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INTRODUCCION

En el sentido más amplio, podemos considerar que estas contaminaciones 
son todas las alteraciones del medio ambiente —sólido, líquido y gaseoso— que 
afectan a nuestra biosfera y, particularmente, son perjudiciales, molestas o desa
gradables para la vida humana en general, y en especial perniciosas para la debi
da conservación de los alimentos y recursos necesarios o gratos al hombre.

Esas alteraciones pueden obedecer a causas naturales, como son las erup
ciones volcánicas, o a causas artificiales que, aparte de las debidas a operaciones 
bélicas, crecen con lós aumentos de población, de nivel medio de vida y desa
rrollo tecnológico, y con los siguientes incrementos de zonas urbanas e indus
triales y adelantos en los medios mecánicos de transporte, cada vez más poten
tes, amplios y extendidos por tierra, agua y aire.

Ateniéndonos al tema general elegido este año para la celebración del Día 
Mundial de la Meteorología, debemos limitamos a las contaminaciones de la 
Biosfera provocadas involuntariamente, sin fines bélicos, de manera directa o 
indirecta, teniendo en cuenta particularmente que la atmósfera es elemento fun
damental del medio ambiente humano.

Para clasificar estas contaminaciones, aún a efectos de información gene
ral, tendríamos que tratar ampliamente no sólo de lo que son, sino de cuando, 
donde y como se producen y de quién las produce, todo lo cual sería bastante 
complejo y se saldría de los límites de esta conferencia. Por ello, teniendo en 
cuenta el lugar, y la ocasión, nos dedicaremos sobre todo a hablar de sus princi
pales relaciones con la temperie y los climas, que además son fundamentales pa
ra poderlas prever, evitar y combatir seriamente.
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TEMPERIE Y CLIMA METEOROLOGICO

Y ahora conviene empezar por insistir sobre el frecuente confusionismo 
entre temperie —o tiempo atmosférico— y clima en sentido meteorológico. La 
temperie está constituida por el conjunto de valores que, en un momento dado, 
tienen los distintos elementos que caracterizan el estado de la atmósfera en un 
cierto lugar. Es, por consiguiente, sumamente compleja y variable en el espacio 
y en el tiempo cronológico.

Ahora bien, a lo largo del año, y dependiendo de factores cósmicos, y par
ticularmente geográficos, la temperie varía con cierta regularidad y existe un ti
po de temperie normal y característica de cada lugar y cada época que llama
mos clima en sentido atmosférico o meteorológico. Así, podemos hablar, en ge
neral, de clima otoñal o primaveral y de clima marítimo o continental, o, en 
otra escala, de clima de octubre o abril y de clima mediterráneo o siberiano, y, 
en pequeña escala, llegar a los “microclimas”, bien naturales, de un bosque, por 
ejemplo, bien artificiales, de una ciudad, una habitación e incluso un vestido.

Debido a ello no consideramos correcto decir, por ejemplo, que el clima 
del mes pasado fué muy seco o muy frío, o hablar de las condiciones climatoló
gicas de la última semana, o preguntar —como hacen algunos aficionados— cual 
será el estado climatológico de mañana. En cambio, sí deberíamos utilizar cada 
vez con mayor exclusividad el término temperie, —del latín “temperies”—, que 
figura claramente en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua como 
“estado de la atmósfera según los diversos grados de calor o frío, sequedad o 
humedad”. De este modo, tendríamos una sola palabra inequívoca, sin tener 
que emplear dos para diferenciar el tiempo atmosférico de las otras acepciones 
que tiene el tiempo en nuestro idioma.

Por otra parte, conviene hacer constar, antes de seguir adelante, que el 
considerar las influencias de las distintas contaminaciones en los cambios de 
temperie y los climas no es una cuestión puramente académica. En primer lu
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gar, estos cambios pueden influir desfavorablemente sobre los principales recur
sos naturales de la Humanidad, de tipo animal —caza, pesca, zootécnia—, de ti
po vegetal —agrícolas, hortofrutícolas, forestales—, o de tipo mineral —litosfe
ra, atmósfera—. Pero, además, pueden afectar directamente ala salud del hom
bre, en su más amplio sentido, que debe definirse, —según la Organización Mun
dial de la Salud—, como “un estado de completo bienestar físico, mental y so
cial, y no meramente como una ausencia de enfermedad”.

INFLUENCIAS PSICOFISICAS DE TEMPERIE Y CLIMA

Al considerar la temperie lo ideal sería tratar de estudiar las influencias en 
los seres humanos de cada uno de sus elementos o factores fundamentales: tem
peratura y humedad del aire, viento, presión, electricidad y radiaciones en la at
mósfera, y sobre todo de sus cambios y oscilaciones. Ello resulta difícil, pues 
aunque las técnicas y aparatos de medida permiten afinar cada día más, esas va
riaciones suelen estar muy relacionadas entre sí y a veces en términos no bien 
conocidos. Por otra parte, los cambios de ciertos factores, como la electricidad 
o la presión de la atmósfera, no sólo son inapreciables, en general, por nuestros 
sentidos, sino que pueden engañarnos, como ocurre cuando experimentamos 
sensación de “pesadez del aire”, precisamente en los lugares y momentos con 
presiones atmosféricas bastante inferiores a sus valores habituales.

Además, la sensibilidad para la temperie varía con la naturaleza: y la edad 
de las personas, el lugar donde habitan, su género de vida, etc., y sus reacciones 
psicofísicas frente a este tiempo atmosférico suelen ser muy complejas y más di
fíciles de determinar, precisamente, a medida que el hombre vive cada vez me
nos “a la intemperie” y más dentro de “cuerpos de aire” artificiales.

