cal/cm2 . día), en función de la latitud.

c Eno Feb Max ¿br May Jun Jul Set Cct Nov Dio

Fig.S. Radiaciói) que llega q1 límite de la atmósfera en Langley/día 
(calorías/cmx.día) en función de la latitud, según List.
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Para el hemisferio Norte, J. London (1957) estima que Se = 341 Ly/ 
día y la figura 3 presenta la radiación, So, que llega al tope de la at
mósfera y la que absorbe la superficie de la Tierra, Se.

Fig; 3. Variación en latitud de la radiación extraterres
tre, So, y de la radiación efectiva, Se , entrante.
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6. ENERGIA SOLAR Y VIDA. BALANCE DE ENERGIA 
SOLAR

Mientras las ciencias físicas admiten que el orden natural en la 
Tierra es una degradación de la energía libre y de las formas com
plejas de la materia, las ciencias biológicas admiten que la vida so
bre la Tierra es un proceso de tránsito de materia inorgánica a orgá
nica, de las formas más simples a las más complejas.

De la enorme energía, 3 . 1O32 julios/día, radiada por el Sol en 
todas las direcciones, alguna de la cual recibe la Tierra en forma de 
luz, es de la que se obtiene la mayor cantidad de energía libre, y la 
restitución de los ingredientes puestos en juego en la reacción (3) 
del parágrafo 16.

CO2 + H2O + luz [CH2O] + O2 + energía (1)
es decir, la fotosíntesis da origen al proceso inverso de la respira
ción, o bien la luz pone en marcha el proceso de fotosíntesis y de 
éste se obtienen hidratos de carbono y calor (o por quimiosíntesis se 
obtienen microorganismos). De los hidratos de carbono viven los 
animales herbívoros y carnívoros, y de éstos se obtiene la energía 
degradada, que es radiada, junto con la energía de la ecuación (1), al 
espacio exterior. El que las plantas han sido altamente afortunadas 
en el pasado como almacenadoras de energía solar es atestiguado 
por la variedad de vida hoy día sobre la Tierra y por la cantidad de 
aceites fósiles, equivalentes a un contenido de energía de aproxima
damente 2 . 1023 julios, de los que actualmente se utiliza por el 
hombre una media por año de 3 . 1020 julios.

Las tablas que siguen presentan los principales números necesa
rios para un balance de energía.

TABLA I
BALANCE DE ENERGIA Julios/año Energía 

incidente (%)

Energía incidente sobre superficie de la Tierra .... 20 . 1023 100
Energía disponible para fotosíntesis........................
Máxima energía disponible para producción pri-

7 . 1O23 35

maria.........................................................................
Energía estimada actual de la Tierra almacenada

1O23

en producción primaria ...........................................
Energía consumida por el hombre en 1970, princi-

2 a 3 . 1021 0,1

pálmente aceites fósiles ........................................... 2 a 3 . 1020 J 0,01
Reservas conocidas de aceites fósiles...................... 2 . 1023 J 10

17

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



TABLA II

DISTRIBUCION DE ZONAS
Ritmo de producción 

de materia seca.
Tm/año. Ha

Eficiencia 
de conversión de 
energía solar (%)

Zona tropical

Hierbas, forrajes ....................................... 88 1,6
Caña de azúcar ......................................... 66 1,2
Plantas sumergidas, marismas, ciénagas .. 59 1,1
Zona templada

Cultivos perennes ..................................... 29 0,5
Cultivos temporales ................................. 22 0,4
Pastizales .................................................. 22 0,4
Bosques de hoja perenne .......................... 22 0,4
Bosques de hoja caduca ............................ 15 0,3
Sabanas ...................................................... 1 1 0,2
Desiertos.................................................... 1 0,02

Ya se ha dicho que de los 54 . 1O23 julios por año que llegan al 
límite de la atmósfera sólo el 40 %, aproximadamente, 20 . 1023 ju
lios, alcanzan el suelo, siendo el resto reflejado, dispersado, absorbi
do por las nubes, etc. Es decir, la Tierra recibe una energía equiva
lente a diez veces las reservas conocidas de aceites fósiles, o bien la 
energía suficiente para satisfacer las necesidades de la humanidad 
durante 6.600 años, aproximadamente. De esta energía que llega a 
la Tierra, en condiciones ideales, o sea cubierta de hojas verdes, sólo 
el 70% (14. 1023 julios por año) podría ser absorbida por ellas 
como fotosíntesis, correspondiendo la mayor absorción a longitudes 
de onda comprendidas entre 3.100 y 6.600 Á. Desgraciadamente, 
toda la Tierra no está cubierta de hojas verdes y ni así se aprove
charía totalmente esa energía libre.

Se estima que sólo el 35 % de la energía libre total se pone en 
juego para la fotosíntesis, y de ésta el 27 % se disipa en el proceso 
químico; el 3 % se disipa como metabolismo, respiración y trasla
ción de materia orgánica dentro de la planta, quedando almacenada 
en las hojas de las plantas, como energía química libre, sólo aproxi
madamente el 5 %. Esta última energía libre, almacenada como 
productos orgánicos, recibe el nombre de producto primario (3). 
Parte de la radiación que no puede ser utilizada por las hojas de las 
plantas en la fotosíntesis es radiación infrarroja, que es perdida por 
esas hojas como calor degradado; el resto, la mayor parte, es radia
ción del espectro visible, o sea radiación fotosintética activa.

18

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



Las plantas, que similarmente al cuerpo humano están com
puestas de 60 a 95 % de agua, funcionan eficientemente en estado 
de turgencia y es ésta la que mantiene las hojas en conveniente ex
posición para absorber la luz solar. Simultáneamente, la planta ha 
de ser capaz de absorber, por fotosíntesis, el anhídrido carbónico, 
CO2, a través de los poros abiertos (estomas) en las hojas, pero al 
mismo tiempo la planta no puede evitar la pérdida de gran cantidad 
de agua (4) (5), y, junto con ella, la pérdida en forma de calor laten
te de evaporación de una gran cantidad de la radiación absorbida. 
Por otra parte, tanto durante la noche como durante el día, la respi
ración de la planta consume una importante cantidad de la energía 
almacenada, dependiente de su temperatura.

Sobre los océanos, mares, lagos y ríos, la acción de la fotosíntesis 
da un producto primario de 6,6 a 8 . 1010 Tm/año, siendo frente a 
las costas de Perú, suroeste de Africa y Atlántico norte donde se 
produce la mayor cantidad. La tierra, el suelo, da un producto pri
mario de 16 a 22 . 101() Tm/año, que si se considera un calor de 
combustión de 1,6 . 109 julios/Tm representa el 0,16 % de la energía 
solar total anual recibida por la superficie de la Tierra (tabla I). In
dudablemente, el rendimiento es bastante bajo para cualquier 
modelo; no obstante, representa una gran cantidad de almacena
miento de energía, pues equivale a casi diez veces el consumo anual 
de energía en aceites fósiles realizado por la población de la Tierra 
en 1970. Sin embargo, debe tenerse presente que ésta es la entrada 
neta de energía al mundo viviente, del cual el hombre es sólo una 
parte, y que grandes cantidades de energía se pierden en cualquier 
comunidad de animales y bacterias, aunque el hombre sea el princi
pal consumidor del mundo viviente en materia orgánica, alimentos, 
proteínas y energía.

Hasta el implantamiento del hombre industrial, la energía del 
Sol almacenada por los procesos de fotosíntesis de las plantas su
ministraba casi todos los requerimientos de energía de la Tierra. El 
uso de nuevas fuentes de energía por el hombre, desde la industria
lización, en contraste a sus necesidades para alimentación, ha aleja
do la tradicional fuente vegetal de suministro de energía, a pesar de 
que el almacenamiento de energía por las plantas, 2 a 3 . 1021 julios/ 
año, es diez veces mayor que el consumo de energía del hombre.

Se concluye de esto que el principal problema no es la produc
ción de alimentos, sino el suministro de energía para otras necesida
des; por ello hay que pensar en que la introducción de pequeños 
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cambios en la agricultura y en la manipulación de alimentos alivia
rá en el futuro el problema de su suministro. La cuestión, hoy día, 
está en buscar el equilibrio tecnológico mediante una alternativa a 
los aceites fósiles. Pensando en esa alternativa, la fotosíntesis nos 
puede llevar a resolver la cuestión, ya que un bosque siempre verde 
puede tener una producción de materia seca de alrededor de 22 To- 
neladas/Ha. año (tabla II), lo que supone una superficie de 6.676.000 
hectáreas, necesarias para producir los 235 . 101'' julios/año, 
que aproximadamente consumió España en 1970; cuantía de hectá
reas de bosque que supone el total de las hectáreas de que en 1978 
dispone España, aunque si se hace caso a noticias de prensa, las 
hectáreas quemadas este mismo año han sido 290.000, y una noti
cia posterior dio 300.000 Ha. Con cultivos agrícolas, con una efi
ciencia de producción de materia seca del 1 %, el área sería de 
264.000 Ha.

Como resumen de todo esto se induce que se debe hacer un me
jor uso de los 2 . 1024 julios de energía que nos llegan al año proce
dentes del Sol; de la energía transformada por fotosíntesis y almace
nada en las plantas, maderas y frutos, y de desarrollo de nuevas 
técnicas para la conservación de la energía.

7. ATENUACION DE LA RADIACION SOLAR. ALBEDO

La radiación solar que penetra en la atmósfera, que es sólo 
5 . 10’10 de la total emitida por el Sol, experimenta interacciones 
con el medio que atenúan su efecto y contenido conforme se acerca 
a la superficie de masa sólida y líquida de la Tierra, dispersión y re
flexión difusa por las moléculas de aire y partículas de diámetro 
más pequeño a algo mayor que la longitud de onda de la radiación, 
como ocurre con la luz, y que son origen de la coloración azulada 
del cielo y de la coloración rojiza de las nubes y partículas en sus
pensión en la atmósfera y absorción selectiva por los gases atmosfé
ricos: oxígeno, ozono, dióxido de carbono y vapor de agua. Sólo un 
47,5 %, aproximadamente, de la que llega al límite de la atmósfera 
es recibida en el suelo, dependiente de si está la Tierra en el perihe- 
lio (más cerca del Sol), o en el afelio.

Prácticamente, toda la radiación de longitud de onda inferior a 
2.900 Á es transformada o absorbida por el oxígeno atómico y ozo
no de la alta atmósfera. Esta radiación hace que el oxígeno (€X) 
existente en la alta atmósfera sea cambiado a ozono (O3), que tiene
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a su vez la propiedad de absorber esta radiación, que de otra mane
ra destruiría la vida sobre el planeta Tierra. También el ozono ab
sorbe en menor cuantía la radiación de longitud de onda compren
dida entre 9 y 10,3 . 10“6 m, o sea de onda larga (rojos e infrarrojos). 
El paso de ozono a oxígeno se hace con liberación de calor; de aquí 
que en esta capa de la alta atmósfera se manifieste alta temperatura, 
incrementada durante las erupciones solares (*). La absorción de ra
diación, en esta capa de la alta atmósfera, supone un 3 % aproxima
damente del total entrante.

