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TEMA 5º

Radiación solar 



2

Introducción

radiación electromagnética= fenóm. fís. básico en la configuración del 
ambiente de los cultivos.

¿Cuál es la fuente 1ª de energía en la producción de cultivos?

la radiación solar o radiación de onda corta

¿ a quién mas hay que considerar?

la radiación térmica de onda larga

¿ quién la emite?
� el suelo
� los cultivos

cualquier objeto del planeta, incluyendo
� el agua
� la atmósfera
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Introducción

¿ se podría considerar algo mas ?

la calidad de la luz  ===� papel clave en los desarrollos de la planta

¿ que sucede si la radiación incide perpendicularmente sobre una 
superficie ?

recibe el MAX. de radiación por unidad de área

¿ que sucede si la radiación incide con inclinación sobre una superficie ?

se calcula la densidad de flujo por la Ley del Coseno

I  =  Ip cos ȅ

ȅ = ángulo cenital o de incidencia
Ip = densidad de flujo en el plano perpendicular a los rayos
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Introducción

¿ de que depende el ángulo cenital para una superficie horizontal ?

cos ȅȅȅȅ = sen (LAT)  sen (DEC)  +  cos (LAT)  cos (DEC)  cos (h)

LAT = latitud;  DEC = ángulo de declinación; 
h = hora del día (expresada como ángulo horario y que oscila entre 0 y 360º); 0º = 

mediodía solar.

DEC = 23,5 cos [ 360 (DDA – 172)/365 ]

día del año
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Naturaleza y composición de la radiación solar

- La radiación emitida por el sol está formada por una serie de vibraciones 
de naturaleza electromagnética que tienen en común la velocidad de 
propagación (≅ 300.000 km/seg) y se diferencian en su longitud de onda. 

- La luz y el calor son manifestaciones de la energía transmitida por estas 
ondas.

¿ como puede calcularse la longitud de onda a que se emite la máxima 
cantidad de energía ?

de acuerdo con la ley de Wien, mediante la expresión:

2.844          2.844
Ȟ =  ---------- =  ----------- = 0,5 µ

T              5.700  ---------------� para el Sol

T = Tª absoluta del cuerpo emisor, se obtiene la longitud de onda en micras 
(10– 6 m).
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Naturaleza y composición de la radiación solar

• Si se estima que el valor de T para el sol es de unos 5.700ºK, la longitud de 
onda correspondiente a la máxima emisión de energía es de 0,5 µ, 
aproximadamente. 

• La composición y los efectos producidos por las diferentes radiaciones se 

analizan en la Figura 1.1 y Cuadro 1.
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Cuadro 1. Composición y efectos de la radiación solar

Efecto Tipo de radiación Longitud de onda en mm
_______________________________________________________________

Químico Ultravioleta De 100 a 390
_______________________________________________________________

Luminosos Violeta De 390 a 422
Añil De 422 a 460
Azul De 460 a 492
Verde De 492 a 535
Amarilla De 535 a 586
Anaranjada De 586 a 647
Roja De 647 a 760

_______________________________________________________________
Térmico Infrarroja De 760 a 2.000

_______________________________________________________________
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0,29

0,53
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Naturaleza y composición de la radiación solar

���� cósmicas                 ⇘⇘⇘⇘
a) radiación longitud onda mas corta  → gamma (ŴŴŴŴ)            → *

(hasta 0,29 µ ) ���� X                              ⇗⇗⇗⇗
���� ultravioletas mas cortas    ⇗⇗⇗⇗

* son absorbidas por el ozono presente en las capas altas

b) radiaciones longitud mas larga (hasta 0,53 µ ) *

* atraviesan la atmósfera con > facilidad

c) radiaciones térmicas (0,8 – 2 µ ) *  

⇗ vapor de H20 �
* son absorbidas de manera variable en funciones de             que hay en la atmósfera **

⇘ C02  ⇗

** a > contenido de C02 y H% ===� más débiles llegan las radiaciones infrarrojas
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Valor energético de la radiación solar

¿ que aparatos miden la intensidad de la radiación solar ?
rayo de luz y metro ==���� por medio de procesos fotoquímicos

�

actinómetros ⇘
miden E. total, transformando E. química y E. luminosa en E. térmica

pirheliómetros ⇗
↓

miden con gran precisión la radiación solar directa

¿ en que valores se expresa ?

calorías por unidad de superficie y de tiempo (cal/cm2 min).