Sin embargo, hace ya bastantes años que el Profesor Hellpach, de la Uni
versidad de Heidelberg, publicó los resultados de sus investigaciones acerca de 
las influencias fundamentales de esos elementos de la temperie sobre los seres 
humanos, las cuales han sido generalmente confirmadas por diversos estudios 
biometeoróiogos de la cuestión realizados portenormente.
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TEMPERATURA Y HUMEDAD DEL AIRE

Respecto al tactor térmico se ha llegado, por ejemplo, a la conclusión de 
que existe, en general, una temperatura media óptima para la actividad física 
y otra para la actividad mental, pero con valores variables según los diferentes 
autores e investigaciones. También se ha comprobado que los cambios de tem
peratura del aire, no demasiado bruscos, estimulan la circulación de la sangre, 
incrementando la actividad física y mental, y por tanto la eficacia de los traba
jos humanos.

En cuanto al índice humedad relativa del aire, sabemos que depende de su 
temperatura, y por tanto es muy difícil desligar sus influencias de las meramen
te térmicas. Pero, por ejemplo, el norteamericano Huntington, ha indicado la 
existencia de una humedad óptima para la eficacia laboral de la raza blanca, 
—en Estados Unidos y Dinamarca—, que corresponde al 75 por ciento, cuando 
la temperatura media es del orden de unos 10 grados centígrados que considera 
también como índice térmico óptimo, por término medio, para dicha eficacia.

Entre nosotros, D. José María Lorente, publicó en el Calendario Meteoro- 
fenológico, de 1948, un interesante trabajo sobre “El bienestar climático en 
España”, considerando especialmente las influencias de la temperatura y de la 
humedad del aire, y estableciendo diferentes matices de dicho bienestar al aire 
libre, con el óptimo para temperaturas medias de 15 a 18 grados centígrados y 
humedades relativas medias de 53 al 66 por ciento.

Por otra parte, la importancia de una humedad conveniente como elemen
to moderador de los extremismos térmicos es un hecho plenamente comproba
do. Así, de todos es conocido el agrado con que en los días cálidos de verano se 
perciben los aumentos de humedad que acompañan a las tormentas. En cambio, 
las proporciones excesivas de vapor de agua pueden hacer más insoportables tan
to las altas como las bajas temperaturas y, por el contrario, tampoco son buenas 
las humedades muy bajas que provocan, por ejemplo, muchos tipos de calefac
ciones, originando “microclimas” no sólo poco confortables sino perjudiciales 
para la salud.
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MOVIMI ENTOS DEL AIRE

Los vientos, y en general los movimientos del aire, pueden modificar sen
siblemente las influencias de origen térmico e higrométrico que hemos hecho 
resaltar anteriormente. Todos conocemos la sensación de agobio de los días cá
lidos, con aire encalmado, y el alivio que nos produce el comienzo de una ligera 
brisa. Durante los días fríos, por el contrario, la sensación desagradable de la ba
ja temperatura se agudiza si sopla viento. Y es que los movimientos del aire ace
leran las evaporaciones del sudor, por ejemplo, con las consiguientes refrigera
ciones.

Los vientos moderados, por otra parte, suelen actuar como excitantes y es
timulantes de las funciones psicofísicas. Sin embargo, cuando soplan con cierta 
intensidad y persistencia, pueden producirnos estados de desasosiego que se 
agudizan en casos extremos, tanto si son fríos y húmedos como si, por el con
trario, son muy cálidos y secos, lo cual es típico del “foehn” que desciende por 
las laderas septentrionales de los Alpes con bastante frecuencia.

PRESION ATMOSFERICA

Este factor actúa sobre el organismo humano por medio de sus variaciones 
que cuando son demasiado bruscas pueden afectarle intensamente. Todos sabe
mos del llamado “mal de las montañas”, que se manifiesta por sensaciones de 
cansancio y sueño debidas particularmente al enrarecimiento del aire y a la falta 
del oxígeno normal para la respiración humana.
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Las elevaciones moderadas de la presión, en cambio, suelen influir favora
blemente en los estados psíquicos, produciendo impresiones de euforia sobre 
muchas personas. Sin embargo, las influencias de los cambios más corrientes de 
la presión atmosférica son muy difíciles de apreciar y de separar de las produci
das por los movimientos y las variaciones de temperatura y humedad del aire, 
puesto que las depresiones importantes, y las superficies frontales, van acompa
ñadas de vientos, efectos térmicos y precipitaciones.

Por otra parte, durante los días de mucho calor y sobre suelos muy reca
lentados, como los de núcleos urbanos e industriales, en verano, se producen bar 
jadas locales de la presión debidas a las corrientes ascendentes de origen térmi
co, que pueden tener influencias perjudiciales adicionables a las del bochorno 
caliente.

ÉLECTRICIDAD ATMOSFERICA

Ya en nuestro Calendario meteorofenológico, de 1952, publicó D. José 
Antonio Barasoain, un curioso trabajo acerca de “Influencias del campo eléctri
co atmosférico sobre los seres vivos”, considerando primeramente el campo 
eléctrico que rodea a la Tierra, la ionización y conductividad de la atmósfera, y 
a las principales influencias biológicas sobre sistemas aislados o conectados al 
suelo. Después trataba el Dr. Barasoain de las investigaciones más destacadas en 
vegetales y en animales, deteniéndose particularmente en los estudios relaciona
dos con el crecimiento de ciertos mamíferos jóvenes, y terminaba mencionando 
influjos de la electricidad atmosférica sobre procesos patológicos.