En el recorrido para la entrada de la radiación hasta la superficie 
del suelo, como ya se ha dicho, va experimentando pérdidas por re
flexión, dispersión y absorción, fluctuantes de un día a otro, según 
altitud, latitud, hora del día, el contenido de oxígeno y ozono, del 
vapor de agua o de las nubes, del anhídrido carbónico y de las par
tículas en suspensión en la atmósfera, sensibles a las diferentes ra
diaciones entrantes.

La cantidad de radiación que es devuelta al espacio reflejada por 
las nubes, el suelo y los océanos, y dispersada en la atmósfera, reci
be el nombre de albedo. Representa, aproximadamente, del 35 al 
40 % de la radiación que llega al límite de la atmósfera. Según 
Angstron, la fracción de radiación reflejada está dada por A = 0,17 + 
0,053 N, siendo N la nubosidad en décimas de cielo cubierto de 
nubes; es por ello que capas de nubes sobre el suelo de más de 
1.000 m de espesor dejen a éste casi en oscuridad.

La tierra recibe un promedio de 47,5 % de la radiación que llega 
al límite de la atmósfera, en su mayoría de onda corta, la cual es in
crementada con la que emiten, hacia la Tierra, las nubes y la baja 
atmósfera. En conjunto, actúan manteniendo la temperatura media 
en la superficie en unos 15° C. La Tierra, a su vez, emite esta radia
ción bajo forma de onda larga.

Los cuadros que siguen presentan el porcentaje, aproximado, de 
energía correspondiente a luz visible, incluyendo la región de infra
rrojo, reflejada y absorbida, por diferentes tipos de superficie, y la 
reflectividad sobre una superficie de agua referida al ángulo que la 
vertical del lugar forma con la declinación del Sol (ángulo cenital), 
o ángulo que la vertical del lugar forma con la posición del Sol en 
su paso por el meridiano, donde puede verse que la reflectividad au
menta con el ángulo o el seno del ángulo cenital, o sea del ecuador 
a los polos, de los solsticios a los equinoccios, del mediodía a la

(*) Ver lo referente a manchas solares, parágrafo 15, al final.
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puesta del sol. En cualquier caso, la mínima reflectividad ocurre al 
mediodía en cada latitud. Sobre el agua del mar, el cabrilleo (**) au
menta la reflectividad, en especial en altas latitudes.

TIPO DE SUPERFICIE Reflejada (%) Absorbida (%)

Bosques............................................................... 4 a 10 90 a 96
Campos, hierbas, arbustos verdes...................... 10 a 15 85 a 90
Campos de hierbas o arbustos secos.................. 15 a 25 75 a 85
Campos arados, secos........................................ 20 a 25 75 a 80
Ríos y bahías ..................................................... 6 a 10 90 a 94
Agua (incidencia normal)................................... 2 98
Agua (incidencia rasante)................................... 80 a 100 0 a 20
Hielo o nieve ..................................................... 46 a 86 14 a 54
Nubes bajas (Se, Cu) de 500 m de espesor ....... 56 a 81 5 a 9
De 6.000 m de espesor....................................... 13 a 27
Nubes medias (As, Ac) espesas.......................... 39 a 40 5 a 9
Nubes altas (Ci) delgadas................................... 36 a 40 menos que 5

Angulo cenital en grados . 0 20 40 50 60 70 80 85 90

Porcentaje reflejado ........ 2,0 2,1 2,5 3,4 6,0 13,4 34,8 58,5 100

8. ENERGIA RECIBIDA EN EL LIMITE
DE LA ATMOSFERA Y EN EL SUELO

Han sido varios los investigadores que han realizado deter
minaciones de la energía recibida por superficies expuestas perpen
dicularmente a los rayos solares. Así, medidas globales realizadas 
en Sevilla a mediodía por Puigcerver y Gandía, dan 1,24 calo- 
rías/cnr . min., equivalentes a 868 watios/m2. Tanto por la noche 
como durante el día, la atmósfera emite radiación no visible (de 
larga longitud de onda) hacia la Tierra. Esto da lugar a que la 
temperatura media de puntos próximos al suelo sea superior a la 
que resultaría si nuestro planeta careciera de atmósfera (efecto in
vernadero). La radiación procedente de la atmósfera depende del es
tado de^ ésta y la capa de nubes, oscilando entre 0,4 y 0,7 calo- 
rías/cm*. min., y aún más si es por el período diurno.

(**) Cabrilleo es el aspecto que toma la superficie del mar, o gran lago, cuando un mar 
de viento interfiere con una mar tendida, formando una especie de cuadriculado que refleja la 
luz.
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La tabla III presenta el calor recibido en el límite de la atmósfe
ra, en calorías/cm2, en las fechas y latitudes que se indican.

TABLA III

Fecha 13 
En.

4 
Feb.

26 
Feb.

21 
Mar.

13
Abr.

6 
May.

29 
May.

22 
Jun.

15 
Jul.

8 
Ag.

31 
Ag.

23 
Sep.

16 
Oct.

8 
Nov.

30 
Nov.

22 
Dic.

40° N 350 434 553 686 807 910 972 991 967 901 798 677 545 429 348 317
30" N 494 568 670 775 865 929 967 975 960 921 856 765 663 564 492 466

La tabla IV presenta los totales anuales de radiación recibida en 
el límite de la atmósfera, en Kilocalorías/cm2, por períodos com
prendidos entre el equinoccio de primavera (21 de marzo) y el de 
otoño (21 de septiembre), y viceversa. La tabla V presenta la canti
dad de radiación solar en calorías/cm2 que llega a la superficie del 
suelo supuesto horizontal, en fechas determinadas, teniendo en 
cuenta la influencia de la atmósfera (coeficiente de transmisión) y la 
latitud.

TABLA IV

LATITUD Invierno 
(seis meses)

Verano 
(seis meses)

Total 
anual

40° 81,5 164,6 246,1
35° 93,3 167,5 260,8
30° 104,6 169,2 273,8

TABLA V

Coeficiente 
de 

transmisión

Fecha

Latitud

4 
Feb.

21 
Mar.

6 
May.

22 
Jun.

8 
Ag.

23 
Sep.

8 
Nov.

22 
Dic.

0,6 40° 131 282 426 477 421 278 130 75
30° 215 350 453 481 449 345 213 152

0,7 40° 184 363 529 587 524 358 182 111
30° 283 440 556 588 550 434 281 210

0,8 40° 249 456 641 708 635 449 247 164
■ 30° 363 539 668 706 662 532 360 277

0,9 40° 331 562 766 841 759 554 382 229
30° 458 651 791 831 783 641 453 362
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La tabla VI presenta la cantidad de calor, en Kilocalorías/cm2, 
recibida en el suelo para diferentes coeficientes de transmisión 
(efecto de las nubes y polucionantes), épocas y latitud. Finalmente, 
la tabla VII presenta la energía, en Kilocalorías/cm2, que llega a la 
superficie del suelo y un balance de ella, para diferentes latitudes 
norte y sur.

TABLA VI

Coeficiente 
de 

transmisión
Latitud Invierno Verano Total

0,6 40° 26,3 76,1 102,4
30° 40,5 81,8 122,3

0,7 40° 36,1 94,8 130,9
30° 53,2 100,6 153,8

0,8 40° 48,3 115,4 163,7
30° 67,4 121,3 188,7

0,9 40° 63,0 138,3 201,3
30° 84,5 143,9 228,3

TABLA VII

Relaciones

Latitud
60°N 50°N 40°N 30°N 20°N 0“ 20°S

Teóricas ......... 183 220 254 288 303 321 303
Posibles........... 105 128 148 163 172 187 172
Reales ............. 41 54 74 91 100 82 88
% Real/posible . 41 42 50 56 58 44 51
% Real/teórico . ........... 22,5 25 30 32 33 25,5 29

9. ABSORCION POR ALGUNOS GASES
DE LA ATMOSFERA

Para los fines agrícolas que perseguimos sólo interesa, funda
mentalmente, la absorción en la región del visible y del infrarrojo 
por el anhídrido carbónico (CO2), vapor de agua (H2O) y ozono 
(O3). Otros gases, como metano, óxido de nitrógeno, óxido de car
bono y oxígeno, absorben, pero su participación es pequeña, y tam
bién lo hace el nitrógeno en el ultravioleta alejado.
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El CO2, como se ha dicho, absorbe entre 12 y 20 mieras (12 . 10-4 
a 20 . 10"1 cm); en especial en la banda 13,5 a 16,5 mieras absorbe 
totalmente.

El vapor de H,O absorbe totalmente en el rango 5,5 a 7,5 mi
eras. También entre 2,6 y 3,3 mieras, y en menos cuantía en bandas 
con centros en 1,87; 1,38; 1,1; 0,94; 0,81 y 0,74 mieras, y absorcio
nes mucho más débiles en la región visible del espectro.

El O3 tiene bandas de absorción para longitudes de onda inferio
res a 3.400 Á = 3,4. 10-5 cm, y otras en la región visible, 4.500 a 
7.400 Á. El infrarrojo es absorbido en estrechas bandas con centros 
en 9,1; 9,6 y 14,1, pero normalmente sólo se considera la absorción 
por la de 9,6 mieras, que está situada en el centro de la «longitud de 
onda ventana» (8 a 13 mieras) de la atmósfera y absorbe, aproxi
madamente, la mitad de la radiación solar.

El CO tiene su banda de absorción fundamental cerca de 4,67 
mieras, en el infrarrojo alejado y región de microondas.

10. EFECTO INVERNADERO

Es el nombre que, en las ciencias atmosféricas, se da para descri
bir el comportamiento de las plantas cultivadas bajo condiciones de 
calor dentro de recintos de vidrio, o de plástico transparente, donde 
la humedad atmosférica (vapor de agua) transpirada por las plan
tas es protegida de escaparse, aunque a veces se persigue sólo evitar 
la irradiación de las plantas hacia arriba y puede existir ventilación 
natural o forzada. Sucede que las moléculas de agua absorben la ra
diación de onda larga (infrarroja) entrante y la onda corta llega al 
suelo y plantas que al ser devueltas por éstas, como onda larga, es 
también retenida por el vapor de agua, elevándose la temperatura 
del recinto, siendo el material utilizado (vidrio o plástico) el deter
minante de la radiación solar directa recibida, o infrarroja emitida 
por el suelo, plantas, etc., del invernadero.

Este efecto de calentamiento por absorción de radiaciones tam
bién se presenta, como ya se vio, en la alta atmósfera con el oxígeno 
y ozono y en algunos gases en que su cuantía y tamaño los hace 
aptos para absorber energía, como en el caso de producción de an
hídrido carbónico, CO2, por las industrias o calefacciones en las 
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ciudades, que puede ser motivo de elevación de temperatura de la 
atmósfera local. Estas cuestiones han sido exhaustivamente estudia
das por Callendar (1938) y Plass (1958), desarrollando teorías sobre 
cambios climáticos basados en observaciones de incremento de CO2 
introducido por el hombre. Sin embargo, Role (1965) presenta do
cumentadas objecciones a este «efecto Callendar», apoyándose en 
que el CO2 está en equilibrio con el agua del mar y puesto que el 
océano contiene unas cincuenta veces más CO2 que la atmósfera, 
hay un efecto regulador. Por otra parte, la efectividad del CO2 en la 
atmósfera superior, como controlador del efecto invernadero, es se
cundario frente al del vapor de agua; por ejemplo, observaciones de 
CO2 realizadas en el polo Sur, desde el año 1957, muestran una 
concentración más bien estable (313 ppm), con la posibilidad de 
una muy ligera elevación.

Puesto que la densidad de la atmósfera es más alta a bajas altitu
des, la máxima absorción de calor ocurre aquí; por consiguiente, 
existe un decrecimiento o descenso de temperatura con la altura, 
llamado gradiente, de aproximadamente, 1,5° C por cada 150 m de 
elevación. La carencia de vapor de agua sobre los desiertos conduce 
en la noche a un elevado gradiente, de ello que los períodos diurnos 
sean calientes y los períodos nocturnos fríos. En la troposfera, la 
parte más baja y variable de la atmósfera, el gradiente es normal
mente positivo; pero bajo ciertas circunstancias, la temperatura 
puede incrementar con la altitud, tal como ocurre algunas mañanas 
calientes después de una noche fría, o sobre aguas marinas frías. En 
estos casos, llamados de inversión térmica, el gradiente es negativo. 
A veces, también ocurre esto en la estratosfera.

Si no hubiese atmósfera sobre la Tierra, la temperatura media 
del suelo sería de - 28° C en lugar de 15° C. La atmósfera actúa, por 
tanto, como un manto térmico, como un invernadero.

11. ANALISIS DEL EFECTO INVERNADERO

El efecto invernadero se podría explicar suponiendo a la atmós
fera constituida por infinitas capas o placas de vidrio transparente 
tales que cada una de ellas, por ejemplo, la más cercana al Sol, deje 
pasar la radiación de onda corta, pero fuese opaca a la radiación de 
onda más larga, y siendo la capa más baja el suelo. Esta capa más 
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baja, calentada por los rayos del Sol, alcanza un equilibrio de tem
peratura, To, y si se supone la no existencia de atmósfera habrá un 
equilibrio de radiación entre la placa de vidrio superior y la superfi
cie de tierra y, por otra parte, entre la placa y el espacio exterior. Si 
es o Tj la energía recibida de la superficie de la Tierra cada unidad 
de área de la placa de vidrio que mira a la Tierra, esta superficie, 
con temperatura de equilibrio T, emitirá radiación hacia arriba y 
hacia abajo, cuya energía será 2o T4, que ha de ser igual a o T4

que si se considera este efecto para «n» placas
\ 74

■ T/ 0

y la energía perdida hacia el espacio por cada unidad de área de la 
superficie de la tierra será

E = oT4

que expresa el hecho, conocido, de que cuando existen radiadores o 
absorbedores es sólo la temperatura del último radiador la que de
termina cuánto flujo será intercambiado con los radiadores que le 
rodean o con el ambiente. En presencia de atmósfera, las cosas su
ceden de análoga manera.

La figura 4 muestra el espectro de emisión de un cuerpo negro 
radiador a la temperatura del aire (entre 40 y - 40° C), que como se 
sabe tiene sus energías concentradas entre longitudes de onda com
prendidas entre 3 . 10-6 m y 30 . lO^1 m y la figura 5, el espectro de 
absorción (rayado) debido a la concentración de CO2 y vapor de 
agua. Puede verse (2) que entre 5,5 y 8 . 10-6 m y mayores que 
13,5 . lO^1 m, los anteriores gases y vapor se comportan como, casi, 
absorbentes completos de la radiación. Así pues, cualquier radia
ción que se origine en las capas bajas de la atmósfera de la Tierra 
escapará al espacio, por causa de la transparencia de la atmósfera a 
estas longitudes de onda, figura 5, si su longitud de onda está com
prendida entre 8,5 y 12,5 . 10-6 m. Las capas altas de la atmósfera, 
aproximadamente a - 60° C, emitirán según la curva inferior de la 
figura 4. Para un lugar determinado, la diferencia entre el espectro 
de emisión a una temperatura y el de absorción por el vapor de 
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agua y CO2 es el flujo de radiación de onda larga que abandona el 
lugar, en este caso la atmósfera de ese lugar.

Longitud de onda en mieras

Fig. 4- Flujo de radiación de onda larga que emite la atmósfera de la 
tierra, según Johnson, 1954, mostrando el diagrama de Simpson.

Longitud de onda en mieras

Fig. 5- Espectro de emisión a 3009K de una delgada capa de atmósfera al ni
vel del mar. La curva envolvente, T=3OO9K, corresponde al cuerpo negro. El 
ser el área rayada menor que la del cuerpo negro dice que los gases absorben 
y emiten menos energía que el cuerpo negro (según Jolmson y Simpson).
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12. COMPORTAMIENTO ANTE LA RADIACION 
DEL VAPOR DE AGUA EN LA ATMOSFERA

La Tierra, como cuerpo negro a la temperatura media aproxi
mada de 288° K (15o C), emite radiación calorífica de onda larga, no 
visible. Igualmente, las nubes con espesor de 50 m, o más, emiten y 
absorben radiación de onda larga. Tanto la energía radiante emitida 
por la Tierra como la emitida por las nubes se encuentra entre las 
longitudes de 4 mieras y 120 mieras (4 . 10-4 cm y 120 . 10"4 cm) 
que, por tanto, no se solapa con los límites extremos (0,15 a 4 mi
eras) de la radiación solar.

El calentamiento de la atmósfera por radiación se verifica, prin
cipalmente, a costa de la energía emitida por la superficie de la Tie
rra, ya que la atmósfera es casi transparente (1) (a excepción de in
tervalos estrechos de frecuencia correspondientes a absorción por el 
vapor de agua, ozono y oxígeno) a la radiación solar. El vapor de 
agua es el que mejor absorbe y emite la radiación terrestre, o de 
onda larga, dando origen a una absorción casi completa entre 5,5 y 
7 mieras (5,5 y 7 . 1CL4 cm, equivalentes a 55.000 - 70.000 angstrons 
(Á) y entre 14 y 80 mieras, siguiéndole en importancia el anhídrido 
carbónico (CO2) con un intervalo de absorción intensa entre 
12 . 10"4 y 16 . 10-4 cm, conocido como banda 15 mieras; así, para 
un espesor de 0,3 g de vapor de agua y 0,006 g de CO2, y un centí
metro cuadrado de sección, la absorción es completa en el intervalo 
de 5 a 7 mieras y por encima de 14 mieras, mientras que la transpa
rencia (paso de radiación) también es completa entre 8,5 . 10^ cm y 
11 . 10"4 cm y por debajo de 4 . lO'4 cm, habiendo absorción incom
pleta de 7 a 8,5 mieras y 11 a 14 mieras. Esta característica del va
por de agua y del CO2 tiene gran importancia en la temperatura 
ambiental de las capas bajas de la atmósfera; por ejemplo, en los 
trópicos, en una noche con cielo despejado, la temperatura am
biente será más benigna, más baja, que si el cielo está cubierto de 
nubes, ya que la tierra y las capas bajas de la atmósfera no pueden 
perder el calor que es reflejado o radiado nuevamente por las nubes 
a las capas bajas de la atmósfera y al suelo. En cambio, si el cielo 
está despejado y el contenido en agua de la atmósfera es bajo, la 
pérdida de calor por radiación hacia el espacio exterior, según se ha 
visto antes, es importante, descendiendo la temperatura. Este es el 
caso que ocurre en las dos mesetas españolas, en las largas noches 
de otoño e invierno con cielo despejado y situación anticiclónica.
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13. DISTRIBUCION DEL VAPOR DE AGUA 
EN LA ATMOSFERA

Los diferentes índices de contenido de vapor de agua de la at
mósfera se dan y especifican a continuación, son:
— Humedad absoluta en gr/m3

a = 289,4 —;

si «e» se expresa en milímetros de mercurio y T en grados Kelvin o 
absolutos (T = 273 +1° C)

e
Ta = 217 si «e» se expresa en milibares.

— Humedad específica expresada como masa de vapor de agua por 
unidad de masa de aire húmedo.

q = ——=- = 0,622 ----- - -_o ; p, es la presión atmosférica.
l+o p — u ,3 / 8e

— Razón de mezcla es la masa de vapor de agua por unidad de 
masa de aire seco.

— Altura de agua precipitable en centímetros entre dos niveles,
1 y 2:

r 2

h 980 8dp=^8Ó Í
2 f 2

q dp _ 0,622 e
1 +q " 980 dP

1 1

Contrariamente a lo que se creía, medidas recientes por Gutnick 
de humedad específica, q, en la estratosfera han revelado un au
mento a partir de los 16 km de altitud, donde vale, aproximada
mente, 0,01 gr/kg, hasta 0,1 gr/kg, aproximadamente, a 30 km de 
altitud. Sin embargo, no hay concordancia entre los autores, pues 
hay quienes consideran seca la estratosfera, por lo que será preciso 
seguir haciendo estudios estadísticos.
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En las Notas sobre Hidrometeorología, antes citadas, presenta
das por el autor al Seminario Regional de Hidrología, Fort Clayton, 
junio 1969, se estimaba, hasta 5.000 m y por término medio, una 
cuantía de agua en la atmósfera equivalente a una capa de 1,5 cm 
de espesor.

14. VARIACION DE LA RADIACION CON LA LATITUD
Y TRANSPORTE HORIZONTAL (MERIDIONAL)
Y VERTICAL

Considerando a la Tierra sin atmósfera y con la constante solar, 
So, la radiación total recibida perpendicularmente a los rayos sola
res es k R2. So, siendo R el radio de la Tierra. Pero esta radiación 
habría que repartirla sobre la superficie total de la Tierra, no sobre 
su círculo máximo; por tanto, la constante solar media, So, sería

_ ti R2 So So 2 ?
Sn =----------- = ----- — —= 0,5 calorías/cm min.

4 ji R2 4 4

este valor So experimentará variaciones, función de la latitud y de la 
estación astronómica. Las figuras 6 y 7 presentan la insolación dia
ria en calorías/cm2, según Milankovitch y List, sobre la superficie 
de la Tierra, para diferentes latitudes y épocas del año; la primera, 
considerándola sin atmósfera y tomando en ordenadas la latitud 
geográfica y en abcisas las fechas o posición de la Tierra respecto al 
Sol. La figura 7 considera un coeficiente de transmisión de 0,7. La 
figura 2 presenta la radiación que llega al límite de la atmósfera, en 
Langley/día, en función de la latitud y fecha.

Puede observarse en la figura 6 que el solsticio de verano en el 
hemisferio Norte, en el polo Norte, con veinticuatro horas de día, 
se recibe la radiación máxima y hay un pequeño máximo secunda
rio de la isopleta de 1.000 calorías/cm2 a 40° de latitud, y un máxi
mo absoluto en el polo, de 1.077 calorías/cm2. Análogamente, en el 
solsticio de verano del hemisferio Sur también hay un máximo rela
tivo, pero el área limitada por la isopleta de 1.000 calorías/cm2 es 
mayor con un máximo absoluto, en el polo correspondiente, de 
1.149 calorías/cm2; esto se debe a que la Tierra presenta menos sec
ción al Sol durante el verano del hemisferio Sur.
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Hemisferio Norte
Verano

21 Man 6 May. 22 Jun» 8 A& 23 Set 8 Nov. 22 Dio. 4 Feh 21 Man

Hemisferio Sur
Invierno Verano

Fig* 6. Insolación diaria en cal/cm 
recibida en la superficie de la t^e 
rra en ausencia de atmosfera, según 
Milankovitch,

La figura 7 muestra la radiación al nivel del suelo, según Milan- 
kovitch, considerando una transmisión de la atmósfera del 70 %, de 
la radiación entrante. Se obtienen máximos de radiación para vera
nos de los hemisferios Norte y Sur centrados, aproximadamente, en 
35N y 35S. Las fuertes caídas de insolación en los polos se deben al 
bajo ángulo de inclinación de los rayos solares y a que el camino, a 
través de la atmósfera, incrementa la absorción.

A causa del desigual calentamiento del suelo y oceános se esta
blece un gradiente térmico que da origen al movimiento de la at
mósfera y a corrientes de agua en los océanos tendentes a equilibrar 
esas diferencias de temperatura. Así, desde los trópicos, habrá un 
movimiento hacia los polos y viceversa, con una zona de máximo 
intercambio en latitudes medias (6). La tabla VIII presenta el balan
ce anual de calor por zonas de latitud, según Petterssen (1958), así 
como el calor que atraviesa los paralelos 20°, 40° y 60° hacia los po
los. Según Sverdrup, la energía total transportada hacia el Norte 
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que atraviesa el paralelo 30° es 6,5 . 1016 calorías/min., de las cuales 
1,9 . 106 calorías/min. (29 %) corresponde principalmente a las co
rrientes marinas Gulf Stream y Kuroshio.

21 Man 6 22Jun 8A& 23 Sel; 8 Nov. 22 Pie, 4 Feh 21 Man

Fig» 7» Insolación diaria oal/cm 
recibida en la superficie de la 
tierna para coeficiente de trans 
misión 0’7, según Milankovitch^

TABLA VIII

Zona de 
latitud

Fracción del 
área de la 

tierra

Radiación de 
onda corta 
absorbida

Radiación de 
onda larga 
emitida al 

espacio

Transporte hacia 
el polo, de calor 

a través de la 
latitud

0 a 20° 0,34 0,39 cal/cm2 min. 0,3 cal/cm2 min. 57 . 1015 (20°)
20 a 40° 0,30 0,34 cal/cm2 min. 0,3 cal/cm2 min. 77 . 1015 (40°)
40 a 60° 0,22 0,23 cal/cm2 min. 0,3 cal/cm2 min. 50. 1015 (60°)
60 a 90° 0,14 0,13 cal/cm2 min. 0,3 cal/cm2 min.

Valor medio.............. 0,30 cal/cm2 min. 0,3 cal/cm2 min.
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La figura 8 muestra la variación de las condiciones de emisión 
terrestre bajo distintos aspectos del cielo. Se ve que la máxima ener
gía es emitida con cielos despejados a la latitud de 15° a causa de la 
gran extensión de tierra (desiertos y sabanas) en esta latitud. La 
emisión mínima de energía ocurre en el ecuador con cielos cubier
tos de nubes, a causa de que los topes de las nubes que emiten la ra
diación al espacio queda a mucha altura y a que la temperatura de 
estos topes es baja; pero las nubes influyen poco cuando nos acerca
mos a los polos porque ahora casi tienen la misma temperatura en 
la base y en el tope, por lo que la eficiencia de radiación es práctica
mente la misma.

Areo

Fig. 8. Radiación terrestre en función de 
la latitud para cielo limpio de nubes, nu 
toso y cubierto. ’ -

En una determinada capa de atmósfera, los factores críticos que 
determinan la absorción de radiación son el camino óptico y el coe
ficiente de absorción, dependiente de las nubes, el vapor de agua y 
la concentración de anhídrido carbónico. La temperatura no es sig
nificativa en la absorción, pero regula la emisión. En una noche de 
cielo despejado (7), el flujo de calor hacia arriba es ilimitado, notán
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dose un marcado descenso de la temperatura cerca del suelo y en el 
suelo; por el contrario, en las noches de cielo con una capa de nu
bes de más de 50 m de espesor actúan como tapadera, es opaca, y 
radia hacia el suelo, como un cuerpo negro, manteniendo casi esta
ble la temperatura cerca del suelo. Para los agricultores esto es muy 
significativo, puesto que en invierno las precauciones contra el frío 
pueden ser necesarias en noches con cielo despejado, mientras que 
si está nuboso no hay peligro de que la temperatura baje apreciable
mente. El más acusado descenso, según la ley de Stefan, ocurre 
poco después de la puesta de Sol, ya que aún la temperatura se con
serva algo más alta. El suelo y las rocas presentan marcada inercia 
térmica al ser malos conductores, calentándose y enfriándose más 
lentamente; es por ello que las máximas y mínimas temperaturas, 
en un lugar, no coinciden exactamente con los máximos y mínimos 
de radiación que llegan a ese lugar, sino que están desplazadas por 
término medio unas cuatro semanas, última decena de julio y últi
ma decena de enero.

El enfriamiento vertical de la atmósfera, en la troposfera, se 
debe a la disminución de radiación en el infrarrojo, que depende del 
decrecimiento de vapor de agua con la altura. La distribución espa
cial de las tendencias de enfriamiento se debe a la latitud, altitud y 
nubosidad.

Las figuras 9 y 10 presentan, para la nubosidad media del he
misferio Norte, el ritmo de enfriamiento radiactivo en el infrarrojo 
en grados centígrados/día, que experimenta la atmósfera en invier
no y verano, respectivamente, según J. London (1957). Este ritmo 
crece desde el suelo hasta un máximo de 2,4° centígrados/día. Lo 
más característico es el máximo de enfriamiento secundario que 
ocurre en los trópicos entre 8.000 y 12.000 m, en invierno y verano, 
el cual se debe a la radiación desde los topes de la masa de nubes 
convectivas ecuatoriales. Los otros máximos corresponden a las ci
mas de las nubes medias: aproximadamente, 2.000 m en invierno, 
entre 20° y 70° N de latitud; en verano, el máximo enfriamiento se 
eleva a casi 6.000 m, entre 0o y 30° N, disminuyendo de altitud con
forme se avanza hacia el Norte.

La comparación de la radiación solar entrante absorbida por la 
superficie de la Tierra y la atmósfera, y la saliente para invierno y 
verano nos llevaría a un exceso de energía en julio para latitudes 
entre 20° y 45° N y a un déficit en enero, que no puede ser compen
sado por la más rigurosa circulación de la atmósfera; por ello, las 
más marcadas variaciones estacionales de temperatura se dan en la-
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LATITUD —> N

9. Velocicsd de enff'iasiento, 
por radiación de atmosfera, en* 
el infrarrojo 2C/¿m, en invierno, 
según London, ‘¡«957.

FifialO. Veleidad de enfrias i ent o, 
por radiación oe la atmosfera, en 
el infrarrojo 2c/día, en verano, 
según London, 1.957.
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titudes media y alta, donde los contrastes, día y noche, son muy 
acusados en áreas secas, mientras que en latitudes bajas, la espesa 
capa de nubes hace de pantalla reguladora.

El manto térmico que constituyen el vapor de agua y el anhídri
do carbónico, en la baja atmósfera, y el ozono, en la estratosfera, es 
de gran importancia en la alteración posible del clima. Piénsese que 
normalmente el balance de radiación en la Tierra está próximo al 
equilibrio, que para ello existen mecanismos dinámicos estabiliza
dores como los vientos y corrientes marinas, pero que lo hacen con 
cierto retardo, en especial los océanos; así, por ejemplo, la súbita 
generación de grandes cantidades de ozono en la atmósfera, debido 
a explosiones solares, reforzará el manto térmico superior, con una 
apreciable elevación de temperatura en la troposfera, en el ambien
te; de ahí que se haya encontrado una ligera correlación entre el nú
mero de manchas solares (explosiones solares) y la temperatura en 
superficie de las regiones desérticas, ya que aquí el transporte de ca
lor es impedido a causa de la carencia de vapor de agua. En cuanto 
a generalizar este hecho a todas las zonas del planeta, como han 
pretendido algunos, está lejos de la realidad. Lo que sí ocurre en las 
explosiones solares, o con la aparición de manchas solares, es que 
aumenta la emisión ultravioleta, aunque la energía térmica de este 
extremo del espectro es baja, y aumenta la capa de ozono, siendo 
ésta la que ejerce el efecto antes citado.

Indudablemente, desde que comenzó la revolución industrial, la 
cantidad de CO2 que va ingresando en la atmósfera lleva ritmo cre
ciente y, por supuesto, que ha de tener incidencia en el manto tér
mico de la Tierra. Sin embargo, no hay que ser alarmista, pues los 
océanos pueden mantener una cantidad de CO2 de 55 veces la de la 
atmósfera, tendiendo los dos medios, agua y atmósfera, al estableci
miento del equilibrio, ya que el CO2 será amortiguado por la difu
sión de éste en el agua del océano. Medidas realizadas durante va
rios años, en un lugar donde la polución atmosférica o biológica de 
CO2 es mínima, como el polo Sur, están demostrando que la con
centración se mantiene constante.

La figura 11 muestra las curvas que representan el flujo vertical 
anual de calor en función de la latitud para superficies de agua y de 
tierra, según M. I. Budyko. Puede observarse que el flujo de calor 
de la tierra es superior al del agua y que la curva presenta dos máxi
mos, aproximadamente, en 25° N y 25° S, debido a que la capa 
ecuatorial de nubes impide la radiación saliente y a los efectos de la 
alta latitud. El máximo del hemisferio Norte, más acusado, se debe
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a la influencia del Sahara y llega a más de 4 . 104 calorías/cm2. año.