¿como se llama la energía máxima recibida en la superficie externa de la 
atmósfera terrestre ? 

término mal usado, pues hay una variación en � 10%, según las estaciones
constante solar y su valor asciende a 2 cal/cm2 . min)
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Valor energético de la radiación solar

El valor de la energía recibida a nivel de la superficie terrestre es muy inferior y 
depende de los siguientes factores:

a) según las estaciones del año, la mayor o menor proximidad de la tierra y el sol 
motiva que la radiación sea más intensa o más débil. (figura 1.2). 

b) La inclinación con que los rayos solares inciden sobre la superficie que recibe la 
radiación

(figura 1.3).

c) Composición y transparencia en la atmósfera. 

vapor de agua     ⇘⇘⇘⇘
debilitan las radiaciones térmicas

CO2 atmosférico ⇗⇗⇗⇗

Nubes  ⇘⇘⇘⇘
Polvo   → interceptan la radiación luminosa
Humo   ⇗⇗⇗⇗
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Valor energético de la radiación solar

La oblicuidad con que inciden los rayos solares depende de:

1) La latitud de la zona. A mayor distancia del Ecuador, mayor oblicuidad. 
2) La orientación y dirección de la superficie que recibe la radiación.
3) La hora del día. La oblicuidad es máxima a la salida y puesta del sol y 
mínima a mediodía.

a � motivan

b → =====� que el valor instantáneo de la radiac. solar sea 
c � variable =� < al de la constante solar ====� E total 

recibida en la Tierra de la Rad.solar  < de lo que pudiera 
esperarse.

Valores máximos registrados en observatorios en las mejores condiciones 
de recepción de la radiación (en verano y al mediodía) no superan 1,4 
cal/cm2 min. 
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Valor energético de la radiación solar

• En localidades situadas más al norte y en peores condiciones de 
transmisión de la radiación, esta cifra resulta menor.

• La energía totalrecibida en nuestro territorio varía entre once y quince 
mil millones de kilocalorías/Ha y año, equivalentes al calor de 
combustión de un millón a un millón y medio de Kg de fuel-oil.

• De esta energía, la mayor parte origina el calentamiento de la 
superficie terrestre y cuerpos que en ella se encuentran y pasa al 
interior del suelo, calentando las capas internas de la tierra (calor 
sensible). 

• Una fracción muy importante es devuelta a la atmósfera por radiación 
terrestre, evaporación (calor latente) y transpiración, convección, 
conducción, reflexión, etc. Sólo una pequeña parte (1-2%) es utilizada 
por las plantas. (Fig. 1-4).
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Radiaciones luminosas
(La duración de la iluminación varía según la estación del año y las 

plantas lo acusan)

Fotoperiodismo ==���� duración de la luz solar

- Es la respuesta que ofrecen los vegetales a la alternancia de períodos de 
iluminación (hemeroperíodo) y de oscuridad (nictoperíodo), durante el    
día.

- Las respuestas pueden observarse ya en algunas fases vegetativas (germinación de 
ciertas semillas, formación y brotación de tubérculos y bulbos, etc.)

- Su manifestación más importante se produce en la fase de floración.

La figura 1.5, muestra la variación de la duración del día a lo largo del año para 
diferentes latitudes. Las 12 horas de luz diurna del Ecuador ↑ en verano y ↓ en 
invierno a medida que aumenta la latitud. 

En España (paralelos 36 y 44 N), la duración máxima del día alcanza 15,5 horas en 
verano y los días más cortos solo llegan a 9,4 horas en invierno.
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Clasificación de las plantas cultivadas en función de su 
respuesta al fotoperíodo

• Plantas de día corto (< 14 horas).Florecen a principios de 
primavera o de otoño ya que deben tener un periodo de luz inferior 
a un cierto valor crítico. Son aquellas que proceden de las zonas 
ecuatorial, tropical y subtropical, donde la duración del día oscila 
entre 10 y 13 horas a lo largo del año, pero existen temperaturas 
suficientes para la floración. Estas especies florecen con 
iluminación diurna inferior, generalmente, a las 14 horas (millo, 
sorgo, arroz, judía, soja, tabaco, algodón, mijo, crisantemos, 
dalias, fresas, etc)  =====� rapidez vegetativa*  ==� adelanto 
en la floración **.