Desde que se publicó este interesante trabajo muy poco se ha descubierto 
sobre esas influencias, debido principalmente a las dificultades de medirlas y 
desglosarlas de las de otros factores físicos de la atmósfera. La mayoría de las 
investigaciones se han dedicado al problema de las ionizaciones, que parece ser 
ocupan el papel más evidente en los efectos psicofísicos sobre los seres huma
nos. Así, se ha llegado al resultado casi unánime de que resulta favorable el pre

© Agencia Estatal de Meteorología. 2022



-1 -

dominio de iones negativos para el bienestar humano, en general, e incluso para 
el alivio de ciertos achaques o afecciones, y perjudiciales, por el contrario, las 
ionizaciones positivas del aire.

RADIACIONES EN LA ATMOSFERA

En lugar preferente debemos considerar las radiaciones solares, más cono
cidas, que son decisivas para cualquier género de vida, para todos los cambios de 
la temperie, y para definir los climas que dependen básicamente del calor del 
sol, de acuerdo con la situación geográfica, la clase de suelo y la época del año.

Así, tenemos sus rayos caloríficos qüe calientan más o menos la atmósfera 
sobre todo después de reflejarse dichas radiaciones en las superficies sólidas y lí
quidas de nuestro planeta, y de dispersarse en las gotas y partículas suspendidas 
por el aire. Después, sus rayos ultravioletas, de efectos biológicos bastante cono
cidos, —beneficiosos en general hasta ciertas dosis,— que llegan al suelo filtrados 
principalmente por las capas de ozono existentes en la alta atmósfera. Y, en fin, 
sus rayos luminosos que actúan sobre el organismo humano como verdaderos 
excitantes, pues todos sabemos que la claridad aumenta las funciones vitales y la 
oscuridad las disminuye. Incluso se ha comprobado que existe un grado óptimo 
de claridad para el bienestar humano, que son estimulantes para nuestro orga
nismo los cambios moderados y continuos de luminosidad, y que hay influen
cias psicofísicas ligadas a ciertas intensidades y tipos de radiaciones monocro
máticas.

También las capas bajas del aire están influidas por radiaciones naturales, 
—electromagnéticas y corpusculares—, emitidas por ciertos suelos o rocas con 
propiedades radiactivas, como el granito, o por determinadas plantas, en dosis 
que no parecen perjudiciales para el hombre. En cambio las capas atmosféricas 
altas, por las cuales nos vamos desplazando cada vez con mayor amplitud y fre
cuencia, están surcadas por corpúsculos y rayos X, procedentes principalmente 
del Sol, y por radiaciones cósmicas ultrapenetrantes de orígenes y efectos orgá
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nicos aún desconocidos ya que llegan muy amortiguadas al suelo.

CONTAMINACIONES MATERIALES

Ya en 1965 pronunciamos una conferencia, en este mismo Instituto, sobre 
“Contaminación atmosférica desde el punto de vista meteorológico” —que está 
publicada— donde mencionamos las bases meteorológicas para resolver los pro
blemas de esta contaminación, analizando los diferentes factores mecánicos, tér
micos e higrológicos del aire, que la gobiernan, tratando particularmente de las 
concentraciones y difusiones de humos o de residuos radiactivos, y de las pre
dicciones de contaminaciones potenciales de la baja atmósfera.

Pero en ésta, y en otras publicaciones posteriores, nos hemos referido casi 
exclusivamente a los más conocidos contaminantes materiales formados por sus
tancias sólidas, líquidas y gaseosas, que permanecen más o menos tiempo en 
suspensión, se disuelven o se difunden a través de la atmósfera, de acuerdo con 
su naturaleza en relación con las propiedades físicas del aire y, particularmente, 
con sus posibilidades y tipos de movimientos. Estos contaminantes abarcan una 
gama muy variada de residuos y desechos procedentes de las actividades norma
les en los núcleos urbanos e industriales, o debidos a los trasportes por toda cla
se de vehículos de motor mecánico, pero también materias resultantes de acci
dentes imprevistos como incendios o explosiones.

Pues bien, parte de estos contaminantes impurifican directamente la at
mósfera y otros caen o son arrastrados por los vientos y lluvias alterando la na
turaleza del suelo y diversos alimentos o la pureza de las aguas naturales. Por 
otra parte, las evaporaciones y los elementos meteorológicos que erosionan el 
terreno, introducen en el aire vapores, polvo y sustancias que también lo impu
rifican, o al menos alteran su naturaleza en proporciones muchas veces impor
tantes. Además, resulta que situaciones de la temperie apropiadas para la limpie
za natural del aire, como son los temporales de lluvia, contribuyen a contaminar 
las zonas sólidas y líquidas de la Biosfera. Y después, ciertas ascendencias aéreas 
y vientos persistentes, que en un sentido barren las impurezas de la atmósfera, 
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pueden extender contaminaciones acuosas, por ejemplo con petróleo o deter
gentes y pueden acelerar las evaporaciones de esas aguas insalubres y los arras
tran hacia el aire de los contaminantes depositados antes, o vertidos directamen
te, sobre los suelos y muchas zonas vegetales, y por ejemplo en forma de plagui
cidas e insecticidas.

De aquí el que los procesos meteorológicos y los factores climatológicos 
intervengan decisivamente, no sólo en estas contaminaciones materiales “Bios
fera gaseosa”, sino en las contaminaciones materiales de la “Biosfera sólida y lí
quida”, teniendo además en cuenta que estas Biosferas no deben limitarse a los 
suelos y aguas más o menos superficiales de nuestro planeta, pues realmente la 
atmósfera puede compararse —como dice el profesor Morán— a un aerosol de 
agua, de polvo y de núcleos muy variados.