La figura 12 presenta las curvas de distribución del flujo medio 
anual de calor emitido (consumido) en la evaporación, FE, y el in-

Latitud
Fig.12 Flujo de calgi*, medio anual,corres

pondiente a la evaporación,Fe, y a la precipita 
cion,Fp , ^para superficies terrestr*es y oceani—~ 
cas, según Rompen y Geigcr, 1.936.
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gresado en la precipitación Fp, en función de la latitud, para superfi
cies oceánicas y terrestres. Mientras que FE - Fp, medio anual, es 
positivo sobre tierras, el FE - Fp correspondiente a los océanos, es 
negativo, en especial en la zona de los alisios, como, por otra parte, 
se comprueba de las medidas de salinidad en ellas. La comparación 
de la figura 12 con la 11 muestra que la energía utilizada en la eva
poración, sobre los océanos, es casi diez veces mayor que el flujo 
vertical de energía emitido por las mismas superficies oceánicas.

15. EL PROCESO DE FOTOSINTESIS

En varias de las cuestiones desarrolladas hasta ahora se ha deja
do entrever que los organismos vivos, plantas y animales, deben su 
supervivencia a la energía recibida del Sol. La fotosíntesis es un fe
nómeno que abarca la mayor parte de las disciplinas de la ciencia: 
física de la radiación, fotoquímica, bioquímica, biología, fisiología y 
ecología. La energía electromagnética es absorbida por los pigmen
tos de las hojas o algas y es convertida en energía química libre, 
siendo entonces ésta utilizada para la síntesis de materiales de las 
plantas.

El principal camino en la fotosíntesis es que bajo la acción de la 
energía de la radiación, de la luz, el anhídrido carbónico y el vapor 
de agua existentes en la atmósfera reaccionan así:

CO2 + H2O + 468.160 julios -> CH2O + O2 (2)

es decir, que por cada molécula de CO2 que se incorpora para for
mar hidratos de carbono es necesario que el Sol suministre la ener
gía que se indica, la cual debe ser absorbida por los pigmentos de la 
planta.

Para calcular la cantidad de luz necesaria se hace uso de la teo
ría de los cuantos o fotones, según la cual la luz es absorbida en 
cantidades discretas. Si «e» es la energía de un cuanto y «v» la fre
cuencia de luz o de la radiación,

e = hv = h . c/X = hc/X

siendo X expresada en metros, h = 6,630 . 10“34 julios/seg., la cons
tante de Plank, y c = 3 . 108 m/seg. la velocidad de la luz. La ley bá
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sica de la fotoquímica o de equivalencia fotoquímica establece que 
una molécula reaccionará sólo después de que haya absorbido un 
cuanto de energía o un fotón, pero el resultado final, o sea el núme
ro de moléculas de producto formado por fotón absorbido, puede 
no ser la unidad. El resultado dependerá de la eficiencia de las reac
ciones secundarias que siguen a la excitación primaria.

Si se considera un mol (molécula gramo) de un compuesto y 
cada una de las moléculas absorbe un cuanto, la energía total absor
bida es Nhv (N, núm. de Avogrado, igual a 6,024 . 1O23), llamada 
«cuanto-mol», y puesto que la clorofila en una hoja tiene una ab
sorción máxima en la región roja del espectro, a 6.800 Á, la canti
dad de energía para un cuanto-mol, para esta luz roja, será:

6,024 . 1O23 x 6,63 . 10’34 x 3 . 1076.800 . lO’10 = 0,176 . 10ft julios = 
= 42.240 calorías

y si se tiene en cuenta la ecuación (2), puede afirmarse que para re
ducir un mol de CO2 a hidratos de carbono es necesario un mínimo 
de moles-cuantos de luz roja de:

468.160 : 0,176 . 106 = 2,66 moles-cuantos

Sin embargo, determinaciones experimentales de las necesidades 
de cuantos en la fotosíntesis indican que un mínimo de 8 a 10 mo
les-cuantos han de ser absorbidos por la clorofila para cada mol de 
CO2 pasado a hidratos de carbono.

El proceso de la fotosíntesis consta de dos fases: una llamada 
«fase de luz», en que los cuantos de la radiación son absorbidos 
por la clorofila y otros pigmentos fotosintéticos y convertidos en 
una forma aprovechable de energía química; y una fase de «oscuri
dad» en que la energía química anterior es empleada en la síntesis 
de hidratos de carbono.

La fotosíntesis ocurre en pequeñas estructuras situadas dentro de 
las células de las hojas. Estas estructuras, visibles al microscopio, 
son llamadas cloroplastos y abundan en mayor cuantía en las plan
tas más organizadas; por ejemplo, las células de las hojas de las es
pinacas contienen del orden de 300 cloroplastos, las de las algas 
bastante menos, y algunas algas sólo tienen un cloroplasto por cé
lula. Estos, en el caso de las hojas, constituyen una delgada lámina 
e individualmente tienen forma de platillo o disco de 5 a 10 (5 a 
10 . 10-6 m) mieras de diámetro y una miera de espesor, y entre és
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tos existen cierto número de cuerpos oscuros, de 0,3 mieras de diá
metro, llamados gránulos. Cuando una hoja es examinada bajo luz 
ultravioleta, las moléculas de clorofila emiten una fluorescencia de 
color rojo brillante, observándose que dicha fluorescencia procede 
principalmente de los gránulos. Cada cloroplasto está rodeado ex
ternamente por una membrana, pero a su vez internamente apare
cen otras membranas, y en ellas los gránulos en los cuales está loca
lizada la clorofila y los pigmentos fotosintéticos, en los que ocurren 
las reacciones de fotosíntesis (fase de luz) que dan origen a las molé
culas que después son esparcidas por entre los gránulos en donde 
son usadas para la reducción del anhídrido carbónico, CO2 (fase de 
oscuridad) a hidratos de carbono.

El proceso físico-químico completo de la oxidación-reducción 
para hidratos de carbono no es tan simple y, por tanto, no se va a 
tratar en estas notas.

16. INTERCAMBIO DE ENERGIA
EN EL MUNDO VIVIENTE

Es un hecho que el mundo inorgánico hace ya bastantes años 
que sucumbió ante el ataque del oxígeno, pero también es evidente 
que la materia orgánica tampoco queda inmune ante este ataque; 
así, las moléculas de proteínas, hidratos de carbono, vitaminas, 
enzimas, etc., constituyentes del organismo viviente, se combinan, 
intercambian o disocian en el oxígeno de la atmósfera, que tiende a 
degradarlas o extinguirlas. Los átomos de oxígeno son fáciles de 
descomponer para buscar su mayor estabilidad en la formación de 
compuestos con los elementos de carbono, fósforo, hierro, azufre, 
etcétera, que contiene la materia orgánica. En este ataque, cada día, 
alrededor de mil millones de toneladas de materia orgánica es trans
formada, consumida, de esta manera, en la tierra; por consiguiente, 
si no hubiera reproducción en un período de unos veinte años desa
parecería toda forma de vida en el planeta, y las cosas no ocurren 
así por el poder regenerativo que tiene la propia naturaleza movida 
por la fuente de energía que es el Sol.

Un ejemplo típico de esta degradación de la materia orgánica es 
la respiración:

CH2O + O2-> CO2 + H2O + energía (3)
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que equivale a la quema de alimentos o, más prácticamente, el fue
go de la vida, el cual ocurre en los animales, en algunas plantas, en 
las bacterias, etc. Para la reacción (3) anterior, la energía liberada, 
en condiciones normales, es de 47.000 julios/mol, que es disipada 
en forma de calor a la atmósfera y después al espacio exterior, o sea 
que esa energía poco o nada hace para nosotros.

Bajo aspecto termodinámico, la reacción (2) se puede catalogar 
como dos sucesos que están estrechamente conectados: intercambio 
de energía, y cambio en el grado de incertidumbre. También la 
ecuación (3) nos dice que de un compuesto complejo (molécula or
gánica) se pasa a compuestos más simples; hay un aumento de in
certidumbre y éste va acompañado de emisión de energía, y cuanto 
mayor es la emisión de energía mayor es la proporción de energía 
libre, y también que en la biosfera hay una tendencia natural de la 
materia a pasar del estado más organizado al menos organizado, o 
que la energía fluye del estado más noble o más rico al degradado, 
o más pobre, y es precisamente este flujo de energía el que permite 
hacer el trabajo; así, los seres vivientes han de hacer un gran derro
che de energía para su subsistencia, y han de consumir gran canti
dad de energía libre; esta energía la obtienen de la materia orgánica 
de la que se alimentan y respiran.

En la biosfera parece ser hay dos medios por los cuales se ri 
gen los organismos: una pequeña parte de ellos utilizan la energía 
de reacciones de la química inorgánica, como, por ejemplo, la oxi
dación de los compuestos de azufre y algunas reacciones orgánicas 
que se realizan espontáneamente y emiten energía libre. Otra gran 
parte, la mayoría, que es el proceso real efectivo en la biosfera, uti
lizan la energía libre suministrada por la luz del Sol y que consti
tuye la fotosíntesis.

17. INFLUENCIA DEL SOL EN LA SINTESIS
DE PIGMENTOS Y DESARROLLO DE LEGUMINOSAS, 
CEREALES Y OTRAS PLANTAS

La principal respuesta a la radiación roja del espectro solar, en 
cuanto a la morfogenética de las plantas de semillas dicotiledóneas 
se refiere, es una disminución del crecimiento del hipocótilo (*), 

(*) En los fanerógamas, el hipocótilo es la porción del tallito seminal entre la radícula y 
los cotiledones.
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una tendencia de los ganchos plumulares (**) a hacerse rectos, un 
ensanchamiento de las hojas, un aumento en el desarrollo del epi- 
cótilo y un incremento en la maduración de todos los tejidos. En 
las monocotiledóneas se observa un acortamiento de la distancia del 
primer internodo. También las longitudes de onda larga del espec
tro visible son el origen de los fenómenos de fotosíntesis.

Así, pues, la energía radiante participa en esos dos procesos: fo- 
tomorfogénesis y fotosíntesis, actuando determinados intervalos de 
longitud de onda en cada función específica; por ejemplo, longitu
des de onda entre 700 y 710 mp (1 mp= 10 Á), actúan en la fotosín
tesis; 7.200 a 7.300 A (720 a 730 mp) es el límite para expansión de 
las hojas en los guisantes y para el acortamiento del primer interno
do en la avena, y 6.800 Á el límite para síntesis clorofílica en la ce
bada.

Parece ser que la longitud de onda límite para las reacciones de 
crecimiento en semilleros ocurre algo más hacia el infrarrojo que 
para la síntesis clorofílica o fotosíntesis.

Utilizando filtros para paso de onda larga, de 7.200 Á, aproxi
madamente, en adelante, algunos investigadores han encontrado, 
para semilleros de habas y judías (fríjoles), que expandían las hojas, 
perdían los ganchos plumulares y tenían un desarrollo restringido 
de los hipocótilos, sin ninguna coloración verde, y que hojas de ju
días, que habían sido expuestas al rojo alejado, contenían aprecia
ble cantidad de clorofila. De esto se induce que puede ser posible 
separar la fotomorfogénesis de la síntesis clorofílica y fotosíntesis.