���� en condiciones  PDC(*)

+ de > 14 horas    ===� retrasa o impide la floración (soja)              

� en España  (**)
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Clasificación de las plantas cultivadas en función de su 
respuesta al fotoperíodo

•Plantas de día largo -> 14 horas- (florecen en primavera  y 
verano) . Florecen principalmente en verano y solo lo hacen si el 
periodo de iluminación son mayores que un valor crítico. Proceden de 
latitudes de fuera de los trópicos, ya que en estas zonas, a causa de la 
insuficiencia de temperaturas, la vegetación se inicia tardíamente y la 
floración se hace en los días largos de la primavera y del verano. 
Florecen con duración de iluminación superior, generalmente, a las 14 
horas diarias. Son especies típicas de día largo todos los cereales de 
invierno (trigo, cebada, centeno y avena); la mayor parte de 
leguminosas de grano de  zona templada (garbanzo, lenteja, habas, 
guisante, altramuz, lechuga, etc.);  leguminosas forrajeras (alfalfa, 
veza, tréboles, zulla, esparceta, etc.) y algunas plantas industriales 
(remolacha, lino, girasol, etc).
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Clasificación de las plantas cultivadas en función de su 
respuesta al fotoperíodo

• Plantas indiferentes. Insensibles a la duración de la iluminación. Mayor 
parte de las especies frutales de floración precoz, para las que la elevación 
de la temperatura durante unos días de invierno o de primavera, es 
suficiente para la iniciación del proceso de floración. También pepino, 
girasol, arroz, guisante.

• Plantas de día intermedio. Sólo florecen si se exponen a periodos de luz de 
longitud intermedia. Si el periodo es mayor o menor que ese rango 
intermedio, la planta no florece. Un ejemplo es la caña de azúcar.
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Inducción fotoperiódica
(influencia de la duración de la luz en el desarrollo de la planta)

• W. Gamer y H. Allard (1920), demostraron que se podía acortar o alargar el ciclo 
vegetativo de variedades de soja (Glicine soja L.) haciendo variar la iluminación.

↱Beloxi ↱Maryland

• Con soja y tabaco, comprobaron que cultivadas en las altas latitudes de 
Washington, no florecían en verano  ==� daban muchas hojas y alturas anómalas. 

• Las mismas variedades cultivadas en invierno (en invernadero), florecían 
abundantemente  y producían menos hojas.

• También comprobaron, que no es necesario que la planta esté sometida durante toda 
su vida a unas determinadas condiciones de fotoperíodo.

• Es suficiente con varios días en condiciones de fotoperíodo adecuado (euperíodo) 
=== � indución a florecer aunque (posteriormente pueden cambiar las condiciones 
de iluminación (disperíodo).



25



26Efecto reversible de la luz roja y luz roja lejana
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La interrupción luminosa durante el periodo de oscuridad (fotoperiodos cortos) 
previene la floración en PDC y la promueve en una PDL
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Inducción fotoperiodica

� E. y V. con pocos fotoperiodos 
son sensibles a éste.

• El nº de exposiciones con fotoperiodo
adecuado varía según especie (euperiodo)

� altos fotoperíodos.

¿ que agente desencadena el proceso fotoperiódico ?

pigmento de naturaleza cromoproteica y color azulado presente en las hojas de 
todas las planta  ======� fitocromo (Borthwick y Hendricks, 1950)

� condiciones fotoperiódicas
�acción de las temperaturas (frío vernalizante)

• En el proceso de floración intervienen → oscilaciones térmicas (termoperiodismo)
� frío estimulador (vernalización) 
� reguladores de crecimiento (gibelerinas)
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fitocromo

� Pr (λ≤0,66µ) para la radiación roja
• El fitocromo se presenta en 2 formas reversibles

�Pfr (λ≥0,73 µ) limite rojo a infrarrojo

(ambos presentan capacidad para la max. absorción de las radiaciones lumínicas)

Pfr es la forma activa y su nivel en las hojas    ======� floración de la planta
↑ Pfr ==========� florecimiento de las PDL  ( > 14 horas)  
↓ Pfr ==========� florecimiento de las PDC  10-13 h ( < 13 horas)  