INFLUENCIAS EN LA TEMPERIE Y LOS CLIMAS

Las materias que impurifican el medio ambiente influyen, en general, so
bre los elementos fundamentales de la temperie, y sobre sus variaciones espacia
les y temporales, y a la larga actúan también sobre importantes factores clima
tológicos, que no sólo dependen de la atmósfera sino de las tierras y aguas de 
nuestro planeta, provocando verdaderas contaminaciones climatológicas.

EFECTOS TERMICOS E HIDROLOGICOS

Así, las sustancias suspendidas en el aire intervienen sobre las radiaciones 
directas del Sol, o en las irradiaciones caloríficas del suelo, de maneras muy di
ferentes según sean sus proporciones y naturaleza. Esto hace que unas veces las 
contaminaciones materiales de la atmósfera contribuyan a disminuir las tempe
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raturas medias de sus capas bajas, y otras a incrementarlas al impedir los enfria
mientos nocturnos actuando como verdaderos invernaderos. Por ello es corrien
te que, a medida que aumenta la contaminación en las ciudades, sean menos al
tas sus temperaturas diurnas y menos bajas las nocturnas, es decir, que se vayan 
modificando los “microclimas urbanos” a través de oscilaciones térmicas diarias 
de menor amplitud. Ello puede llegar a ser, según dijimos, perjudicial para la ac
tividad física y mental de sus habitantes, y tener mayores consecuencias en las 
latitudes elevadas y estaciones extremas del año por las especiales duraciones de 
los días o de las noches.

A través de estas influencias en la temperatura se producen influjos corres
pondientes en la humedad relativa del aire, en las evaporaciones de las aguas su
perficiales, y en general en los balances hidrológicos, pues, además, muchas par
tículas en suspensión son excelentes núcleos de condensación del vapor de agua 
y favorecen la formación de nieblas —caso del “smog”—, de nubes e incluso de 
precipitaciones atmosféricas sobre las zonas de población e industriales, cuyos 
“microclimas” se van haciendo en general más húmedos a medida que van 
aumentando las contaminaciones materiales de sus atmósferas.

También determinadas materias vertidas en aguas de mares, lagos y ríos 
inhiben, o por el contrario favorecen, las evaporaciones de sus aguas, —muchas 
veces a causa de las contaminaciones térmicas que se originan—, lo cual no sólo 
puede alterar los balances hidrológicos naturales sino, en los casos segundos y 
más frecuentes, además de incrementar la humedad del aire, aumentar el núme
ro de partículas en suspensión con las procedentes de esas evaporaciones.

INFLUJOS EN LOS MOVIMIENTOS DEL AIRE

Los climas de muchos lugares, como zonas costeras y montañosas, están 
gobernados por las brisas, que sabemos son vientos periódicos soplando en sen
tidos inversos durante el día y durante la noche. Otras regiones naturales están 
sometidas a corrientes aéreas de sentidos dominantes, según la orografía, o de
pendientes de las estaciones del año, como las monzones. Pues bien, las altera-
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ciones y contaminaciones artificiales del medio ambiente pueden modificar de 
manera sensible muchos climas por sus intervenciones en esos movimientos na
turales del aire.

Así, a medida que las edificaciones de los centros de población y fabriles 
crecen en extensión y altura perturban más esas circulaciones aéreas, y si los 
constructores y urbanistas no tienen en cuenta factores climatológicos funda
mentales, como esos vientos dominantes, se originan estacionamientos, que ade
más de ser insalubres e incómodos agudizan los problemas creados por las con
taminaciones urbanas e industriales.

Particularmente, los contaminantes de esas atmósferas modifican y pueden 
llegar a invertir corrientes aéreas periódicas beneficiosas debidas a los contrastes 
térmicos normales entre los núcleos de actividad humana y las zonas campestres 
de alrededor. Por ejemplo, al impedir los naturales calentamientos solares de 
esos núcleos, sobre todo durante el día y a lo largo del verano, evitan las corres
pondientes ascendencias aéreas que atraen las brisas purificaderas de las campi
ñas cercanas, y precisamente en las horas y épocas del año más necesitadas de 
aireación.

En menores escalas, las edificaciones generan “capas límites artificiales” y 
turbulencias que contribuyen al mantenimiento de partículas menudas suspen
didas en el aire, oponiéndose a sus ascendencias o a sus descensos naturales ha
cia el suelo, con lo cual se agudizan los problemas derivados de las contamina
ciones atmosféricas.

EFECTOS OPTICOS Y ELECTRICOS

Además de todas esas influencias generales de tipo térmico, hídrico y me
cánico, muy relacionadas entre sí, las contaminaciones materiales del medio am
biente influyen sobre propiedades ópticas y eléctricas de la atmósfera que tam
bién pueden considerarse como elementos de la temperie y factores climatológi
cos.
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Así, muchas materias suspendidas en el aire lo enturbian o reducen sensi
blemente la visibilidad atmosférica por debajo de límites molestos o peligro
sos, particularmente para los trasportes aéreos, terrestres y marítimos, bien di
rectamente como ocurre con los humos, bien indirectamente al favorecer la for
mación de nieblas y brumas. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, por ejemplo, 
al pensar en emplazamientos de aeropuertos, y en trazados de vías de comuni
cación cerca de centros urbanos e industriales.

En el segundo aspecto, los fenómenos de ionización, fundamentales en 
electricidad atmosférica, dependen pnmordialmente de las clases, proporciones 
y desplazamientos de iones en el aire, todo lo cual está ligado a las partículas 
que contiene en suspensión o que pueden ser arrastradas desde las capas sólidas 
y líquidas del suelo por corrientes aéreas y evaporaciones. Por otra parte, de los 
dos procesos fundamentales de ionización: por choque y por efecto fotoeléctri
co, el primero depende mucho de los números y movimientos de partículas del 
aire, y el segundo de las radiaciones solares que son más o menos difundidas o 
absorbidas por dichas partículas contaminantes.

OTRAS CONTAMINACIONES DE LA BIOSFERA

Además de todas esas contaminaciones, que hemos llamado materiales, 
porque se deben a la introducción y difusión de materias muy diferentes por la 
Biosfera, hay que contar con otras alteraciones en las proporciones normales de 
algunos de sus componentes, o en sus propiedades físico—químicas, ligadas mu
chas veces con las anteriores y casi siempre con la temperie y los principales fac
tores climatológicos.

Esos tipos de alteraciones tienen una importancia fundamental en Ecolo
gía, —ciencia que sabemos trata de las relaciones mutuas entre los seres vivos y 
su medio ambiente,— pues pueden perturbar las leyes que rigen los equilibrios, 
muchas veces inestables, de la Biosfera y conducir, directa o indirectamente, a 
cambios irreversibles perjudiciales para la Humanidad en plazos más o menos 
próximos.
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DISMINUCIONES DEL OXIGENO

Tenemos, en primer lugar, las disminuciones de oxígeno que es el compo
nente del agua, del aire y de los suelos fundamental para la vida. Por ejemplo, 
son evidentes las necesidades en aumento de ese “mineral número 1” que es el 
agua, cuya autolimpieza se realiza a través de las oxidaciones bioquímicas de 
muchas de las inmundicias que contiene. Pues bien, a medida que éstas crecen, 
por causas demográficas e industriales, se van agotando las proporciones míni
mas de oxígeno que necesitan los organismos acuáticos para respirar, y las aguas 
para autodepurarse normalmente, con lo cual no sólo va desapareciendo la vida 
animal de mares, lagos y ríos, sino que se van haciendo cada vez más difíciles los 
abastecimientos de aguas potables básicas para la vida humana.

En cuanto al oxígeno del aire, sabemos cómo depende de las actividades 
fotosintéticas de las plantas, por lo cual resulta suicida reducir o destruir las ex
tensiones vegetales de nuestro planeta, —que actúan como depuradoras natura
les de la atmósfera—, al mismo tiempo que aumentan los seres humanos, necesi
tados de aspirar oxígeno las 24 horas del día, y los progresos tecnológicos que 
absorben este gas en proporciones crecientes. Además, estas disminuciones arti
ficiales del oxígeno atmosférico no sólo afectan directamente a la respiración de 
hombres, animales y plantas, sino que son perjudiciales para las necesarias oxida
ciones de los componentes del suelo, que favorecen las alimentaciones vegetales, 
pues este gas es un poderoso agente de la mineralización de las materias orgáni
cas de las tierras y permite vivir a los muchos microorganismos que constante
mente trabajan en beneficio de las plantas.
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AUMENTOS DEL BIOXIDO DE CARBONO

Este gas, lo mismo que el vapor de agua, tiene la propiedad de ser práctica
mente transparente para las radiaciones visibles del Sol, y absorber, en cambio, 
muchos rayos infrarrojos, irradiados desde el suelo, por lo cual las variaciones 
en sus proporciones normales pueden afectar sensiblemente a los equilibrios 
ecológicos de nuestra Biosfera a causa, especialmente, de sus intervenciones en 
los balances térmicos e hidrológicos que gobiernan los cambios de temperie y 
actúan a la larga sobre los climas terrestres.

Particularmente, muchas actividades humanas están haciendo aumentar las 
cantidades de anhídrido carbónico del aire a través de innumerables combustio
nes de materias que contienen carbono en mayores o menores proporciones. 
Por consiguiente, van creciendo al mismo ritmo los efectos de invernadero que 
ejerce dicho gas al oponerse a las irradiaciones caloríficas de los suelos durante 
las noches, —naturalmente más apreciables en las estaciones invernales y altas la
titudes—, lo cual parece ser que se está traduciendo en aumentos de las tempe
raturas medias en nuestra baja atmósfera.

Ello puede conducir a cambios climáticos y perjuicios directos para la vida 
humana en general, si continúan los incrementos de gas carbónico, que están 
empezando a no poder ser compensados por las correspondientes absorciones 
de los océanos y de nuestras coberturas vegetales, las cuales además, y para em
peorar la situación, se van reduciendo debido también a las extensiones de las 
zonas urbanas e industriales y de las vías de comunicación.

Precisamente, éste es uno de los temas relacionados con las contaminacio
nes del medio ambiente que más preocupan hoy en día, —como pude apreciar 
durante las últimas reuniones internacionales, en Washington y Carolina del 
Norte, a que pude asistir en diciembre del pasado año—. Por ejemplo, el profe 
sor Panofsky, de la Universidad de Pennsylvania, —autoridad mundial en la ma
teria—, presidiendo una de las sesiones dedicada exclusivamente a los efectos de 
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las contaminaciones atmosféricas sóbrelos climas, habló de un aumento de unos 
dos grados centígrados en la temperatura media de la baja atmósfera, de ahora 
al año 2.000, a causa de esos incrementos de gas carbónico.

Pues bien, ello ya es suficiente para poder repercutir desfavorablemente en 
muchas actividades humanas, y de manera particular en nuestros recursos ani
males y vegetales, al extender las arideces de los suelos. Es más, hay quien afir
ma que de seguir el ritmo actual de calentamiento atmosférico irán fundiéndose 
los hielos polares, y de las altas montañas, con la consiguiente elevación del ni
vel de los mares e inundaciones de muchas regiones vitales del planeta.

OTRO ASPECTO DE LAS CONTAMINACIONES CLIMATOLOGICAS

Diferentes investigadores suponen, por el contrario, un mayor predominio 
dé materias contaminantes, como muchos polvos, que impiden la llegada de los 
rayos solares al suelo, lo cual iría originando un enfriamiento progresivo de 
nuestra atmósfera, y hasta hay quien se aventura a suponer que ello pueda con
tribuir, a una anticipación, de la próxima era glacial.

Desde mi punto de vista, debo decir aquí, —como afirmé en Estados Uni
dos, últimamente—, que considero el aspecto quizá más destacado de lo que pu
diéramos llamar las “contaminaciones climatológicas”, el que las existencias cre
cientes, por una parte, de materias que obstaculizan la llegada al suelo de los ra
yos solares durante el día —o el verano— y, por otra, de materias que dificultan 
las pérdidas por irradiación del calor del suelo durante la noche —o el invierno—, 
está conduciendo a oscilaciones térmicas progresivamente de menor amplitud, 
es decir, a atenuaciones de los contrastes térmicos diarios, y anuales, que, volve
mos a repetir, son desfavorables para las actividades humanas, y además, antina
turales y perjudiciales en general para los ritmos biológicos normales en nuestra 
Biosfera.

Este es un hecho real con el que hay que contar, y tenemos que prever to
das sus consecuencias, e influencias directas o indirectas, a través de sus efectos 
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en los otros factores climatológicos. En Madrid, por ejemplo, podemos observar 
recientemente que las temperaturas máximas diarias, registradas junto a nuestro 
Observatorio del Retiro, son normalmente menos altas que las observadas en los 
termómetros de este Centro, y al mismo tiempo, que las temperaturas mínimas 
son menos bajas en el Retiro que aquí en la Ciudad Universitaria. Yo opino que 
ello se debe en gran parte a que el Observatorio Meteorológico al borde del Re
tiro está rodeado por ahora de una atmósfera más contaminada que la que en
vuelve a este Instituto.

VARIACIONES DEL OZONO ATMOSFERICO

En fin, a medida que el medio ambiente humano va extendiéndose por ni
veles más altos está aumentando el interés práctico por conocer las distribucio
nes y variaciones tridimensionales y estacionales de este gas, tan importante pa
ra la vida, principalmente por sus efectos fotoquímicos, oxidantes, y absorben
tes en particular de las radiaciones ultravioleta. Así, durante la última reunión 
internacional, en Washington, —el año pasado,— de la Comisión de Ciencias At
mosféricas, se trató ampliamente de la necesidad de desarrollar y ampliar las re
des para sondeos de ozono, por medio de satélites y cohetes, y de continuar los 
programas de observaciones durante períodos suficientes para las adecuadas in
vestigaciones climatológicas.

Las informaciones cuantitativas sobre las proporciones y variaciones del 
ozono atmosférico pueden tener aplicaciones inmediatas, por ejemplo, al dise
ño y explotación de aviones supersónicos de transporte, según se afirmó en la 
mencionada reunión. Y la cuestión es de tal importancia que según una noticia 
de la agencia EFE, fechada muy recientemente en Washington, el físico James 
E. McDonald, manifestó ante la Comisión de Transportes, de la Cámara de Re
presentantes, que las flotas de aviones supersónicos podrían originar notables 
desequilibrios en las cantidades de ozono de la alta atmósfera, debilitando así 
sus efectos filtrantes de los rayos ultravioleta que llegan a la Tierra, lo cual po
dría provocar aumentos alarmantes en afecciones, como cánceres de piel, pro
ducidas por estos rayos.
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CONTAMINACIONES ACUSTICAS

Por último, queremos sólo indicar brevemente que estos tipos de contami
naciones del medio ambiente, debidas sobre todo a ruidos y vibraciones artifi
ciales, no sólo molestas sino perjudiciales para la salud física y mental, —que son 
características de zonas habitadas o con mucha circulación—, también dependen 
de elementos o factores de la temperie.

En primer lugar, las velocidades de las ondas sonoras a través del aire au
mentan con las temperaturas de las capas atmosféricas que tienen que ir atrave
sando, luego normalmente serán mayores por los “islotes térmicos”, formados 
artificialmente sobre áreas urbanas e industriales, que por las atmósferas más o 
menos campestres de sus alrededores. Pero la propagación de los sonidos, ruidos 
y vibraciones, y sus cambios de intensidades, también dependen de la humedad 
del aire y de sus movimientos y, por tanto, de sus grados y tipos de contamina
ciones materiales, y fisicoquímicas, que hemos visto los influjos térmicos, higro- 
métricos y dinámicos que provocan. Todos sabemos, por otra parte, los efectos 
de las corrientes de aire según su sentido, en las frecuencias acústicas, y las in
fluencias de los vientos en los cambios de dirección de los rayos sonoros.

Así, para poder prever los “climas de ruido”, y para decidir sobre la situa
ción mutua de los focos ruidosos y las zonas habitadas, o controlar estos 
“climas”, es muy importante tener en cuenta las distribuciones espaciales y tem
porales, normales y extremas de esos factores térmicos, higrométricos y dinámi
cos, que forman los climas en sentido meteorológico, más o menos influidos por 
los diferentes tipos de contaminaciones ambientales, que hemos mencionado an
teriormente, y que crean “microclimas artificiales” muy característicos. Esto 
tiene particular interés, por ejemplo, cuando se trata de proyectar aeropuertos 
cercanos a núcleos urbanos, —ahora que cada vez son más frecuentes los vuelos 
y más potentes y ruidosos los aviones,— o de diseñar autopistas o vías férreas al
rededor de zonas habitadas.
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CONTROL METEOROLOGICO DE LAS CONTAMINACIONES DE LA

BIOSFERA

La Organización Meteorológica Mundial, gracias al programa sobre la ac
ción mutua entre el hombre y su medio ambiente, fomenta, entre las aplicacio
nes practicas a las actividades humanas de los conocimientos atmosféricos, el 
control de las contaminaciones del aire, las cuales, en sus diversos aspectos que 
hemos mencionado, tienen estrecha relación con las otras alteraciones artificia
les de la Biosfera líquida y sólida de nuestro Planeta.

ESTUDIOSE INFORMES CLIMATOLOGICOS

La base fundamental de un control meteorológico racional de las contami
naciones ambientales es un adecuado conocimiento climático, con series sufi
cientemente largas, extensas y detalladas, de los valores medios, extremos, y os
cilaciones, correspondientes a los principales elementos y factores meteorológi
cos que hemos considerado, a distintas alturas y en distintas horas del día y 
épocas del año. Estas series deben abarcar extensiones espaciales y períodos de 
tiempo convenientes para cada caso particular, y su densidad debe depender 
tanto de la geografía en general, y la topografía en particular, como de los in
flujos urbanos e industriales que hemos mencionado.

Los datos e informes de los Centros v Observatorios meteorológicos ofi
ciales son siempre muy valiosos, incluyendo los obtenidos con sondeos atmos
féricos verticales, pero en las zonas metropolitanas y fabriles, de rápido desarro
llo, las nuevas características locales pueden haber modificado sensiblemente 
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ciertos índices climatológicos considerados como normales por referirse a perío
dos mínimos de treinta años. Entonces, hay que estudiar cuidadosamente la 
evolución de los datos obtenidos durante esos años, y emprender muchas veces 
nuevas observaciones que puedan irse comparando con las anteriores y que re
sulten de verdadera actualidad y garantía.

PREDICCIONES ESTADISTICAS A LARGO PLAZO

Estas predicciones a largo plazo^ de tipo estadístico, están encaminadas, 
por ejemplo, a proyectar debidaniente las zonas urbanas, agrícolas o ganaderas 
de manera que resulten poco afectadas por las diferentes contaminaciones arti
ficiales, y a su vez, deben servir para emplazar los inevitables focos industriales 
de contaminación, en posiciones y con características convenientes, a fin de que 
perjudiquen lo menos posible a los núcleos de población y a las regiones con 
mayor vida animal o vegetal de sus proximidades.

Los estudios e informes básicos para estas predicciones han de apoyarse, 
precisamente, en el conocimiento real y actualizado, por una parte de los valo
res medios y extremos, normales en cada mes, correspondientes a todos los ele
mentos y factores meteorológicos que hemos visto afectan en mayores grados a 
las contaminaciones atmosféricas. Después, han de fundamentarse en el análisis 
detallado de los influjos, geográficos y topográficos, tanto naturales como artifi
ciales, sobre esos elementos y factores y sobre sus cambios y variaciones de ca
rácter más o menos periódico.

Estas investigaciones deben hacerse experimentalmente siempre que se pue
da, por medio de modelos a escala de las edificaciones y el terreno, sobre todo 
cuando se trate de prever las influencias de vientos, corrientes verticales y tur
bulencias aéreas, en las concentraciones y dispersiones de ciertos contaminantes.

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



-20-

APLICACIONES PREVENTIVAS Y PROTECTORAS

De acuerdo con las predicciones anteriores, Ingenieros, Arquitectos, Urba
nistas, Legisladores, Gobernantes, etc., deben tomar medidas adecuadas, según 
sus especialidades, para contribuir mejor a prevenir y controlar los efectos de los 
principales contaminantes. Así, las orientaciones de carreteras, calles y fachadas, 
las posiciones, dimensiones y formas de chimeneas, aleros y huecos en las edifi
caciones, y los tipos y situaciones de arbolados, zonas verdes y plazoletas, deben 
proyectarse teniendo en cuenta, además de la topografía, los vientos dominan
tes, las turbulencias aéreas, y las posibles corrientes verticales engendradas por 
desigualdades térmicas artificiales, todo ello en relación con los “manantiales” 
de contaminación, más o menos variables según las estaciones del año y las ho
ras del día o de la noche.

Particularmente, puede ser muy interesante elegir plantaciones, con espe
cies vegetales resistentes, en zonas de protección especial para la purificación del 
aire. Entonces es necesario distinguir si los contaminantes deben ser preferente
mente filtrados, cuando se trata de polvo, o desperdigados si se trata de materias 
gaseosas. De cualquier modo, las plantaciones habrán de orientarse perpendicu
larmente a las direcciones dé los vientos dominantes impuros, pero en los prime
ros casos bastará con que sean poco espesas, y en cambio los segundos exigirán 
que sean densas y cerradas.