Como se ve, la radiación visible convierte fotoclorofila a clorofi
la, mantiene la fotosíntesis, produce el crecimiento de las plantas y 
un incremento en la síntesis de diversos pigmentos, aunque normal
mente son sintetizados en la oscuridad. La radiación aumenta la 
síntesis de algunos tejidos.

La clorofila absorbe la luz en las regiones roja y azul del espec
tro solar, y mucho más débilmente en el verde. La fotosíntesis tiene 
un límite; es decir, a partir de una intensidad luminosa, la velocidad 
de fotosíntesis no aumenta.

El cuadro que sigue presenta el peso y contenido de pigmentos 
de un semillero de judías (fríjoles) bajo varias condiciones de irra
diación, durante once días, donde puede observarse que a 7.650 Á 

(**) A la yemecilla que en el embrión de la planta es rudimento del tallo se le llama plú- 
mula.
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hay débil fotomorfogénesis (peso de las hojas) con no medible for
mación de clorofila; de 630 a 700 mp, máxima fotomorfogénesis y 
máxima formación de clorofila.

IRRADIACION

Promedio 
del peso 

de las 
hojas 

Pg

Pigmento de las hojas por 
gramo de peso

Concentración rela
tiva de antocianina

Caro
teno 
Pg

Fotoclo- 
rofila, p 

Pg

Cloro
fila, c 

Pg
p/c Hipocó- 

tilo
Cotile
dones

Oscuridad 90 120 12 0,0 — 5 12.000
Infrarrojo
725 mp., 450 pW/cm2 130 180 16 1,2 13 65 17.000
Infrarrojo
700 mp, 450 pW/cm2 240 130 3 4,8 0,6 120 17.000
Rojo
630/700 mp, 2 pW/cm2
Azul

270 — — 420 — 90 15.000

436 mp, 2 pW/cm2 115 — — 260 — 45 14.000

En resumen, las plantas absorben fuertemente las longitudes de 
onda correspondientes al azul y rojo, menos las correspondientes al 
verde; débilmente, las correspondientes al cercano infrarrojo y, 
fuertemente, las del lejano infrarrojo. Entre 0,7 y 1,2 p casi no exis
te absorción por las hojas de las plantas, debido a que esta radiación 
es reflejada o transmitida (para esta radiación, las células son trans
parentes). La clorofila de las plantas absorbe fuertemente en el azul 
y rojo en la función de fotosíntesis, y el agua en el lejano infrarrojo. 
La planta, por otra parte, es un eficiente radiador y se enfría radian
do en el lejano infrarrojo, una fracción importante de la energía ab
sorbida. Normalmente, las hojas de las plantas absorben alrededor 
del 60 % de la luz solar incidente y el 97 % de la radiación térmica 
en el infrarrojo de las proximidades. Su temperatura depende del 
equilibrio de radiación que en ella ocurre, pues de otra manera mo
riría. De diferentes análisis realizados se encuentran las siguientes 
zonas:

1.a Radiación del espectro solar de longitud de onda mayor
que 104 Á = 1 p (una miera). No tiene efecto específico sobre las
plantas y tan pronto es absorbida se transforma en calor, sin inter
venir en los procesos biológicos; sin embargo, sí interviene fuerte
mente en la temperatura de la capa baja de la atmósfera donde se 
dan los cultivos.
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2 .a De 7.000 a 10.000 Á (0,7 a 1,0 |i) es la banda del espectro 
cuya radiación tiene un efecto de alargamiento (crecimiento) sobre 
las plantas.

3 .a De 6.100 a 7.000 Á (0,61 a 0,70 p) es la banda espectral de 
más alta absorción por la clorofila y de mayor actividad fotosintéti- 
ca en la región del rojo del espectro.

4 .a De 5.100 a 6.100 Á (0,51 a 0,61 p.) es una banda de bajo 
efecto fotosintético en la región del verde y de débil actividad for- 
mativa de constituyentes de las plantas.

5 .a De 4.000 a 5.100 Á (0,40 a 0,51 p) es la banda de fuerte ab
sorción por la clorofila y por los pigmentos amarillos, de fuerte acti
vidad fotosintética en el azul-violeta y de fuerte efecto formativo.

Las proporciones de energía correspondientes a las anteriores 
bandas espectrales cambian sólo moderadamente con la turbidez at
mosférica o polución del aire. El contenido de energía de la radia
ción solar incidente en la región del ultravioleta cambia fuertemen
te con las características de la atmósfera; los efectos en esta región 
del espectro se pueden dividir en tres zonas:

A) De 3.150 a 4.000 Á (0,315 a 0,400 p) se produce fluores
cencia en las plantas y fuerte respuesta a emulsiones fotográficas.

B) De 2.800 a 3.150 Á que produce efectos antirraquíticos, 
o sea vitamina D, a partir de ciertos constituyentes de las plantas 
(ergosterol) (*) y en los animales. Tiene acción germinicida. En un 
entorno de 2.970 Á produce inflamación de la piel (eritema). El vi
drio ordinario es opaco a esta radiación, y puede decirse que es casi 
nula la radiación de longitud de onda inferior a 2.900 Á que llega a 
la superficie de la tierra.

C) Las longitudes de onda inferiores a 2.800 Á procedentes de 
la luz visible del Sol, como se ha dicho, prácticamente no llegan a 
la tierra, pero pueden obtenerse de lámparas ultravioletas. Su ac
ción es fuertemente germinicida, produce eritema en la piel y es 
perjudicial para el ojo. Por debajo de 2.600 Á tiene efectos mortífe
ros sobre algunas plantas.

La figura 13 presenta la distribución espectral de la radiación 
solar directa con la clasificación antes hecha, donde pueden situarse 
las ventanas de radiación de la atmósfera baja y suelo, de que ya se 

(*) Compuesto que puede convertirse en calciferol, uno de los componentes de la vita
mina D.
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habló en otra ocasión y los porcentajes de cada una de ellas. El ojo 
humano no tiene sensibilidad visual a la radiación ultravioleta o in
frarroja, tiene poca a la luz azul o roja, y máxima sensibilidad a la 
luz amarilla y verde, 5.550 Á (*)
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1--------1---------■------- ¡——’-------- 1 ' F 1 ¡
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• tí
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§ ® í(IO-})
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ou 

40,000 35,0-0)
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5fl

0.400
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Fig.1¿ distribución espectral de .la radiación directa del sol 
señalando zonas de actividad de las plantas y o,jo humano, asi 
oomo la cantidad de calorías contenida en cada frecuencia de 
la radiación incidente.

(*) La unidad de iluminación es el lumen/m2 o lux. El ojo humano tiene la máxima sen
sibilidad en el verde-amarillo, correspondiente a 5.550 A. La eficiencia luminosa de esta ra
diación monocromática es 680 lúmenes/watio, equivalentes a 475 . I03 lux . cm2 . min/caloría.
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18. APROVECHAMIENTO DE LA ENERGIA SOLAR 
PARA USOS DOMESTICOS, INDUSTRIALES 
Y AGROPECUARIOS. MAPAS DE RADIACION 
E INSOLACION

Es indudable que la energía solar es una riqueza potencial al al
cance de las zonas de mucha insolación. Esta idea, allá por el año 
1910, llevó a C. G. Abbot, del Laboratorio de Monte Wilson, USA, 
a decir que con el tiempo los desiertos llegarían a ser grandes áreas 
industriales y que los industriales o la industria seguiría al Sol. Qui
zá para aquella época nos parezca excesivamente optimista esta 
afirmación, teniendo en cuenta que todavía no se había hablado de 
la crisis industrial y en muchos lugares no se disponía, o era muy 
difícil el transporte, del combustible más generalmente usado: el 
carbón. No es de extrañar que fuera en los estados del sur de USA 
(California, Nuevo Méjico, Arizona, etc.), donde se iniciaran las in
vestigaciones y diseños de máquinas o ingenios dedicados a aprove
char la energía solar. Con ellos se obtuvo la fundición de metales, la 
cocción de alimentos, la producción de electricidad, el funciona
miento de una prensa de imprimir, etc.

A medida que avanzaba el consumo de aceites fósiles se vio que 
estos recursos energéticos eran limitados y que era preciso recurrir 
de nuevo a la investigación de la riqueza potencial, aún sin explo
tar, de que se dispone en las zonas donde el mínimo de horas de Sol 
es alto, para obtener fuentes energéticas (del Sol) alternativas para: 
calefacción por agua caliente, desalinización del agua del mar, coci
nas, hornos, vapor para turbinas que produzcan electricidad, pilas 
fotovoltaicas, pilas termoeléctricas y otras muchas.

Una de las aplicaciones más fascinantes actualmente es la cale
facción o enfriamiento de las viviendas mediante energía solar. Por 
supuesto que es importante saber qué se desea calentar o enfriar, en 
qué cuantía y, fundamentalmente, cuál es la climatología local o 
cuál la energía utilizable total. El calentador o colector de calor es
taría orientado al Sur, sobre el tejado, o con diseño especial. Unos 
paneles reciben el calor solar; el agua es movida mediante bombas 
que la hace pasar por los radiadores de las habitaciones de la vi
vienda o viviendas o salas que se desea calentar. Las fotografías 1, 2 
y 3 presentan dos máquinas generadoras de vapor, la primera ha
ciendo funcionar una prensa de imprenta, ambas con mecanismo 
para orientarlas hacia el Sol, para que la radiación sea concentrada
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a lo largo de un cilindro o eje que coincide con la dirección del eje 
de la superficie reflectora.

Fotografía n.° 1

Fotografía n.° 2
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Fotografía n.0 3

Las fotografías 4 y 5 presentan colectores de radiación solar en 
plan más industrial con posibilidad de orientación según la declina
ción (época del año), y las fotografías 6 y 7 son dos espejos de su
perficie troncocónica con mecanismo de orientación, para que los 
rayos solares reflejados incidan sobre un cilindro al que calientan.

. - ; .X-

Fotografía n.° 4
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Fotografía n.° 5

Fotografía n.° 6
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Fotografía n.° 7

Es evidente que las posibilidades de obtención de energía solar 
en España son bastante altas y que su utilización para fines domés
ticos, industriales y agropecuarios, o como sistemas mixtos, puede 
decirse que no ha comenzado. Quizá la infraestructura inicial nece
saria sea onerosa, pero el combustible nos lo ha dado la naturaleza 
en forma generosa. Es casi seguro que si los edificios se construyen 
pensando en el aprovechamiento de la energía solar, al menos la 
mitad de los combustibles sólidos consumidos en calefacción y agua 
caliente central serían ahorrados, y se podría pensar en la utiliza
ción de esta energía transformada para incubadoras, criaderos de 
animales y plantas, y hasta para defensa contra heladas.