• El agentes responsable de la inducción fotoperiódica es la oscuridad 
(NICTOPERIODO)

• La luz roja, la blanca de la luz del día o lámparas fluorescentes transforman el Pr en Pfr
====� germinación de las semillas que requieren luz

• La luz roja oscura o la oscuridad transforman el Pfr en Pr =====� e impide 
germinación de las semillas
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fitocromo

Comentario: durante el día, las radiaciones rojas llevan a la formación de Pfr. La 
radiación infrarroja convierte el  Pfr en Pr, pero, también la oscuridad produce un efecto 
similar al de la radiación infrarroja (las formas de  Pfr que no han actuado en el mecanismo 
fotoperiódico o convertidos en Pr, son destruídas). 

�Pfr ===� floración PDL
↓ Pfr ===� floración PDC
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Interconversión de las dos formas de fitocromo
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38Interrupción del periodo de oscuridad en PDC (cadillo) y PDL (trébol)
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Consecuencias agrícolas

El fotoperiodismo influye sobre:

- precocidad y el rendimiento de las cosechas   ==� pasa rápidamente por 
las etapas vegetativas y florece pronto ====� fructificará y madurará
pronto (especies cultivadas por sus flores, frutos o semillas, y en las que 
interesa acudir pronto a un mercado que paga los productos de principios 
de estación (primores).

- las especies que se cultivan para aprovechar órganos vegetativos 
(hortícolas de raíz, tallo u hojas, especies forrajeras, plantas raíces, 
etc.), son más interesantes cultivadas en condiciones disperiódicas
para prolongar el tiempo de formación de estos órganos.

iluminación

- la germinación de las semillas  ==� hay especies que sólo 
germinan cuando están iluminadas o cuando se las somete a 
tratamientos alternados de iluminación y oscuridad (el pigmento que 
capta los estímulos luminosos es el fitocromo).
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Influencia de la luz sobre la absorción de elementos minerales

Es a través de la Evapotranspiración y de manera indirecta

Secuencia:
de > a  <

Ca > Mg > Sulfato > Fosfato > Nitrato > Amonio > K

Influencia de la luz sobre:

Muy fuerte  ------------------------------------� Ca, Mg
Casi nula     ------------------------------------� K, amonio, nitrato
Intermedia   ------------------------------------� Sulfato, Fosfato

+
Con ↑% luz  ==� ↑ Evapotranspiración  ------� H20 ===� ↑ absorción radicular

↓

repercute sobre la
cantidad de iones absorbidos

¿porqué la planta absorbe mas Ca y M g y menos K ?

se cree es un mecanismo de defensa celular  =====� mejor defensa de la planta ante 
estrés hídrico.
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Intensidad de iluminación

• En atmósferas diáfanas (no hay nubes ni polución)   ===� intensidad de 
luz es proporcional a la intensidad de la radiación solar.

� Tª �

• Ensayos hechos con cte.   ===� que planta sometida a  
� CO2 de la Atmf.�

↓intensidad de luz, si hay ↑ luz   ===� en principio ↑ actividad fotosintética

=====� formación de sustancias orgánicas por la planta

POSTERIORMENTE

• Hay un momento en que el C02 no aumenta   ===� SATURACIÓN 
LUMÍNICA de la planta.
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Intensidad de iluminación

POR REGLA GENERAL

• La atmósfera es pobre en C02 ==� las plantas no pueden aprovechar ↑
intensidades luminosas   ===� que el C02 se convierte en un factor 
limitante de la fotosíntesis.

¿ que sucede en periodos de sequía?

La planta cierra parcialmente sus estomas    ====� ↓% de uso de la 
intensidad de luz

------------ sombra

• OLIVO/GARBANZOS   ==� ↑sombra para el garbanzo  =� ↓ Rtos

• MILLO/JUDÍAS  =======� ↑sombra para las judías  ===� ↓ Rtos
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Intensidad de iluminación

• En praderas:

equilibrio

Las plantas + altas ahogan a las + bajas   =========� depende 
de la capacidad de rebrote de las ≠ especies después de las siegas 
o pastoreos.
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Intensidad de iluminación
Respuesta a la luz

� plantas de sol (heliófilas) =� ↑ insolaciones ==�
especies ↑ Rtos.

• respuesta a la luz
� plantas de sombra o de umbría=� < intensidad 

fotos.=�↓activ. vegetat.

Con  abundancia de luz:

- Favorece el ahijamiento, floración y fructificación.
- Intensifica la producción de pigmentos.
- Incrementa la actividad fotosintética.
- Intensifica el olor y el sabor de los vegetales.
- Proporciona resistencia al encamado.
- Disminuye el crecimiento en altura.
- Aumenta la resistencia de las plantas al ataque de insectos y de criptógamas.
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Intensidad de iluminación
Respuesta a la luz

Intensidades luminosas débiles:

- Producen color verde claro en la vegetación y reducida formación de 
pigmentos (carotenos, xantofilas, licopeno, etc.).

- Favorecen el crecimiento en altura y la elongación de los tallos.

- Inducen el encamado.

- Estimulan la formación de raíces y tubérculos.

- Aumentan la sensibilidad a plagas y enfermedades.
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Naturaleza de las radiaciones luminosas

���� radiaciones químicas   �

• radiación solar solo lleva→ radiaciones luminosas → con luz artificial 
� radiaciones térmicas     � ↓

los cultivos

• radiaciones de long. onda muy corta (ultravioletas), emitidas por lámparas de vapor 
de mercurio ====� estimulación de la germinación, cuando se usan a baja 
intensidad y durante poco tiempo. 

• A dosis prolongadas, provocan quemaduras y necrosis en los tejidos vegetales.

• Luces de long. de onda < 0,5 µ (azul, añil y violeta) pueden producir fotosíntesis, 
siempre que tengan un tiempo prolongado de actuación, son incapaces de garantizar 
la alimentación de la planta y provocan su ahilamiento.

↓

debilitamiento por falta de luz
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Naturaleza de las radiaciones luminosas

• La ausencia de luces de longitud de onda larga produce fotosíntesis 
deficientes. 

• En horticultura, la iluminación artificial está asegurada ya sea por tubos de 
neón y lámparas de incandescencia -muy ricos en radiaciones anaranjada y 

roja-, o por la luz blanca de los tubos fluorescentes
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Posible influencia de las fases lunares en el desarrollo 
vegetal

� el crecimiento de los vegetales
• la Luna parece que influye en  → las fechas en que se producen las fases 

de su desarrollo
� la cantidad y calidad de las cosechas 

obtenidas con las plantas cultivadas.

� acción sobre las mareas
• explicación científica que lo justifique 

� efecto luminoso (very)

���� fuerza de atracción del sol ����
• Las mareas se deben a la sobre la sup. terrestre

���� fuerza de atracción de la luna ����
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Posible influencia de las fases lunares en el desarrollo 
vegetal

- Las mareas influyen en la circulación de la savia, y su efecto será
diferente según sea el porte de las plantas y la estructura de su sistema 
vascular.

- La influencia más significativa de la luna depende de la luminosidad 
(carece de luz propia y su superficie absorbe el 93% de la energía 
luminosa que recibe del sol, por lo que sólo transmite a la tierra el 7% 
restante). 

- La intensidad luminosa en noches de luna llena, es similar a la
proporcionada, a 12 m de distancia, por una lámpara de 100 vatios 
de potencia ===� débil intensidad luminosa insuficiente para 
provocar un incremento de fotosíntesis  ====� su influencia no hay 
que buscarla por la fotosintesis.
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Posible influencia de las fases lunares en el 
desarrollo vegetal

� fotoperiodismo
• justificación del influjo de la luna 

� inducción fotoperiódica. 

- La luz de las noches de plenilunio excitan los fitocromos ==� actúan como un 
suplemento de la duración de la iluminación diurna ===� condiciones de 
iluminación diurna correspondientes a DC   ===� transformación en condiciones 
de DL.

- Especies muy sensibles al fotoperiodo pueden quedar inducidas a florecer por la 
exposición a unos pocos fotoperiodos largos. 

� lechugas �
• sembrados en cuarto creciente florec.rapid. y ↓ cal.comercial

� rábanos �
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Posible influencia de las fases lunares en el 
desarrollo vegetal

• Lo normal en el rábano y lechuga (PDL) es :

- sembrar en cuarto menguante para que no se induzcan a florecer.
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57Efecto de la luz en el desarrollo de la planta



58Control fotoperiódico de la floración


