
c¡ue ser/� perra todos 

Nadie duda de la importancia que tiene pqra nosotros el Sol. 
Sobre todo los agricultores le prestan su atención. Ya desde hace 
miles de años, los indios qu� habitabqn nuestras tierras de Amé
rica, sabían mu,cho sobre el Sol. Sabían exactamente cuántos días 
tenían que pasar hasta que este >astro alumbrara la Tierra de 
manera que pudi·eran volver/a sembrar. Porque el Sol es el que 
rige el clima de nuestra Tiérra y· los días del año . 

. Pero hace apenas 300 años se inventaron los lente� de larga 
vista y desde entonces se ·han podido estudiarz mefor Jos astros 
del ·firmamento.' 

Los científicos han escrit� dentos de libros con las observa
ciones que han hecho sobr� el Sol. Cada año se construyen lentes 
más potentes que permiten observaciones más exactas. Se sabe 
con toda seguridad que alrededor del Sol giran constantemente 
nueve astros· más ·peque�os que· se llaman planetas. Uno de ellos 
es nuestra Tierra que tarda 365 días en dar la vuelta alrededor del 
Sol. Tarfibién se sabe que entre la Tierra y e� Sol hay una distancia 
apr9ximada de 150 millones de kilómetros. un· avión de los más 
_rápic;Jos que pudiera volar día y noche sin parar, tardaría más de 

· 20 a.ños para Ue�ar al Sol. Eso distancia es la que permite la vida_ 
sobr� 'la Tierra. Si estuviéramos más ·cerca del Sol, el calor sería 
intenso. Y si nos, encontráramos más alejados, el frío sería excesivo. 

A simple vista el Sol_ parece relativgmer:tte pequeño, pero en 
realidpd es mucho más grande que nuestra Tierra. La Tierra viene 
a ser a la par del Sol comó una arveja a la par de una bola de 
una vara de alto. 
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Las manchas d•I Sol aparecen 
generalmente por un lado. 

Después d,e . doce dias. 

· Después de .seis dlas. 

Es peligroso contemplar el Sol diNdamente ya que sus royos perjudican la vista. A través de un vidrio 
ahumado se pueden observar· las manchas oscuras que a menudo se presenta·n. Por medio d� estas manchas 
cualquier persona puede constatar que el Sol · da vueltas sobN sf mismo. 

La distancia que nos separa del So( es inmensa y sin embargo 
sus rayos dan vida a la Tierra. Esto. se debe al calor intenso 
del gran astro. Este calor se produce por explosiones con�tan
tes, inmensas, más fuertes que lc;rs de muchas bombas atómicas 
¡untas. Los · científicos han calculado que en el· centro del Sol el 
calor es de 15 millones de grados. Son calores que no-se.cono
cen en la tierra ni en el fuego más fuerte. Por eso en el Sol no 
hay materia sólida; todo el astro está formado por gas. 

1 . • 

�En la superficie del Sol se pueden ver unas manchas. A veces 
se ven pocas y otras veces muchas. Cuando _son grandes cual'-_ 

-quiera de nosotros .las puede ver. Pero para eso se necesita· un
vidrio que se haya ahumado mu.y bien con el humo de una. can
dela. Observando estas manchas los científicos comprendieron que 
el Sol da vueltas sobre sí mismo, pues se ven aparecer por un lado 
y más o menos al cabo de 12 días se esconden por el otro. Se crée 
que estas manchas son partes un poco más frías. Se ha com- -
probado que aproximadamente cada" 11 · años la éantidad .de 
mancbas oscura_s y también las explosiones aumentan. Esto se 
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observó en el año 1948 y luego en 1959. En esos _años se afectó 
el clima aquí en la Tierra. Las explosiones en el Sol fueron ton 
fuertes''que trastornaron las brújulas de manera que no marcaban 
el Norte. Durante horas enteras no se pudieron comunicar de una 
república a_ otra porque los· radios no funcionaron. 

,Estas inmensas explosióne_s del Sol se. pueden observar admi
rablemente durante un eclipse; entonces la luna cubre durante 
varios mi�utos la· cara del Sol y permite observar 'las explosiones 
que se levantan como inmensas llamaradas por encima de la 
sombra que hace _la luna. 

El año 1970· será el próximo de manchas solares y explo
sion·es excepcionales. Para ese año se ha planeado el primer via¡e 
a la luna y los científicos estudian cómo defender a los astro
nautas de los peligros que esto pueda o(:asionarles. 

Hasta la hora es relativamente poco lo que se sabe del Sol y 
de sus efectos sobre la Tierra. Pero tal vez d�ntro de pocós años 
podamos contarles mucho más en nuestro Almanaque. Tal vez 
entonces les podamos dar datos más seguros sobre el clima y sus 
efectos sobre la agricultura. 

• 

La Tierra 

Esta es una fotografla de una pequeña parte del Sol. · La cara del Sol se ve oscura porque la fotografía 
fue tomado durante un eclipse y entonces lo sombra de la luna tapa al Sol. Sólo se ve la claridad de 
los 'inmensas llamarad�s que sobresolen. Les indicamos por medio de este punto el tamaño de nuestra 
Tierra a lo por del Sol ¡ y de sus llamas. 

42 