La tabla IX presenta la energía solar media en calorías/cm2 . día 
(langley/día) recibida sobre una superficie horizontal en los lugares 
y latitudes Norte que se indican para cada uno de los meses del año. 
Puede observarse que en los meses de mayo, junio y julio, lugares 
situados a latitudes bien distintas reciben cantidades de energía si
milar, como es el caso en España entre el medio Aragón y el inte
rior peninsular del sureste, aunque en este caso la diferencia de lati
tud sólo sea de cuatro grados. En el caso de Glasgow, en el NW de 
USA, la alta cuantía de radiación en estos meses se debe a que los 
vientos llegan al estado de Montana desprovistos de humedad, lo 
que hace difícil la formación de nubes, hecho similar al que ocurre 
en el medio Aragón y tierras interiores del sureste peninsular español.
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Los mapas 1 a 10 presentan (8) la radiación media diaria que 
llega al suelo peninsular español en cada una de las estaciones as
tronómicas, así como en otros meses y en los de máxima (jtilio) y 
mínima (diciembre) radiación y la media anual. Puede observarse, 
en la media diaria anual, tres máximos, uno en el interior de la cos
ta sureste, otro con centro aproximadamente al norte de Hinojosa, 
o bien que la mayor radiación media diaria sobre la Península se re
cibe dentro de un triángulo con vértices en Huesca, Mérida (Bada
joz) y Almería, con alta radiación media.

Los mapas 11 a 22 muestran la insolación media diaria de cada 
uno de los meses del año, correspondientes al período septiembre 
1965 a agosto 1975, que es el de radiación utilizado para obtener 
los mapas números 1 a 10.
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Modelo 122 bis
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Modeio 122 b;S
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L UN POCO DE HISTORIA

La crisis de energía que sufre la humanidad más debiera llamar
se crisis del petróleo, pues fuentes de energía se va a tratar de de
mostrar que se pueden crear, o más bien se puedan ordenar, ya que 
existen; lo que ocurre es que la humanidad ha ido buscando el ca
mino más corto, o si se quiere, en lenguaje termodinámico, el de 
más fácil incremento de entropía.

Es cierto que en tiempos atrás ha existido crisis de madera, 
cuando aún no estaba generalizado el uso del carbón fósil; esto 
quiere decir que si se vuelve a la energía de los siglos anteriores al 
XVIII hay que empezar a repoblar los montes y a regular el talado 
de árboles. Indudablemente que este medio de conseguir energía a 
base de carbón de madera o directamente de ella es de rendimiento 
aún más bajo que la consecución de electricidad del carbón mineral.

Se debe pensar que en Europa, durante mucho tiempo, se con
sumía carbón mientras que Estados Unidos de Norteamérica consu
mía petróleo. Fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando el 
petróleo, más barato que el carbón, había sustituido casi totalmente 
a éste. Europa ya tenía basado todo su desarrollo en el petróleo y 
casi la totalidad de su energía se obtiene de él. España, en las déca
das 1945-1965, ha sido uno de los países de mayor desarrollo de la 
energía hidroeléctrica. Lo ocurrido en 1974 es de todos conocido.

Es evidente que los bosques no van a dar, en breve plazo, lo que 
ha sido un proceso natural de milenios, de almacenamiento de 
energía fotoquímica; pero si no se opera una transformación para 
aumentar las reservas o al menos para mantenerlas, nuestros des
cendientes recibirán un mundo energéticamente empobrecido.

Se piensa, por otra parte, que los bosques no van a dar toda la 
energía que se necesita en los países industriales, pues ni el carbón, 
con unas reservas estimadas de 2 . 1023 julios, en parte abandonado 
su uso, es suficiente, ni la energía nuclear, que es una insignificante 
parte de la total que hoy consumen los países.

II. HAY QUE BUSCAR OTRAS FUENTES DE ENERGIA

Si consideramos la energía almacenada como aceites fósiles en el 
interior de la Tierra, estimada en 2 . 1023 julios, y la comparamos 
con la disponible, «anual», para fotosíntesis procedente del Sol, es
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timada en 7 . 1023 julios/año, o bien con la máxima disponible para 
producción primaria, unos 1O23 julios/año, puede observarse que no 
debemos ser alarmistas en cuanto a fuentes de energía se refiere, 
sino que debemos encaminarnos a establecer las bases para una in
fraestructura que nos permita utilizar racionalmente los recursos 
del medio en que nos desenvolvemos.

Las reacciones químicas siguientes:

CO2 + H2O + luz -> CH2O + O2 + energía (fotosintética) (1) 
CH2O + Cf CO2 + H2O + energía (respiración, combustión) (2)

convenientemente manipuladas, provocadas o activadas, podrían 
ser el recurso que devolviera a la humanidad el sosiego a una psico
sis de consumo desordenado.

Si se tiene en cuenta el consumo de energía en 1970, principal
mente en aceites fósiles, unos 2,5 . 1020 julios, los recursos o reser
vas estimadas en el interior de la Tierra, al ritmo actual de creci
miento, se acabarían en menos de quinientos años.

Indudablemente, las zonas más favorecidas de la Tierra para co
menzar este proceso de regeneración o de devolución de la confian
za a la humanidad son las zonas tropicales y las latitudes medias, 
donde la energía procedente del Sol que llega al suelo es en mayor 
cuantía y regularidad. En el cuadro I, que sigue, se presenta el ritmo

CUADRO I

DISTRIBUCION DE ZONAS
Ritmo de producción 

de materia seca 
(Tm/Ha . año)

Eficiencia de con
versión de energía 

solar en %

Zona tropical

Hierbas, forrajes ....................................... 88 1,6
Caña de azúcar ......................................... 66 1,2
Plantas sumergidas, marismas, ciénagas .. 59 1,1

Zona templada

Cultivos perennes ..................................... 29 0,5
Cultivos temporales ................................. 22 0,4
Pastizales .................................................. 22 0,4
Bosques de hoja perenne .......................... 22 0,4
Bosques de hoja caduca ............................ 15 0,3“
Sabanas ...................................................... 11 0,2
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de producción de materia seca que podría obtenerse por año y hec
tárea en las zonas que se indican, así como la eficiencia de conver
sión de energía solar en porcentaje del total que llega al suelo.

Actualmente, el suelo de la Tierra da un producto primario de 
16 a 22 . 1010 Tm/año, y los océanos, mares, lagos y ríos dan 6,6 a 
8 . 1010 Tm/año, o sea un total medio de 27 . 1010 Tm/año, que si se 
estima un calor de combustión de 1,6 . 109 julios/Tm, representa la 
no despreciable suma de 4,3 . 1020 julios/Tm . año, o sea algo más, 
casi el doble, de la energía consumida en aceites fósiles en 1970. 
Este producto primario, claro está, es la entrada de energía a todo el 
mundo viviente, del cual el hombre es sólo una parte y grandes can
tidades se consumen en comunidades de animales y bacterias y 
como alimentos y proteínas por el hombre, pudiendo ser el resto 
empleado como energía. Luego la solución es obvia, si no en su to
talidad, sí en parte: sustitución de algunos combustibles fósiles por 
otros derivados de los vegetales e iniciar procesos de investigación 
para transformar los combustibles vegetales en combustibles líqui
dos y gaseosos, y aumentar los cultivos y la forestación de la mayor 
cuantía de la superficie del planeta.

A la vista de lo dicho antes se induce que el problema principal 
no es la producción de alimentos, sino el suministro de energía para 
otras necesidades. Por ello, hay que pensar que, con introducir pe
queños cambios en la agricultura y en la manipulación de alimen
tos, puede aliviarse el futuro mundial de su suministro, ya que, refi
riéndose a España, existe exceso de producción y potencialmente 
puede alcanzar un ritmo mucho mayor. En cuanto a la alternativa 
de los aceites fósiles, un pequeño cómputo conduce al número de 
hectáreas (Ha) de superficie cubiertas de bosque necesarias para 
suministrar los 235 . 1015 julios que se consumieron en el año 1970, 
que asciende a 235 . 10l5/l .600 . 106= 146,9 . 106 Tm. Si se acepta 
que un bosque en producción puede dar 22 Tm/año . Ha de made
ra transformable, serían precisas 6,7 millones de hectáreas (14 % del 
suelo nacional), que es prácticamente la cuantía de hectáreas de 
bosque maderable (6,5 millones de hectáreas) censado en España en 
1976; si bien es cierto que en 1978, según noticias de prensa, fueron 
destruidas por el fuego 300.000 Ha, que supone el 5 % del total de 
este bosque.

Si, por otra parte, se tiene en cuenta que de regadíos y frutales 
hay cubierta el 30,3 %, de viñedos el 35 % y de secano con aprove
chamiento agrícola el 11 %, queda aún el 10% de suelo del cual 
una parte se podría ganar para monte maderable.
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La situación en cuanto a producto primario con posibilidad de 
transformación a energía no es que sea excelente, pero dadas las ca
racterísticas de la climatología del país, los recursos para la obten
ción de producto primario son aceptables, como se va a analizar a 
continuación.

IIL RADIACION RECIBIDA DEL SOL

Mediante la radiación medida en 12 observatorios de la Penín
sula en el período 1965-1975, no todos abarcando dicho período, 
con un mínimo de dos años y utilizando la expresión más común
mente usada en la bibliografía:

Q = QO (a + b-L) (1)

donde:
1) Qo es la radiación sobre la unidad de superficie horizontal 

en el límite de la atmósfera, según S. A. Klein:

24 / 360 \
Q = ------- Qs [1+0,033 cosí n 1 ](cos (p eos 5 

ti-------------------- \ 365 /
71

senws + ws 18Q sen cp . sen 8) (2)

donde Qs es la constante solar, (p la latitud del lugar, 8 la declina
ción del Sol, n el número correspondiente al día (n = 1 para el 1 de 
enero, n = 365 para el 31 de diciembre) y ws el ángulo horario del 
Sol al ocaso. El valor de 8 se obtiene con gran aproximación de:

8 = 23,45" sen (284 +n)) (3) 
\ 365

deduciéndose de este valor y de la latitud el de ws

ws = - tag <p . tag 8

Como se han tomado valores mensuales, se ha considerado^ en 
(2) el correspondiente al día que en el límite de la atmósfera se reci-
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be de media la correspondiente al mes: 17 de enero (n = 17); 16 febre
ro (n = 47); 16 marzo (n = 75); 15 abril (n = 105); 15 mayo (n = 135); 
1 1 junio (n = 162); 17 julio (n = 198); 14 agosto (n = 228); 15 sep
tiembre (n = 258); 15 octubre (n = 288); 14 noviembre (n = 318), y 
10 diciembre (n = 344).

2) So es la duración astronómica del día (número máximo de 
horas de sol para cada lugar).

3) a y b son parámetros que pueden determinarse fácilmente y 
que son constantes para cada lugar.

4) S es la insolación (horas de sol) medida con heliógrafo u 
otro en el lugar.

5) Q es la radiación global sobre la unidad horizontal de área.

La expresión (1) tiene la ventaja de establecer una relación lineal 
entre Q y S basada en que los valores de a y b no varían de modo 
apreciable de un mes a otro, o sea que

Q = A,S + A0 (5)

Para los lugares de que se disponía de datos diarios de insolación 
y radiación se calcularon los coeficientes de correlación y las rectas 
de regresión, considerándose solamente aquellos en que r 0,9.

