
A - 119

Aspectos de la modificación 
artificial del tiempo
Instituto Nacional de Meteorología

119
MADRID-1986

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



AEMET-BIBLIOTECA

1011833

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



L &
O M

cb i o

Aspectos de la modificación 
artificial del tiempo
Instituto Nacional de Meteorología

22 DíC. 1S86

MADRID-1986

<§>Agencia Estatal de Meteorología. 2022



©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



INTRODUCCION

La modificación del tiempo es actualmente un tema de gran interés debido 
a que avances recientes en el campo de la física de las nubes han puesto en evi
dencia que es posible en algunas circunstancias, en general aún no bien cono
cidas, conseguir efectos positivos en lo que se refiere a la intensificación de la 
precipitación natural y a la disminución del granizo. A este tipo de modificacio
nes es al que se dedicará una atención preferente en este trabajo.

De hecho, desde mediados del presente siglo se han realizado numerosos 
programas de modificación del tiempo en varios países y, aunque un gran nú
mero de ellos no se han llevado en términos adecuados que permitan una evalua
ción rigurosa, algunos han mostrado resultados positivos, especialmente en lo 
que se refiere a la intensificación de la precipitación.

Sin embargo, existe actualmente una considerable confusión respecto a las 
posibilidades reales de la modificación del tiempo, debido principalmente a in
tereses comerciales que frecuentemente priman sobre una consideración obje
tiva del problema, soslayando incluso posibles efectos negativos, que pueden 
producir efectos contrarios a los pretendidos y dando por supuesto que los re
sultados deben ser necesariamente favorables, lo cual, a veces, se justifica a 
posteriori utilizando unos procedimientos de evaluación inadecuados.

La Organización Meteorológica Mundial, consciente del estado de la situa
ción, ha organizado numerosas reuniones de expertos en diferentes facetas del 
tema y emitido declaraciones a través de comités de responsabilidad máxima 
en dicho organismo, que deben ser tenidas en cuenta a la hora de abordar cual
quier programa de modificación del tiempo racionalmente. Se ha llegado inclu
so a organizar un proyecto de intensificación de la precipitación cuya fase preli
minar se realizó en España, en la cuenca del Duero.

Si bien es verdad que el dominio de la modificación del tiempo ofrece uno 
de los más claros ejemplos de actividad típicamente interdisciplinar por las múl
tiples implicaciones que presenta, no lo es menos que, tanto su núcleo científi
co como su producto primario, es de naturaleza meteorológica, fundamental y 
de recursos.
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A la vista de las consideraciones anteriores y teniendo en cuenta, además, 
que en nuestro país se vienen realizando en los últimos años proyectos de mo
dificación del tiempo, la mayoría de los cuales no cumplen los requisitos reco
mendables, y que se detecta un interés creciente por estos temas, no exento de 
cierta dosis de confusión, parece oportuno que el Instituto Nacional de Meteo
rología (INM), como organismo oficial responsable de las actividades meteoro
lógicas en España, se pronuncie sobre el tema informando objetivamente sobre 
los principales aspectos del mismo, con el fin de proporcionar criterios que pue
dan resultar eficaces tanto a los responsables de la posible asignación de recur
sos públicos para estos fines, como a los usuarios potenciales de este tipo de 
programas.

El presente trabajo tiene como uno de sus principales objetivos el resultar 
asequible para los no iniciados, y por ello la presentación será principalmente 
de tipo descriptivo y cualitativo, sin pretender ser exhaustivo sino indicativo. Al 
final de cada tema se incluye bibliografía que puede ser de utilidad para el lector 
interesado.

Finalmente, el INM es consciente de que la modificación del tiempo es un 
tema al que se dedica un gran esfuerzo de investigación, por lo que se producen 
avances importantes en tiempos cortos. