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INTRODUCCION: LA METEOROLOGIA EN LA SOCIEDAD 
ACTUAL

La importancia e interés que la Meteorología ha alcanzado en la socie
dad actual está fuera de toda duda, siendo innumerables los hechos que lo 
demuestran.

Aunque estén relacionadas entre sí, podríamos distinguir las tres face
tas siguientes:

— el creciente interés del gran público por la información meteoroló
gica;

— la importancia de la Meteorología en el desarrollo socioeconómico 
de las naciones modernas;

— la importancia de la predicción de los fenómenos meteorológicos 
adversos.

Interés del gran público por la Meteorología

Es una realidad que, en nuestros días, el ciudadano normal está al tanto 
de las variaciones del termómetro y del barómetro y que antes de empren
der un viaje, iniciar unas vacaciones o, simplemente, comenzar su jornada 
cotidiana de trabajo se preocupa de obtener una buena información sobre 
el estado del tiempo con el que se va a encontrar. Por ello, los medios de 
comunicación se preocupan de ofrecer a sus lectores, oyentes o telespecta
dores una buena información meteorológica, la cual, en algunos casos, lle
ga a ser noticia de primera página. Recientes y numerosos ejemplos tene
mos de esto último. Por desgracia no disponemos en este momento de 
datos reales sobre las llamadas del público a los servicios de «fonometeo» 
facilitados por nuestro Instituto Nacional de Meteorología (INM), pero sí 
podemos dar fe de las incontables ocasiones en las que las centralitas tele
fónicas de nuestros centros de predicción han quedado literalmente blo
queadas ante la demanda de información meteorológica.
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Importancia de la Meteorología en el desarrollo socioeconómico

Sobre la importancia de la Meteorología en el desarrollo socioeconómi
co de las naciones, son incontables las conferencias, artículos y tratados 
sobre el tema. Las inversiones de los Gobiernos de las naciones más desa
rrolladas en todos los campos de la Meteorología han sido y siguen siendo 
realmente importantes y el rendimiento coste/beneficio resulta verdadera
mente espectacular. No vamos aquí a extendernos en el rendimiento eco
nómico de las aplicaciones de la Meteorología al turismo, la industria, el 
urbanismo, las obras públicas, los transportes, la agricultura, la defensa 
nacional, etc. Basta con hacer referencia a la reciente publicación del 
INM, Aspectos económicos de la Meteorología, de la que son autores 
los profesores Andrés Fernández Díaz y José Alberto Parejo Gámir. Sólo 
insistir en que todo lo que hagan los Gobiernos para potenciar sus servi
cios meteorológicos, tanto en el aspecto económico como en la ampliación 
de las plantillas de personal, repercutirá de manera muy positiva en el de
sarrollo socioeconómico de sus países.

Dado que para celebrar el XXV Día Meteorológico Mundial en 1985 
la Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha elegido el tema «La 
Meteorología y la Seguridad Pública», donde sí vamos a tratar de profun
dizar muy brevemente es en el tercero de los puntos más arriba señalados.

Importancia de la predicción de los fenómenos meteorológicos adversos

Entre las múltiples aplicaciones de la Meteorología a los distintos sec
tores de la economía de una nación, quizá una de las más útiles y renta
bles resulte la predicción y elaboración de avisos sobre la aparición y pro
bable evolución de los fenómenos meteorológicos adversos. En ocasiones, 
estos fenómenos alcanzan tal grado de intensidad y violencia que llegan a 
perturbar gravemente, y durante un cierto período de tiempo, el desarrollo 
de la vida normal en extensas zonas, causando numerosas víctimas y cuan
tiosos daños materiales.

Fenómenos tales como los ciclones tropicales, vientos huracanados, 
lluvias torrenciales que provocan inundaciones o avenidas relámpago, 
ventiscas, galernas, granizo, sequía, olas de frío, intensas heladas, etc., pue
den ocasionar pérdidas económicas que, según expertos de la OMM, lle
gan a alcanzar hasta el 10 % del total de la renta nacional de un país.

4

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



Pero no hace falta recurrir a datos de la OMM. En el caso concreto de 
España, y según cifras que aparecen en la obra de los profesores Fernández 
Díaz y Parejo Gámir antes citada, los daños causados por las inundaciones 
en el Levante español en octubre de 1982 ascendieron a más de 300.000 
millones de pesetas, y la estimación provisional del Gobierno de los daños 
causados por las inundaciones de finales de agosto de 1983 en el norte de 
la Península se eleva a más de 530.000 millones de pesetas. Lo grave es 
que estas catástrofes meteorológicas no constituyen hechos aislados. Fiján
donos sólo en las inundaciones basta citar:

— inundaciones de Valencia en octubre de 1957, con 86 víctimas y 
más de 5.000 personas sin hogar;

— rotura de la presa de Ribadelago (Zamora) en enero de 1959, con 
145 ahogados;

— inundaciones en la provincia de Sevilla en noviembre de 1961 y 
enero de 1962;

— las inundaciones de septiembre de 1962, que en la provincia de Bar
celona causaron más de 600 muertos;

— en octubre de 1970, las inundaciones de Gerona, con ocho víctimas;

— inundaciones en las provincias de Gerona y Barcelona que, en sep
tiembre de 1971, costaron la vida a 17 personas;

— en octubre del mismo 1971, las inundaciones en las provincias de 
Gerona, Barcelona, Tarragona, Valencia y Alicante, con un balance 
de 10 muertos;

— gravísimas riadas en octubre de 1978, que causaron la muerte a más 
de 300 personas en Granada, Murcia y Almería;

— en julio de 1979, la riada de Valdepeñas causó 22 víctimas;

— graves inundaciones en el norte de España en diciembre de 1980 y 
enero de 1981.

A estas recientes catástrofes debidas a las lluvias torrenciales se pueden 
añadir las enormes pérdidas debidas a las sequías de 1921-23, 1931-35, 
1943-45, 1948-49, 1970-71, 1975-76 y 1980-83.
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Se podrían citar los graves daños causados a la agricultura por las hela
das, bastando como muestra la reciente ola de frío de enero de 1985, o la 
tristemente recordada de febrero de 1956. Raro es el año que no se produ
cen grandes pérdidas a causa del pedrisco. La población de Galicia y Astu
rias hace bien poco que sufrió las catastróficas consecuencias de los restos 
del ciclón Hortensia (octubre de 1984). En fin, no parece necesario seguir 
con esta negra relación, ya que verdaderamente resultaría interminable a 
la vez que penosa.

A la vista de los daños de todo tipo que los fenómenos meteorológicos 
adversos causan a la economía de las naciones y a la vida de las personas, 
resulta lógico que los servicios meteorológicos de la mayoría de los países 
avanzados estén lo suficientemente dotados y apoyados para poder dispo
ner de una serie de sistemas, con los medios materiales y humanos necesa
rios, capaces de predecir, con toda la antelación que resulte posible, la 
aparición y evolución de este tipo de fenómenos, así como de elaborar avi
sos sobre los mismos.

Es obvio que estas predicciones y avisos no van a evitar que se produz
can lluvias torrenciales, vientos huracanados, olas de frío o sequías. Pero 
también es evidente que un sistema eficaz de predicción y avisos ayudará a 
mitigar las consecuencias catastróficas de este tipo de fenómenos meteoro
lógicos adversos. Y cuanto mejores y más eficaces sean estos sistemas me
nos sufrirá la economía de un país.

Como muestra, un solo ejemplo. Los fuertes vientos asociados a la pro
funda borrasca derivada del ciclón Hortensia se predijeron con suficiente 
antelación. Los avisos sobre la evolución de la situación fueron totalmente 
correctos. Aun así, los daños fueron cuantiosos. ¿Qué hubiera pasado si no 
se llega a predecir y avisar con tanta antelación? ¿Cuál hubiera sido la 
magnitud de la catástrofe para la flota pesquera y para la población de las 
zonas afectadas? Creemos que la respuesta resulta innecesaria.

Resumiendo, se puede afirmar sin eufemismos que las inversiones que 
realice el Estado en la Meteorología resultan, además de un buen negocio 
para la economía de la nación, un deber de seguridad nacional.
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LA METEOROLOGIA Y LA SEGURIDAD AEREA

Antes hemos hablado de la necesidad de que los servicios meteorológi
cos dispongan de unos sistemas eficaces de predicción y avisos sobre fenó
menos meteorológicos adversos. No hace falta subrayar la importancia que 
tiene la Meteorología en los campos de la aeronáutica y la marina, ni los 
peligros que para estos dos sectores tienen los fenómenos meteorológicos 
adversos. Por ello, dentro del tema «La Meteorología y la seguridad públi
ca» no podían quedar fuera la Meteorología aeronáutica y la marítima.

Aunque de todos son conocidos los espectaculares avances experimen
tados en la navegación aérea, avances que han reducido de forma conside
rable su dependencia de las condiciones atmosféricas críticas, también es 
verdad que al mismo tiempo ha habido otras tendencias opuestas a estos 
progresos, como lo son el enorme incremento del volumen del tráfico aé
reo y una mayor complejidad operacional, sin olvidarnos de unos factores 
de coste mucho más altos.

Así, hoy en día, mientras que el número de accidentes aéreos por kiló
metro volado ha disminuido sustancialmente, la proporción en que las 
condiciones atmosféricas han sido un factor contribuyente a estos acciden
tes permanece muy similar a la de los primeros tiempos de la aviación. 
Por ello, la Meteorología sigue siendo una ayuda fundamental para la ae
ronáutica y su aplicación tiene que seguir evolucionando con el fin de me
jorar cada vez más la seguridad y la eficacia de la navegación aérea. Todo 
ello sin olvidar lo imprescindible que resulta para los grupos de búsqueda 
y salvamento tan estrechamente relacionados con los servicios de Protec
ción Civil.

Según las estadísticas de la OACI, el 20 por 100 de los accidentes aé
reos están relacionados con el estado del tiempo, y si nos fijamos en el área 
específica de la aviación general —es decir, excluyendo las operaciones de 
la aviación civil internacional— y nos referimos a los accidentes fatales, la 
proporción aumenta a uno de cada tres accidentes. Actualmente, la gran 
mayoría de los accidentes ocurren en las fases de despegue o de aterrizaje 
y, por tanto, el conocimiento de las condiciones meteorológicas de un ae
ropuerto y de sus proximidades resulta de vital importancia. Bien es ver
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dad que la avanzada tecnología permite a los modernos aviones de línea 
tomar tierra instrumentalmente bajo condiciones de visibilidad y techo de 
nubes prácticamente nulas. Pero, aun así, el viento en superficie, la lectura 
del altímetro y el campo visual de las pistas siguen siendo factores críticos 
a la hora de determinar el margen de seguridad en este tipo de tomas ins
trumentales.

También hay que tener en cuenta que la aviación general representa 
un grupo cada vez mayor (en USA supone alrededor del 80 por 100 el to
tal de las actividades aeronáuticas), y este colectivo, evidentemente, no 
cuenta con la avanzada tecnología de las grandes líneas aéreas.

La cizalladura del viento y la turbulencia resultan fenómenos peligro
sos para cualquier tipo de navegación aérea. Pero dada la moderna tecno
logía y las posibilidades que ofrecen de sortear en vuelo las áreas con con
diciones meteorológica especialmente adversas, probablemente estos fenó
menos meteorológicos resulten ahora menos peligrosos que en el pasado. 
No obstante, las estadísticas demuestran que las nubes bajas, la niebla, la 
lluvia, la nieve, las tormentas y el engelamiento aún representan peligros 
significativos para la aviación general.

Quizás, más importante que el fenómeno meteorológico en sí resulte el 
problema de cómo cubrir la información y la forma de transmitírsela al pi
loto. El desarrollo de las telecomunicaciones está resultando de gran ayu
da, pero las autoridades meteorológicas deben proseguir sus esfuerzos 
para lograr que la información meteorológica aeronáutica resulte cada vez 
más legible y fácil de entender por el piloto moderno.

Gran parte de la información meteorológica está altamente codificada, 
y hoy en día la gente no está muy habituada a descifrar mensajes en clave; 
está habituada a la imagen y al lenguaje claro, de manera que resulta nece
sario tratar de mejorar la forma en que se distribuye la información meteo
rológica aeronáutica.

Hay otro factor que, si bien no afecta directamente a la seguridad aérea, 
no deja de tener su importancia. Nos referimos a los costes; éstos, especial
mente en lo que respecta al combustible, se han disparado últimamente, y 
por ello una información precisa sobre los datos de viento y de tempera
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tura en la ruta, así como un conocimiento anticipado y fiable del estado 
del tiempo atmosférico en el punto de destino, son factores económicos 
que en la actualidad resultan de suma importancia para la industria de las 
líneas aéreas.

Así pues, la Meteorología aplicada a la aeronáutica no sólo tiene una 
gran importancia bajo el punto de vista de la seguridad pública, sino que 
también tiene un gran valor económico.

LA METEOROLOGIA Y LA SEGURIDAD EN LA MAR

Vamos a ver tres de las actividades marítimas en las que la Meteorolo
gía juega un importante papel. Nos referimos al transporte marítimo, la 
pesca y la navegación de recreo. Como muy bien dice Mariano Medina en 
su obra La mar y el tiempo, el marino profesional posee unos conoci
mientos teóricos y prácticos que son su mejor salvaguarda. El viejo pesca
dor goza de una envidiable experiencia que le permite prever el peligro 
en numerosas ocasiones, aunque desgraciadamente no en todas. Los nave
gantes deportivos y los regatistas son quienes, al igual que el piloto de 
aviación deportiva, están expuestos a mayores riesgos, ya que para ellos 
esta práctica sólo es un entretenimiento que ejercen de forma más o menos 
ocasional.

Aunque la navegación marítima tiene una tradición histórica mucho 
mayor que la navegación aérea, hasta hace unos pocos años el marino su
fría las consecuencias del oleaje como una especie de fatalidad. La infor
mación disponible era un tanto vaga y se deducía de una correlación sim
plista entre la fuerza prevista del viento y la altura del oleaje, contrastando 
con las predicciones mucho más elaboradas destinadas a la navegación 
aérea.

Mucho de lo poco que aquí se ha dicho sobre la Meteorología aeronáu
tica resulta aplicable a la marítima. En efecto, la moderna tecnología apli
cada a las ayudas a la navegación ha reducido de manera considerable las 
catástrofes en la mar, aunque de vez en cuando sigan saltando a la primera 
página de los periódicos noticias sobre buques que han desaparecido sin 
apenas dejar rastro.
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A lo largo de la historia el viento ha sido un factor crítico para la nave
gación a vela. En la actualidad, y debido a los avances tecnológicos con 
que cuentan los buques modernos, así como al desarrollo de las técnicas de 
preparación de derrotas óptimas, el peligro de hundimiento y los tradicio
nales retrasos causados por el viento y el oleaje han disminuido de forma 
sustancial.

Al igual que ocurre con las rutas aeronáuticas, la elaboración de derro
tas óptimas, con la ayuda de la predicción meteorológica a medio plazo, 
no sólo contribuye a que los buques puedan evitar los fuertes vientos aso
ciados a los ciclones tropicales y a las profundas borrascas, sino que tam
bién ayuda a la rapidez de las travesías con el consiguiente beneficio eco
nómico para las compañías navieras.

A pesar de todo, los vientos huracanados asociados a los ciclones y a 
las profundas borrascas siguen siendo un fenómeno meteorológico adverso 
muy peligroso para la navegación marítima. Todavía son pocos los navios 
que pueden resistir los efectos destructivos de estos fuertes vientos que al
canzan su máxima intensidad a unos 100 kilómetros del ojo. Este peligro 
no sólo afecta a los buques en alta mar. Los vientos huracanados y el fuer
te oleaje también muestran sus efectos devastadores en los puertos, hacien
do que los barcos colisionen entre sí y destrozando las instalaciones 
portuarias. En ocasiones, la fuerza del mar es tal que ante el aviso de la 
aproximación de un ciclón, la única solución factible es que los buques 
abandonen el puerto huyendo de la tempestad y que la población abando
ne la zona afectada.

Otros fenómenos altamente peligrosos para la navegación marítima son 
los témpanos de hielo a la deriva, la niebla y las bajas temperaturas.

En ciertas épocas del año, los témpanos de hielo a la deriva constituyen 
un serio peligro para la navegación en los grandes lagos, como puede ser el 
caso de Canadá. Asimismo, en ocasiones estos témpanos de hielo obligan 
a cerrar vías de navegación fluvial en países tales como Canadá, USA o la 
URSS. Los radares han hecho disminuir de forma notoria el peligro de co
lisión con los icebergs.
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Los navios modernos disponen de medios sofisticados para atenuar los 
efectos adversos de la niebla, y en la actualidad el número de accidentes 
(colisiones, embarrancamientos y hundimientos) debidos a este fenómeno 
es mucho menor que en el pasado, aunque desgraciadamente todavía son 
muchas las catástrofes marítimas debidas a este meteoro.

Si bien es verdad que el transporte de pasajeros por mar ha disminuido 
sensiblemente durante las últimas décadas en beneficio del transporte aé
reo, no es menos cierto que el transporte de mercancías y el aumento de la 
flota de superpetroleros, con la aparición del «moderno» peligro de las ma
reas negras, hacen de la Meteorología marítima un servicio de seguridad 
pública para un gran número de países, como España, en los que este tipo 
de transportes juega un papel preponderante en su economía.

Si la Meteorología es importante para la seguridad y economía del 
transporte marítimo, no lo es menos para la pesca. En España también te
nemos un buen ejemplo de ello. En general, la mayoría de los barcos de las 
flotas pesqueras no disponen de la avanzada tecnología de los grandes bu
ques de transporte y por ello su seguridad se ve aún más afectada por los 
fenómenos meteorológicos adversos antes citados.

Hay un fenómeno que, aunque también afecta a la seguridad del trans
porte marítimo en general, resulta especialmente peligroso para los barcos 
de pesca. Nos referimos al engelamiento debido a las bajas temperaturas. 
Cuando la temperatura de la estructura y el puente de los barcos alcanzan 
valores inferiores al punto de congelación, las gotas de lluvia pueden llegar 
a helarse de manera casi instantánea al contactar con la estructura del bar
co. El peso adicional debido al hielo acumulado puede desestabilizar el 
buque y hacerle zozobrar en un mar moderadamente agitado. Algunos de 
los mejores bancos pesqueros se encuentran en zonas de temperaturas muy 
bajas, donde los barcos de pesca se quedan casi quietos durante un cierto 
período de tiempo expuestos a este peligro.

En el caso de la pesca hay otro factor meteorológico que, si bien no re
sulta trascendente bajo el punto de vista de la seguridad, sí tiene su impor
tancia en lo que al rendimiento económico se refiere. Nos referimos a la 
temperatura del agua del mar. Está demostrado que éste es un factor in
fluyente en la densidad de los bancos de pesca y, por tanto, en la impor
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tancia de las capturas. De ahí que los servicios de Meteorología marítima 
deban de facilitar a la flota pesquera no sólo informaciones sobre el estado 
de la mar, sino que en casos como el de España también deben de facilitar 
buenas predicciones sobre los denominados frentes pesqueros. Otro campo 
importante sobre el que se debe seguir investigando.

En cuanto a la navegación deportiva o de recreo, sólo decir que dado 
que, por lo general, quienes la practican son menos expertos que el marino 
profesional o el pescador, hay que facilitar a estos navegantes una buena 
información costera en lenguaje lo más claro posible. En este tipo de nave
gación, la mayoría de los accidentes son debidos a la inconsciencia del na
vegante, quien, en ocasiones, se hace a la mar sin preocuparse de obtener 
una buena información meteorológica.

LA METEOROLOGIA Y LA SEGURIDAD PUBLICA EN GENERAL

Hemos hablado muy superficialmente de los fenómenos meteorológi
cos adversos que afectan a la seguridad de dos sectores muy concretos de 
las actividades humanas: los transportes aéreos y marítimos. Para predecir 
estos fenómenos y hacer que las autoridades correspondientes tomen las 
adecuadas medidas de prevención, los servicios meteorológicos de la 
mayoría de los países tienen bien delimitados y organizados sus servicios 
de predicción aeronáutica y marítima. Pero hay otra serie de fenómenos 
meteorológicos adversos de consecuencias muchas veces catastróficas cuya 
predicción suele corresponder a los servicios de predicción general y cuya 
prevención corresponde a distintos organismos estatales.

Las consecuencias más o menos catastróficas de los fenómenos meteo
rológicos adversos dependen de las características económicas, climatoló
gicas y geográficas de un país, o mejor de una región. En su Resolución 
número 11, la octava reunión de la Asociación Regional VI (Europa) de la 
OMM, celebrada en Roma en octubre de 1982, decidió crear un grupo de 
trabajo sobre intercambio de información y de avisos de fenómenos meteo
rológicos adversos. Este grupo, presidido por la señora R. Stoian (Ruma
nia) y del que forma parte el autor de estas líneas, realizó a través de la Se
cretaría de la OMM una encuesta entre los distintos países de la AR-VI 
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sobre cuáles son los fenómenos meteorológicos que, por sus graves conse
cuencias, pueden considerarse especialmente adversos y a los que los paí
ses europeos prestan una especial atención a la hora de elaborar sus avisos. 
Los resultados de la encuesta son los siguientes:

— vientos fuertes (18 países);

— olas de frío o descensos bruscos de la temperatura (15 países);

— lluvias torrenciales (14 países);

— placas de hielo en las carreteras (13 países);

— nevadas intensas (12 países);

— ventiscas (8 países);

— inundaciones (6 países);

— granizo (6 países);

— niebla (6 países);

— tormentas (6 países);

— cencellada, engelamiento en los tendidos eléctricos (3 países);

— incendios forestales (2 países);

— inversiones térmicas persistentes (2 países);

— témpanos de hielo (1 país).

Evidentemente, esta relación no implica un orden o escala de peligrosi
dad de los fenómenos meteorológicos adversos en Europa, sino que, en 
función de los daños que originan a sus respectivas poblaciones y econo
mías, en unos países pueden resultar más graves que en otros. E incluso 
dentro de una misma nación, el mismo fenómeno puede tener consecuen
cias muy distintas según sea la zona geográfica donde tenga lugar. El límite 
a partir del cual estos fenómenos comienzan a resultar peligrosos también 
varía de una región geográfica a otra. En efecto, el que durante una noche 
de enero en Avila se lleguen a los ocho grados bajo cero no tiene las mis
mas consecuencias que si en la misma fecha se alcanzan los tres grados 
bajo cero en Levante. La peligrosidad de una inversión térmica persistente 
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dependerá del tipo de industrias que existan en la zona afectada. El pedris
co resulta catastrófico en una zona agrícola y puede quedar reducido a 
mera anécdota en un área urbana, etc.

Dadas las peculiares características climatológicas, geográficas y econó
micas de nuestro país, afectado por la influencia conjunta de las circula
ciones subtropical y polar, el Atlántico, el Mediterráneo y una complicada 
orografía, prácticamente todos los fenómenos meteorológicos adversos que 
figuran en la anterior relación son objeto de especial atención a la hora de 
hacer nuestras predicciones meteorológicas y de elaborar los correspon
dientes avisos a los sectores y autoridades implicadas.

De sobra nos son conocidas las graves consecuencias de estos fenóme
nos, y de ello tenemos innumerables y recientes ejemplos.

Los fuertes vientos asociados a la profunda borrasca derivada del ciclón 
Hortensia, en octubre de 1984, causaron varios miles de millones de pér
didas.

La ola de frío de enero de 1985 causó cuantiosos daños a los cultivos de 
numerosas zonas del nordeste peninsular, y especialmente en Levante.

Prácticamente todos los años el predrisco causa graves daños al sector 
agrícola.

Aunque ya se estén tomando medidas, las inversiones térmicas persis
tentes elevan a límites verdaderamente peligrosos los índices de contami
nación atmosférica en lugares tales como Avilés, Cartagena, Huelva, Ma
drid, Bilbao, etc.

En el caso de España, tampoco se puede olvidar la influencia de las 
condiciones meteorológicas en el grave problema de los incendios foresta
les. Prescindiendo de la intencionalidad, la escasez de lluvias, las altas 
temperaturas, la baja humedad atmosférica y el viento son factores meteo
rológicos que influyen en el número y extensión de estos incendios, que en 
nuestro país cada año producen víctimas y pérdidas en productos prima
rios como la madera, el corcho, la leña, los frutos y los pastos. A estos da
ños hay que añadir la erosión y la contribución de estos incendios al fenó
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meno de la desertización, que en España es grave. Las lluvias que siempre 
siguen a la época de incendios inician la erosión, que en algunos casos, es
pecialmente en el área mediterránea, está llegando a ser un problema 
preocupante.

No parece necesario seguir exponiendo las consecuencias de estos fenó
menos meteorológicos adversos, ya que el cuadro es realmente pesimista y 
dramático y, además, de todos conocido.

En la predicción de este tipo de fenómenos adversos, además de la la
bor específica que corresponde a cada servicio meteorológico, también hay 
que desarrollar la colaboración internacional. Uno de los objetivos del 
Grupo de Trabajo de la AR-VI, antes mencionado, es establecer unas nor
mas y métodos para llegar, mediante acuerdos bilaterales, al intercambio 
de avisos entre países de una misma región. Esperamos que antes de que 
finalice 1985 esté redactada una nota técnica sobre este tema.

LAS INUNDACIONES

Aunque volvemos a insistir que los resultados de la encuesta derivada 
de la Resolución número 11 de la octava reunión de la Asociación Regio
nal VI no establece en modo alguno un orden de peligrosidad, ya que en 
un momento dado cualquiera de los fenómenos que figuran en dicha rela
ción puede tener consecuencias catastróficas a nivel nacional, quizá sí lla
me la atención el que sólo seis de los países europeos encuestados conside
ren las inundaciones como fenómeno catastrófico de primera magnitud. 
La explicación es bien sencilla. En realidad, las inundaciones no son un fe
nómeno meteorológico, como, por ejemplo, tampoco lo son los incendios 
forestales. Por lo general, las inundaciones son una consecuencia de las 
lluvias torrenciales más o menos prolongadas; sumando los países que 
consideran fenómeno catastrófico las lluvias torrenciales y los que consi
deran las inundaciones, vemos que éstas sí que constituyen un gravísimo 
problema en la mayor parte de Europa, y en general del mundo.

Antes de seguir adelante con este tema de las inundaciones, creemos 
que hay una cuestión que debe quedar clara. No es al predictor a quien
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realmente corresponde predecir las inundaciones, como, por ejemplo, 
tampoco el meteorólogo predice incendios forestales. Lo que sí es obliga
ción del meteorólogo predictor es tratar de predecir, y dar los avisos co
rrespondientes de la forma más correcta posible y con la mayor antelación 
que pueda, las condiciones atmosféricas favorables a las inundaciones. La 
buena predicción de estas condiciones depende, en gran parte, de los me
dios con que cuenten los servicios de predicción.

Las inundaciones son el resultado de una masa de agua que desborda 
sus cauces naturales o artificiales. A lo largo de la historia las inundacio
nes han causado incontables víctimas y enormes daños materiales, y las 
epidemias y la carencia de alimentos que con frecuencias las siguen agra
van sustancialmente sus ya de por sí graves consecuencias.