Conocidos Qo y So, según se ha dicho, la identificación de (5) con 
(1) da:

Los valores obtenidos para Qo y So, ordenados por latitud, se dan 
en el cuadro II, marcando con un asterisco los que se han obtenido 
con datos de insolación y radiación.

El mapa 1 presenta las isopletas de «a» y «b», trazadas situando 
en el mapa los 13 valores obtenidos para las estaciones que han me
dido radiación e insolación, en parte o en todo el período septiem
bre 1965-agosto 1975 analizado.

Basados en los datos que se presentan en el cuadro II, en los va
lores de «a» y «b» del mapa 1 y en datos existentes en los archivos 
del Instituto Nacional de Meteorología, se han confeccionado ma
pas de radiación y de insolación para todos los meses del año del
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CUADRO II
Lati
tud 
Norte

POBLACIONES VALORES DE Qo / So
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

43.5
Santander*, Ovie- 
dd*, La Coruña, 
San Sebastian

309 438 611 796 931 988 959 848 676 488 339 275
9.1 10.3 11.7 13.2 14.4 15.2 14.9 13.8 12.3 10.8 9.5 8.9

43.0 Bilbao, Lugo, Vi
toria, Pamplona.

316 445 616 799 932 988 959 850 681 494 346 282
. 9.2 10.4 11.7 13.2 14.5 15.1 14.8 13-7 12.3 10.8 9-5 8.9

42.5 León, Logroño * 
Pontevedra, Oren
se, Burgos

324 452 621 803 933 988 960 853 686 500 353 289
9-3 10.4 11.7 13.2 14.4 15.1 14.8 13-7 12.3 10.8 9-6 9.0

42.0 Huesca, Gerona 
Falencia.

331 459 627 806 935 988 960 855 691 507 360 296
9.3 10.4 11.7 13-1 14.4 15.0 14.7 13.7 12.3 10.8 9.6 9.0

41.5 Soria, Valladolid, 
Zaragoza^ Lérida, 
Zamora,Barcelona*

338 466 633 810 936 988 960 857 696 513 367 303
9.4 10.4 11.7 13.1 14.3 15-0 14.7 13-6 12.3 10.9 9.6 9.1

41.0 Tarragona, Sala
manca*, Segovia

345 472 638 813 937 988 961 859 700 520 375 311
9.4 10.5 11.7 13.1 14-3 14-9 14.6 13.6 12.3 10.9 9-7 9.1

40.5 Avi 1 a, Guadalajara 
Madrid * Teruel

353 479 643 816 938 988 961 862 705 526 382 318
9-4 10.5 11.7 13.1 14.2 14.8 14.6 13.6 12.3 10.9 9-7 9.2

40.0 Cuenca, Castellón, 
Toledo, Mahón

360 486 649 819 939 988 962 864 709 533 389 325
9.5 10.5 11.7 13.1 14.2 14.8 14.5 13.5 12.3 10.9 9.8 9.2

39-5 P. de Mallorca, Cá- ceres, Valencia * 
Cofrentes *

367 492 654 822 940 987 962 866 714 539 396 332
9.5 10.5 11.7 13.1 14.2 14.7 14.5 13.5 12.2 10.9 9.8 9-3

39.0 Ciudad Real, Alba
cete, Ibiza, 
Badajoz *

374 499 660 825 941 987 962 868 718 546 403 340
9.6 10.6 11.7 13.0 14-1 14.7 14.4 13.5 12.2 11.0 9.9 9-3

38.5 Alicante
382 506 665 828 941 986 962 870 723 552 410 347
9.6 10.6 11.7 13.0 14.1 14.6 14.4 13-5 12.2 11.0 9.9 9.4

38.0 Murcié , Córdoba, 
Jaén

389 513 670 831 942 985 963 873 727 558 417 355
9.7 10.6 11.8 13.0 14.1 14.6 14.4 13.4 12.2 11.0 9.9 9.4

37.5 Sevilla *
396 520 675 834 943 985 963 875 732 564 424 362
9.7 10.6 11.8 13.0 14.O 14.5 14.3 13.4 12.2 11.0 10.0 9.5

37.0 Huelva, Granada, 
Almería *

403 526 680 837 944 985 963 877 736 570 431 369
9.8 10.7 11.8 13.0 14.0 14.5 14.3 13.4 12.2 11.0 10.0 9-5

36.5 Málaga, Cádiz
410 533 685 840 944 984 963 879 741 576 438 373
9.8 10.7 11.8 12.9 13.9 14.5 14.2 13.4 12.2 11.0 10.0 9.6

Radiación, Qo, en cal/cm2. dia, sobre una superficie horizontal en el exterior de la 
atmósfera, y horas de sol, So (duración astronómica del periodo diurno) en horas y 
décimas, medias diarias mensuales, correspondientes a intervalos de latitud de 0,5?, 
que se indican, donde se encuentran las poblaciones citadas; marcadas con arterisco 
las utilizadas como medidoras de radiación.
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período citado, y sólo de radiación para las estaciones astronómicas 
y media anual, de los que sólo se presentan en esta comunicación 
los de máxima insolación y radiación (julio), mapas 2 y 3; los de 
mínima (diciembre), mapas 4 y 5; el de media anual de radiación, 
mapa 6, y el de verano, mapa 7; éste se refiere al día medio del tri
mestre y el anterior al día medio del año.

IV. OTROS ASPECTOS METEOROLOGICOS
DE LA ENERGIA SOLAR

Al encontrarse todo el territorio español en las latitudes más fa
vorables a la disposición de la energía solar y siendo su extensión de 
frutales relativamente alta (35 % de viñedos, 9 % de frutales de ár
bol, sin incluir olivos y castaños), la aplicación de la energía solar al 
deshidratado acelerado de frutos no sólo permitiría una mejor cali
dad del fruto seco, sino que puede evitar el deterioro de aquéllos, 
motivado por lluvias ocasionales que mojen los frutos y se produz
can hongos o enfermedades cuando el secado se hace de forma na
tural, directamente al sol. Es más, con el precio que hoy día van to
mando los transportes, y con el riesgo que supone la comercializa
ción de los frutos frescos, es indudable que habrá que acostumbrar
se a que vayan desapareciendo de nuestras mesas los frutos frescos, 
al menos de aquellos que no sufren merma vitamínica al ser seca
dos.

Un importantísimo aspecto de la energía solar que se está reali
zando en la Unidad Fotoquímica de la Universidad de Western, 
Ontario (Canadá), y que podría tener incidencia decisiva en el futu
ro desarrollo de la humanidad si acabase con éxito, es la obtención 
de hidrógeno y oxígeno a partir del agua utilizando la energía solar 
como fuente de energía para su producción. Se cree que una enzima 
de manganeso efectúa el almacenamiento de cargas positivas en la 
fotosíntesis, por lo que si se conociera la estructura de esa enzima 
sería posible sintetizar un complejo inorgánico análogo que realiza
se el mismo cometido en un recipiente de agua. Se ha comprobado 
que la generación fotoquímica de oxígeno, en la fotosíntesis, ocurre 
en el espectro visible cerca de 7.000 Á y que el hidrógeno se libera 
también en el visible para aproximadamente 4.000 Á y para energía 
libre, hv, próxima a 300 Kilojulios/mol.

También en el Jet Propulsión Laboratory, Pasadena, California, 
se está ensayando la producción de oxígeno e hidrógeno mediante 
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un proceso de «fotoredox» a base de iones cromo. Se ha conseguido 
la foto-oxidación con fotones, hv, de longitud de onda 3.600 Á.

En el Electrotechnical Laboratory Tanashi, Tokio, también se ha 
intentado, con éxito, la producción de hidrógeno utilizando calor 
solar a alta temperatura.

Otros aspectos tan interesantes como los anteriores, aunque su 
incidencia repercute de otra manera, son las investigaciones lleva
das a cabo por varias universidades sobre el crecimiento y forma
ción de materia seca en algas unicelulares en la «chlorella pyrenoi- 
dosa», en estanques poco profundos. Se ha comprobado que la ra
diación solar directa y parte de la difusa entre 3.800 y 7.200 Á tiene 
una influencia importante en el crecimiento, siempre que la profun
didad del agua sea la adecuada.

V. SOLUCION BAJO ASPECTO METEOROLOGICO

Aparte de la incidencia que tiene la radiación en el producto 
primario, cuya potenciación y regeneración está al alcance de los 
organismos competentes del Estado, se podrían preparar y presen
tar al Gobierno planes a plazo fijo encaminados al ahorro de ener
gía, tanto en el sector público como en el privado; como, por ejemplo:

1. Dictar normas para que los edificios sean construidos en 
condiciones de aislamiento óptimas.

2. Ofrecer subsidios o préstamos a las personas o entidades que 
tomen medidas encaminadas al ahorro de energía, incluyendo aisla
mientos e instalaciones de colectores solares de energía, o sistemas 
mixtos.

3. Leyes que garanticen y regulen la buena utilización de la 
energía, pues es bien sabido que buena cantidad de calor se deja 
perder, por las amas de casa, en ventilar las habitaciones de las vi
viendas a las horas en que las calefacciones están normalmente en 
marcha.

4. Leyes que regulen el tiempo de encendido de las calefaccio
nes o la asignación de cupos de combustible, realizando campañas 
de mentalización cívica sobre el mal uso de la energía.

5. Solicitar de las entidades responsables, y para antes de las 
22 horas de cada día, pronósticos de temperaturas mínimas para el 
día siguiente, para las ciudades con más incidencia en el consumo 
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de energía. Es indudable que en días soleados, de los que tanto 
abundan en las dos mesetas, Andalucía y Levante, quizá con un 
30 % de combustible, ayudado por la energía solar, sería suficiente 
para mantener una temperatura agradable durante la mayor parte 
del día. Si se llegara a un entendimiento entre contratantes de cale
facción y usuarios, el ahorro de carbón, fuel, propano, etc., sería 
muy importante, así como el ahorro de dinero por parte de los 
usuarios.

6. Obtención o confección de la función de distribución de 
temperatura media diaria en determinados lugares, como asimismo 
la de energía recibida medida con piranómetro de precisión y, a ser 
posible, la energía recibida por unidad de área cerca del suelo y la 
distribución espectral de la misma, ya que las condiciones ambien
tales, estrictamente locales, como humos, polución de otro tipo, 
vientos, etc., inciden en la utilización de la energía solar que llega al 
lugar de empleo.

7. Proponer a los Gobiernos que los problemas ambientales 
que puedan derivarse en las ciudades con elevado ritmo de creci
miento sean resueltos anticipadamente por climatólogos, ecologistas, 
urbanistas, arquitectos, sanitarios e hidrólogos, a fin de no permitir 
llegar a umbrales peligrosos de polución fotoquímica. En especial 
en aquellas poblaciones con alto índice turístico y de situaciones 
meteorológicas de estancamiento.
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