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Durante el día y la noche, y sin que nos demos cuenta,
dentro de nuestro cuerpo se producen muchos pequeños
cambios. Cambia la temperatura del cuerpo, que sube de día
y baja de noche. Cambia la presión de la sangre, que general -
mente sube en las mañanas. Los riñones, que produ cen la
orina, trabajan menos de noche. La mayoría de esos cambios
se producen más o menos cada 24 horas. 
Dentro de la cabeza, en el cerebro, los seres humanos

tenemos como un reloj natural. Ese reloj es la parte del
cerebro que le va indicando al resto del cuerpo qué cambios
debe hacer y qué sustancias hay que producir en cada
momento del día y de la noche. Los científicos lo llaman “reloj
biológico”. Como el director de una orquesta, mantiene todo
el cuerpo funcionando en orden. Hace que los diferentes
órganos del cuerpo cumplan sus funciones cuando les
corresponde. 
El trabajo, el estudio o las diversiones pueden llevar a algu-

nas personas a modificar ese orden natural del cuerpo. Hay
personas que de noche toman café para mantenerse des-
piertas y usan luz artificial durante muchas horas. Pero eso

El Reloj de la Vida

El reloj biológico hace que algunas plantas abran y cierren las flores a ciertas horas
del día o de la noche. Todos los seres vivos tienen un reloj biológico. Lo llaman reloj
biológico porque la biología es la ciencia que estudia a los seres vivos. 
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no es muy bueno para la
salud. Las personas que
trabajan toda la noche co-
rren más riesgos de sufrir
enfermedades del corazón
que las personas que tra -
bajan de día. A quienes tra-
bajan de noche también los
afecta más la diabetes, una
enfermedad en la que se
acumula un exceso de azú-
car en la sangre. Nuestro cuerpo funciona me jor si tra -
bajamos de día y descansamos de noche.
El reloj biológico existe en nuestro cuerpo porque la Tierra,

al dar una vuelta completa sobre sí misma cada 24 horas,
tiene momentos bien marcados de luz y oscuridad. Durante
millones de años, todos los seres vivos han ido acostum -
brándose a esos momentos de luz y oscuridad.

El reloj biológico no es tan exacto como los aparatos que
usamos para medir el tiempo. Pero sí marca con bastante
aproximación, durante las 24 horas del día, los ciclos o fun -
ciones del cuerpo, como el sueño, la temperatura y muchas
cosas más. Se cree que lo que mantiene controlado al reloj
bio lógico es, sobre todo, la luz del sol. Cada mañana, los ojos
reciben la luz del sol, y esa luz le indica al cerebro la hora
correcta. Cada día, el reloj biológico comienza a contar las
horas desde el momento del amanecer, y así no se adelanta
ni se atrasa. Si el reloj biológico funcionara sin control, ter -
minaría desordenando los horarios de las funciones del
cuerpo. 
Por eso, viajar a lugares donde las horas de luz y oscuridad

son diferentes de aquellas a las que estamos acostumbra -
dos puede causar molestias. En el dibujo, por ejemplo,
supongamos que viajamos en avión de Centroamérica a
España. Cuando en Centroamérica son las 6 de la mañana,
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En la mayoría de las personas la presión de
la sangre sube en las mañanas.
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en España es la 1 de la tarde. El viaje dura 10 horas. Si
salimos a las 6 de la mañana, llegamos 10 horas después, y
para nosotros son las 4 de la tarde. Pero en España no son
las 4 de la tarde, sino las 11 de la noche. Ya la mayoría de la
gente en España se está yendo a dormir, pero cuando
llegamos no tendremos sueño porque para nosotros son las 4
de la tarde. Nos iremos durmiendo como a las 6 de la mañana
según la hora de España. Muchos cambios que suceden en
nuestro cuerpo, como la temperatura y la presión de la sangre,
se tendrán que ajustar al nuevo horario. Eso podría causarnos
dolores de cabeza, problemas para dormir y para pensar bien.
Las molestias pueden durar varios días, hasta que el cuerpo
se acostumbra al nuevo horario. 

Al reloj biológico también le dicen reloj circadiano. “Circa”, en
el idioma latín, significa “cerca”, o “aproximadamente”, y “diem”
significa “un día”. Pero en muchos seres vivos hay funciones
que se repiten en períodos mayores de 24 horas. Por ejemplo,
hay una variedad de chicharra o cigarra que se reproduce cada
17 años. Esos períodos largos también han despertado la
curiosidad de muchos científicos, que los estudian para
comprender un poco mejor los misterios de la vida.
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Como la Tierra da vueltas como un trompo, las horas de luz y oscuridad ocurren en
momentos diferentes en las diferentes partes del mundo.

EL AVIÓN SALE DE
CENTROAMÉRICA a
las 6 de la mañana
hora de Centroamé-
rica, que es la 1 de la
tarde hora de España.

EL AVIÓN LLEGA A
ESPAÑA a las 4 de la
tarde hora de Centro -
américa, que son las
11 de la noche hora de
España.

Y después de
10 horas de vuelo
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