Sin embargo, en algunos casos las inundaciones resultan beneficiosas. 
Las inundaciones estacionales en el delta del Nilo y en otras llanuras, ade
más de ser fácilmente predecibles, permiten una actividad agrícola que de 
otra manera sería mínima o no existiría.

La dependencia que tiene la humanidad del agua lleva inevitablemente 
al establecimiento de comunidades obligadas a vivir con la amenaza de 
inundaciones recurrentes. El atenuar sus efectos implica un conocimiento 
profundo de las causas que las producen, y en esto juega un papel muy im
portante la climatología. Así pues, la información climatológica y las pre
dicciones meteorológicas son claves en la lucha contra las inundaciones.

Tipos y causas de las inundaciones

Las inundaciones pueden ser extensas y sostenidas o repentinas y muy 
localizadas. Las primeras tienen lugar en las cuencas de los grandes ríos, 
como el río Amarillo (llamado el «dolor de China»), el Ganges o el Missis- 
sippi. Cuando la superficie inundada es extensa y llana, el avance de la 
onda de crecida puede ser muy lento, con un período largo de calamida
des. El segundo tipo, conocido con el nombre de avenidas relámpago, son 
con frecuencia el resultado de tormentas convectivas severas que producen 
lluvias torrenciales sobre una cuenca de captación relativamente pequeña. 
Las riadas pueden provocar rotura de presas, aumentando de esta manera 
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las consecuencias destructivas. La rapidez de los acontecimientos deja 
poco margen de tiempo para la evacuación de la zona afectada y para to
mar las oportunas medidas protectoras, de manera que con frecuencia los 
resultados son devastadores.

Las inundaciones ocurren cuando el aporte de agua excede la capaci
dad natural de drenaje o de filtración. El exceso de agua suele ser el resul
tado de unas lluvias excepcionalmente intensas o prolongadas, del deshie
lo, del desembalse de agua, de la obstrucción de la desembocadura de un 
río, o de una combinación de algunos de estos factores.

La intensidad de las precipitaciones y, a veces, el deshielo resultan un 
factor crítico, y la orografía desempeña un papel preponderante. Las fuer
tes pendientes y los terrenos impermeables o saturados hacen que la mayor 
parte del agua adicional sea escorrentía. En ocasiones, las noches frías in
terrumpen el deshielo atenuando la gravedad de las crecidas. Sin embargo, 
la combinación de lluvias fuertes o prolongadas con el deshielo suele re
sultar fatal.

Para no estar continuamente refiriéndonos a calamidades meteorológi
cas, vamos a citar un caso reciente en el que las lluvias combinadas con el 
deshielo resultaron muy beneficiosas en nuestro país. Nos estáfnos refi
riendo a la situación de lluvias y temperaturas suaves que siguiéron a la 
intensa ola de frío en enero de 1985. La combinación de las lluvias y el 
deshielo provocaron una importante crecida en numerosos ríos españoles. 
Aunque en algunos momentos la situación llegó a ser algo alarmante, al fi
nal resultó altamente beneficiosa, ya que el aporte de agua supuso un im
portante almacenamiento de la misma en numerosos embalses, especial
mente en la cuenca del Tajo, que aún sufrían las consecuencias de la últi
ma sequía. Aunque en este caso no trascendió al gran público, las buenas 
predicciones meteorológicas fueron un factor determinante para el buen 
aprovechamiento del agua.

Consecuencias de las inundaciones

En 1887, el número de personas que perecieron ahogadas a causa de 
las inundaciones del Huag He o río Amarillo (el «dolor de China») o que 
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posteriormente murieron de hambre sobrepasó los dos millones, y en 
1933 la cifra superó los cuatro millones.

En la introducción ya se expuso una breve relación de las consecuen
cias de las últimas inundaciones en España, por lo que no parece necesario 
seguir insistiendo en el tema.

Sólo decir que la mayor industrialización y el aumento de la población 
en las zonas expuestas a las inundaciones hace que, aunque los avances 
tecnológicos puedan ayudar a predecir y, por tanto, a prevenir frente a las 
inundaciones destructivas, cuando éstas tienen lugar sus consecuencias 
pueden resultar mucho más graves. Así, por ejemplo, en USA el número 
de víctimas producidas por las avenidas relámpago en 1983 se elevó a 
200, lo que supone el doble de la media de la década de los sesenta y el tri
ple de la de los años cuarenta (G. A. McKay).

Predicción de las inundaciones

El avance de la onda de crecida a lo largo de un río puede predecirse 
mediante las técnicas de propagación de crecidas, siempre que no existan 
factores que las compliquen. Para muchas de las grandes cuencas, el nivel 
de las aguas y la escorrentía pueden estimarse con bastante precisión a 
partir de parámetros tales como la capa de nieve, la precipitación, la tem
peratura, la humedad del suelo y el caudal de agua.

Más difíciles de predecir resultan las inundaciones debidas a tormentas 
tropicales, terremotos y corrimientos de tierra, y las ya mencionadas ave
nidas relámpago producidas por tormentas convectivas severas.

Prevención de las inundaciones

De acuerdo con las declaraciones de G. A. McKay al editor del Boletín 
de la OMM (vol. 34, núm. 1), la experiencia sugiere que en el caso de ave
nidas relámpago la estrategia a seguir consiste en difundir, con la mayor 
antelación que sea posible, una alerta preliminar a todas las zonas que ten
gan la posibilidad de verse afectadas, de manera que las autoridades y la 
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población estén preparadas para una emergencia. A partir de ese momento 
la situación atmosférica deberá ser vigilada con excepcional cuidado y 
atención, de forma que sólo en aquellos lugares donde el peligro sea inmi
nente se pongan en marcha los planes de emergencia total.

