
¿Por qué se atrasan los relojes en 
otoño y se adelantan en primavera? 

Redacción: national geographic.  Adaptación por Héctor Varona Cantabrana 

 

                                                                         Fotografía decharlie riedel, ap. 

Esta noche hemos adelantado los relojes. ¿Por qué se 

realiza el cambio de horario? ¿Realmente sirve para ahorrar 

energía?¿Es malo para la salud? 

¿Cómo y cuándo empezó el cambio de hora? 

Ben Franklin (quien se tomaba muy enserio la frase de "pronto a la 

cama para madrugar"), al parecer fue la primera persona que lo propuso 

para ahorrar luz durante el día. Escribió que había sido despertado varias 

veces a las 6 de la mañana y se había dado cuenta de que el sol 

resplandecía antes de lo acostumbrado.  

Entonces como las farolas utilizaban aceite, se dio cuenta de la cantidad de 

aceite que se podría ahorrar durante la noche si la gente se despertara 

antes para hacer sus tareas. 

Pero no fue hasta la I Guerra Mundial cuando Alemania aprobó  el 

cambio de hora para reducir las horas de iluminación artificial y ahorrar 

carbón para utilizarlo en la guerra. Y los amigos y los enemigos les 

copiaron. 

¿Realmente ayuda a ahorrar energía? 

Depende de los expertos que estudien el tema…hay algunos que dicen que 

no porque  con el cambio de hora se consiguió en luz artificial pero el 

consumo en aire acondicionado aumentó. Otros dicen que si se ahorra. 

¿Horario: Saludable o perjudicial? 

Muchos estudiosos dicen que es mejor para la salud, porque la gente 

reduce el tiempo que pasa delante del ordenador o de la tele y hacen 

actividades al aire libre.  

Pero otros advierten sobre los efectos malos. 

Dicen que estaremos más cansados porque nuestro cuerpo no está 

acostumbrado, trabajaremos más cansados, y descansaremos peor por la 

noche. 

El cambio de luz de la mañana a la noche es lo que aumenta este retraso. 

La luz no produce el mismo efecto durante la mañana que durante la 

tarde. La luz por la mañana activa el ritmo, pero la luz durante la tarde nos 

cansa. 

PUFF, ¡VAYA LÍO! ¡CON RAZÓN ESTA MAÑANA ME HE DORMIDO! 

 