PREVISIONES DE CONTAMINACIONES POTENCIALES

Es interesante siempre poder predecir los niveles medios y máximos de los 
diferentes contaminantes que son de esperar, para condiciones atmosféricas pre
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vistas, con la mayor anticipación posible. Pero lo importante, sobre todo, es pre
ver las contaminaciones potenciales del aire, que corresponden a las condiciones 
meteorológicas más apropiadas para la acumulación de materias contaminantes 
en la baja atmósfera.

Estas condiciones están caracterizadas, en general, por calmas o velocida
des muy bajas del viento, —con direcciones por tanto variables,— inversiones 
térmicas o estabilidades verticales pronunciadas, con ausencia de turbulencias, y 
frecuentes nieblas o neblinas. Por consiguiente, suelen ir asociadas a importan
tes anticiclones prácticamente estacionarios que persisten durante varios días.

En Estados Unidos funciona ya regularmente un Servicio de predicciones 
de contaminaciones potenciales del aire el cual ha seleccionado los criterios em
píricos para prever dichas situaciones, que mencionamos en nuestra publicación, 
del Servicio Meteorológico Nacional, ya citada. Un equipo de Meteorólogos de 
ese Servicio interpreta diariamente los mapas sinópticos superficiales y de altu
ra, y cuando con arreglo a los mencionados criterios parece presentarse una si
tuación de contaminación atmosférica en potencia se trasmiten los avisos corres
pondientes, a través de uno de los circuitos de teletipos del “Weather Bureau”. 
para que se puedan tomar con antelación suficiente todas las medidas preventi
vas que se consideren necesarias y posibles.

PREDICCIONES EN PLAZOS MEDIOS Y CORTOS.

AVISOS CORRESPONDIENTES

Aunque los plazos con que pueden preverse con cierta seguridad determi
nadas condiciones meteorológicas son muy variables, precisamente las que co
rresponden a esas contaminaciones potenciales, como implican.anticiclones esta
cionarios, es frecuente que puedan hacerse con anticipaciones medias superiores 
a treinta y seis horas, aunque a veces ciertas situaciones extremas, previamente 
previstas, hayan de modificarse dentro de plazos inferiores a veinticuatro horas.
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Precisamente ambos tipos de predicciones, que deben estar a cargo de Me
teorólogos profesionales, con suficiente preparación y medios, experiencia y es- 
pecialización, tienen enorme importancia, lo mismo desde los puntos de vista 
operativo que de explotación, para todas las entidades y personas interesadas en 
el control de las contaminaciones atmosféricas.

En la ciudad de Nueva York, por ejemplo, cuando se esperan condiciones 
meteorológicas propicias para elevadas contaminaciones potenciales del aire, du
rante 36 horas al menos, se emiten por radio avisos desierta, alarma o emergen
cia, según la menor o mayor persistencia de dichas condiciones, junto a corres
pondientes niveles previsibles, crecientes de anhídrido sulfuroso y de óxido de 
carbono, principalmente, transmitiendo avisos especiales cuando se cree que van 
a finalizar las adversas condiciones meteorológicas. Para ello cuentan con calcu
ladoras, y estaciones de observaciones y transmisiones automáticas^— que según 
pudimos comprobar en nuestra visita,— son imprescindibles para la seguridad y 
rapidez de estos avisos.

APLICACIONES PRACTICAS DE ESTOS AVISOS

Estos tipos de advertencias, si se divulgan con la debida anticipación, fre
cuencia y amplitud, pueden permitir tomar medidas preventivas, por ejemplo, 
reduciendo ciertas actividades industriales, o de focos domésticos, o limitando 
las circulaciones de vehículos mecánicos a través de las zonas más afectadas por 
las desfavorables condiciones previstas.

Por otra parte, pueden servir para controlar y ordenar determinados proce
sos industriales, acumulando los gases o polvo que pudieran desprender durante 
el tiempo que se espera duren dichas circunstancias, y aguardando a darlos sali
da cuando las condiciones meteorológicas se tornen favorables para su mayor y 
más fácil disolución o dispersión por el aire.

En fin, las disponibilidades de personal, material y tiempo, para las inspec
ciones de los niveles generales y particulares de contaminación, con vistas a po
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sibles medidas preventivas y correctoras, deben apoyarse en esos avisos sobre las 
probables evoluciones de las situaciones atmosféricas vinculadas a factores me
teorológicos menos propicios para la purificación de las capas bajas del aire. En
tonces, cuando se esperen condiciones apropiadas para el aumento, o manteni
miento natural de altos niveles de contaminación, pueden extremarse mejor los 
medios de vigilancia y control proyectados previamente.

Madrid, 23 de marzo de 1.971
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Este fascículo forma parte de la publicación, general titulada:

“Conferencias pronunciadas en el Instituto Nacional de Meteoro
logía con motivo de los Días Meteorológicos Mundiales de los años 
1.969, 1.970 y 1.971”

cuyos títulos y autores son los siguientes:

Día Meteorológico Mundial de 1.969

A - 58/1 Rendimiento Económico de la Meteorología 
por D. Lorenzo García de Pedraza, Meteorólogo

A - 58/11 La Meteorología en la planificación agrícola 
por D. Francisco Elias Castillo, Ingeniero Agrónomo

Día Meteorológico Mundial de 1.970

A - 58/111 Algunas consideraciones acerca de la enseñanza de la 
Meteorología
por D. Manuel Puigcerver Zanón, Meteorólogo

Día Meteorológico Mundial de 1.971

A - 58/IV Contaminaciones de la Biosfera. Temperie y Climas 
por D. Manuel Palomares Casado, Meteorólogo
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