En el caso concreto de España, y refiriéndonos, por ejemplo, al peligro 
de inundaciones durante el otoño en el área mediterránea, la aplicación de 
esta estrategia resulta evidente. Cuando el equipo de predicción vea clara 
la formación de la impopular y temida «gota fría» (es inevitable referirnos 
a ella tratándose de este tema), deberá emitir inmediatamente un aviso a 
las autoridades correspondientes (Dirección General de Protección Civil, 
Confederaciones Hidrográficas, etc.), las cuales, a su vez, darán la alerta a 
todas las posibles zonas afectadas por extensas que sean. A partir de enton
ces la vigilancia de la situación atmosférica por los centros de predicción 
será excepcionalmente meticulosa, de forma que el estado final de emer
gencia sólo se declare en los lugares donde exista verdadero peligro.

Nos parece necesario que tanto las autoridades meteorológicas como 
las de protección civil realicen campañas, que podríamos llamar de educa
ción pública, con el fin de que el ciudadano sepa realmente diferenciar el 
estado de alerta del de emergencia. Ello evitará caer en dos extremos igual
mente perjudiciales. Situaciones de pánico o, por el contrario, en la situa
ción igualmente peligrosa del cuento «que viene el lobo». Por supuesto 
que todo esto es aplicable a cualquier otro fenómeno meteorológico adver
so de posibles consecuencias catastróficas.

Insistimos: hay que convencer a la opinión pública de que «mejor es 
prevenir que curar» y que cuando se difunden este tipo de avisos no es por 
capricho ni por alarmismo. Si al final la situación no resulta tan peligrosa 
como se temía hay que tomarlo como una bendición y no como un «fraca
so» de los meteorólogos. Todos los que estamos implicados en este tema 
debemos esforzarnos en esta labor de mentalización y educación pública.

Otra labor importante, aunque oscura, con vistas a la predicción y pre
vención de las inundaciones es el estudio detallado de las características de 
las tormentas severas que han dado lugar a estas catástrofes, así como de 
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las que no dieron lugar a inundaciones. El conocimiento de estas caracte
rísticas podrá aplicarse provechosamente en ocasiones posteriores.

Entre los avances tecnológicos que ayudan a la predicción y preven
ción de las inundaciones destacan las aplicaciones de los radares meteoro
lógicos y de los datos procedentes de los satélites, así como los modelos de 
predicción numérica. Sin embargo, todos estos avances no resultarán efica
ces si no se lleva a cabo una auténtica vigilancia continua del tiempo.

LAS SEQUIAS

Volviendo a la relación de los principales fenómenos meteorológicos 
adversos que afectan a Europa, vemos que no aparecen las sequías. Y es 
que, en realidad, la sequía más que un fenómeno meteorológico se puede 
considerar como una catástrofe climatológica que, además, es una de las 
principales características del clima español.

La sequía es la consecuencia de una ausencia de lluvias significativas 
durante un período de tiempo lo suficientemente largo como para trastor
nar gravemente el desarrollo normal de la actividad humana en las zonas 
afectadas. El concepto de sequía tiene un significado relativo respecto a su 
duración e intensidad, de manera que en países de clima húmedo, como 
puede ser el Reino Unido, bastan unas pocas semanas de tiempo seco para 
que se den las condiciones de sequía. En otros países de clima tropical o 
subtropical existen zonas donde la falta de lluvias es una característica 
normal durante largos períodos de tiempo, por lo que en estas zonas sólo 
cabe hablar de sequía cuando la falta de precipitaciones se prolonga du
rante muchos meses o años sucesivos. Este puede ser el caso de la devasta
dora sequía que padecieron los países sahelianos entre 1968 y 1973, o la 
actual sequía que actualmente sufren países como Etiopía. Lógicamente, 
en los desiertos, donde la falta de lluvia es permanente, carece de sentido 
hablar de sequía como catástrofe climatológica, ya que las precarias activi
dades de estas zonas están de por sí adaptadas a estas extremas condiciones 
climáticas.
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Dado que, en mayor o menor grado, la sequía es un fenómeno que 
afecta a todos los países del mundo, no es raro que a lo largo de los años se 
hayan realizado numerosos intentos de intensificación artificial de las pre
cipitaciones. De todos es conocido el reciente Proyecto de Intensificación 
de las Precipitaciones (PIP) llevado a cabo por la OMM en nuestra cuenca 
del Duero. Aunque es indudable que este tipo de experimentos ha ayuda
do a un mejor conocimiento de la física de las nubes, por desgracia no 
existen esperanzas de que a medio plazo las técnicas empleadas lleguen a 
paliar los devastadores efectos de las sequías.

En la introducción ya hicimos referencia a las últimas sequías que han 
afectado a España, por lo que no vamos a repetir la relación. Sólo apuntar 
que, pese a lo lluvioso que resultó 1984 y enero de 1985, algunas de nues
tras regiones, como la cuenca del Júcar, aún sufren las consecuencias de la 
última sequía que afectó a nuestro país (1980-83).

Predicción de las sequías

No cabe duda de que para los Gobiernos, los agricultores y para la po
blación en general resultaría extremadamente útil poder predecir con fia
bilidad los períodos secos. Sin embargo, las técnicas más modernas sólo 
permiten predicciones fiables a unos pocos días vista. El Centro Europeo 
de Predicciones Meteorológicas a Medio Plazo (CEPMMP), reconocido 
mundialmente como el más avanzado en su género, sólo tiene como techo 
alcanzar en el futuro predicciones fiables a quince días vista, y el profesor 
Cressman en una de sus visitas a España reconocía que las predicciones 
mensuales elaboradas por el Centro Mundial de Washington están siendo 
un fracaso. Ante este panorama ¿qué pueden hacer los servicios meteoro
lógicos en lo concerniente a la predicción de las sequías?

