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Cromosfera solar. Enormes protuberancias en luz de hidrógeno 

Como todos sabemos, las manifestaciones de vida existentes en la Tierra 
dependen de la energía del Sol. También los procesos que ponen en 
movilidad el mar y el aire y se conectan  con los seres vivos, provienen de 
la energía solar. Por esta razón, consideramos al Sol como una estrella 
excepcional.  

Razonemos en qué medida para nosotros es significativo el origen del Sol y por consiguiente 
nuestro Sistema Solar el cual surgió de una nube interestelar. Esta nube al contraerse generó 
campos gravitatorios. Adquirió movimientos de rotación y traslación. 
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El principio debió ser caótico. Acreción y cohesión de 
partículas, colisiones cósmicas , formas planetesimales, es 
decir planetas en formación. 

Hace ya cuarenta años cuando iniciábamos nuestra aventura 
astronómica, leíamos, en la Colección de la Naturaleza de Time 
Life, el libro ¨El Universo¨, ¨Biografía del Sol. Razón y fin del 
Sistema Solar, eje de cometas, asteroides y planetas, fuente de 
toda energía, autor de sus cambios, producto de sus 
movimientos principales, luz y masa suprema y sustento de la 
vida: tal es el Sol, parangón del hombre en la escala cósmica¨. 

Reflexionemos el momento en que el Sol comenzó a brillar, a 
emitir calor hacia el espacio y a interactuar con su séquito de 
planetas, incluida la Tierra. 

Y efectivamente, para nosotros ha sido vital que la cantidad de 
masa, densidad y volumen del Sol haya permitido la 
combinación perfecta para mantener al conjunto de planetas 
que lo rodean a una determinada distancia. 

El calor y la radiación solar que recibe cada planeta no es la 
misma y depende de la distancia que los separa del Astro 
Solar. Sin embargo, cada planeta absorbe  ese calor y radiación  
solar según sus características particulares. Por ejemplo, 
Venus con su densa capa atmosférica compuesta por dióxido 
de carbono  no permite que el calor escape hacia el exterior. 

La radiación solar que incide en cada planeta constituye un 
mecanismo complejo que se origina en las entrañas del Sol, en 
su centro. Su núcleo se encuentra a una temperatura de 14 
millones de grados centígrados; se producen reacciones 
termonucleares que son vitales para nosotros. Imaginemos qué 
es lo que sucede en el núcleo del Sol con las partículas 
atómicas del hidrógeno que se mueven a gran velocidad. En 
este ajetreado ambiente, elementos más complejos que el 
hidrógeno se forman durante las colisiones: el deuterio. 
Posteriormente, el deuterio se fusiona con otro átomo de 
hidrógeno para formar helio. De esta unión atómica se libera 
una enorme cantidad de energía a través de los rayos gama, es 
el estado del plasma. 

Esta liberación colosal de energía que se produce en las 
entrañas del Sol se va atenuando en su viaje hacia su 
superficie. Durante este proceso hay una especie de 
recomposición energética de electrones cuando son golpeados 
en las capas intermedias del Sol; se produce una redistribución 
energética asociada con los rayos X y los rayos ultravioleta, de 
menor longitud de onda; durante este proceso de transporte 
energético por las entrañas del Sol algunos electrones 
absorben energía. Cuando el electrón recompone su órbita, 
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Corona solar

  Venus, vista telescópica
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irradia energía. Estos efectos se pueden analizar cuando se identifican las líneas de absorción y de 
emisión del espectro electromagnético del Sol. 

Las capas superficiales del Sol son extraordinarias. El calor que emerge de las partes internas del 
Sol agita una capa gaseosa de aproximadamente 320 kilómetros de espesor denominada 
fotosfera. Esta capa es la luz cegadora que podemos observar; se encuentra a unos 5500º C. En la 
fotosfera suceden fenómenos espectaculares como las manchas solares que son producto de la 
tremenda movilidad y agitación atómica. El movimiento desigual de rotación del Sol, aunado con 
la gran turbulencia de su superficie, produce campos magnéticos descomunales. 

Por encima de la fotosfera se encuentra la cromosfera de un espesor de varios miles de kilómetros 
de profundidad. En condiciones normales la cromosfera no es visible debido a la intensa luz que 
emite la fotosfera; únicamente se puede observar cuando se produce un eclipse total de Sol o a 
través de telescopios especiales que aíslan la luz de hidrógeno. La cromosfera está compuesta casi 
por hidrógeno; su coloración es rojiza y rosácea; manifiesta una actividad suprema y 
extremadamente bella; refleja el tremendo poder del Sol con sus potentes llamaradas o 
prominencias. Son protuberancias que nos demuestran qué tan agitados se encuentran los 
átomos de hidrógeno.  

La parte superior de la cromosfera limita con la corona solar. Todavía constituye un misterio por 
qué la temperatura pasa de 4000º C en la parte baja de la cromosfera a 2 millones  de grados 
centígrados en la corona solar. Esta manifestación de rayos solares que se prolongan varios 
diámetros del Sol hacia el espacio son fundamentales para calentar el vasto sistema solar cuya luz 
y calor van más allá de la órbita de Plutón. La apariencia de la corona solar constituye uno de los 
espectáculos más impresionantes y notables que nos brinda la naturaleza y únicamente es visible 
durante los eclipses solares. La forma tan extremadamente fina de los rayos que conforman la 
corona solar, con una tonalidad plateada, forman líneas que se curvan por los campos 
magnéticos. Observar a la corona solar durante un eclipse de Sol constituye momentos sublimes. 
Hay que reflexionar en la importancia de la energía calorífica que emite la corona solar que 
impulsa al viento solar viajando por el espacio interestelar y que afecta a todo el sistema solar, 
incluyendo a la Tierra y este mecanismo de transferencia de energía sea excepcional para 
nosotros. 
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