Por el momento, la única solución es explotar al máximo nuestros co
nocimientos de climatología. Utilizando los datos de lo que ha sucedido en 
el pasado, es posible estimar la probabilidad de ocurrencia de sequías de 
intensidad diversa en una determinada zona. Después de un período seco 
es posible estimar la probabilidad de recurrencia a lo largo del siguiente 
período húmedo. Así pues, de momento la única posibilidad de predecir 
sequías se basa en las técnicas de la estadística climatológica.
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La predicción de las sequías es sólo un ejemplo de la importancia que 
tiene el aumentar nuestros conocimientos sobre el clima. Por ello, la 
OMM ha iniciado el ambicioso Programa Mundial sobre el Clima, orien
tado fundamentalmente hacia la investigación, y de cuyos resultados hay 
que esperar que en el futuro se dispongan de mejores métodos para prede
cir adversidades climatológicas como las sequías.

Medidas de prevención

Aun en el supuesto de que la duración, frecuencia e intensidad de las 
sequías sean las mismas que en el pasado (no queremos entrar en el debati
do tema de los cambios climáticos), resulta evidente que los efectos adver
sos de las sequías son cada vez mayores. En la actualidad, el desarrollo in
dustrial con el consiguiente aumento del consumo de energía, el aumento 
de las áreas de regadío, la expansión demográfica, y en general la elevación 
del nivel de vida hacen que la demanda de suministro de agua sea cada vez 
mayor. Actualmente, una sequía de igual intensidad y duración que otra 
de hace, por ejemplo, cuarenta años tiene, por las razones apuntadas, unos 
efectos adversos mucho más graves. Por ello, las medidas de prevención 
también tienen que ser cada vez mayores.

El óptimo aprovechamiento de los recursos hídricos, la planificación 
agrícola, una mejor utilización del suelo, la racionalización del crecimien
to de nuestras ya de por sí demasiado grandes ciudades, etc., deben de ser 
preocupación constante de nuestras autoridades, y es evidente que la Me
teorología no puede quedar al margen del problema.

V

MEDIOS PARA LA PREVENCION DE LOS FENOMENOS 
METEOROLOGICOS ADVERSOS

El Sistema de la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM) de la 
OMM, con su Sistema Mundial de Observaciones, Sistema Mundial de 
Tratamiento de Datos y Sistema Mundial de Telecomunicaciones, y los 
continuos avances de la tecnología hacen que los servicios meteorológicos 
de los países desarrollados cuenten cada vez con más y mejores medios 
para la predicción de los fenómenos meteorológicos adversos.
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Los Centros de Predicción de Area (CPA), con su área de responsabili
dad bien definida y dependientes del Centro Mundial de Predicción de 
Area, y los servicios de meteorología aeronáutica proporcionan a las ofici
nas meteorológicas de los aeropuertos predicciones a corto plazo, cada vez 
más fiables, sobre las condiciones de vuelo.

Los servicios de meteorología marítima preparan boletines de predic
ción sobre el estado de la mar para sus zonas de responsabilidad, los cuales 
son emitidos por radio en frecuencias y horas determinadas. Con la ayuda 
de la predicción a medio plazo, las técnicas de preparación de derrotas óp
timas están cada vez más desarrolladas.

Además de las siempre útiles técnicas convencionales, los servicios de 
predicción general cuentan con una tecnología cada vez más sofisticada. 
Los avances en el campo de la predicción numérica, apoyada por potentí
simos ordenadores, hacen posible el desarrollo de modelos globales y mo
delos de área limitada con los que actualmente se pueden hacer prediccio
nes a medio plazo (de dos a diez días) con un grado de fiabilidad que hace 
muy pocos años era realmente impensable.

Las técnicas de predicción a muy corto plazo (nowcasting) han experi
mentado en los últimos años una evolución espectacular, gracias al apoyo 
de los satélites meteorológicos operativos (tanto de órbita polar como 
geoestacionarios) y a los radares meteorológicos.

Como ya se ha dicho, las técnicas de vigilancia meteorológica consti
tuyen otro método básico para la predicción de los fenómenos meteoroló
gicos adversos.

Sin embargo, el desarrollo de estos medios junto a la moderna tecnolo
gía aplicada a una vigilancia continua del tiempo no desbancan al hombre. 
La preparación del meteorólogo tiene que ser cada vez mejor con objeto de 
poder asimilar todos estos avances. Pero también es verdad que la expe
riencia y, por qué no decirlo, la intuición y el «ojo clínico» del predictor 
siguen siendo fundamentales. Pese a toda la indiscutible ayuda que supone 
esta nueva tecnología, el saber de un predictor de la talla de nuestro inol
vidable Francisco García Dana, a cuya memoria van dirigidas humilde
mente estas breves líneas, sigue siendo esencial.
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CONCLUSION

Por último, en el caso concreto de España hay que resaltar el gran es
fuerzo emprendido por nuestro INM con su ambicioso Plan de Innovación 
Tecnológica, cuya finalidad principal es la mejora sustancial de las predic
ciones meteorológicas a muy corto, corto y medio plazo. No cabe duda de 
que con el Sistema Integral de Vigilancia Meteorológica (SIVIM) y una 
cada vez mejor y más estrecha colaboración con la Dirección General de 
Protección Civil y demás organismos implicados, llegaremos entre todos a 
conseguir que el ciudadano español se sienta cada vez más protegido frente 
a las adversidades meteorológicas. Ese es nuestro deseo.
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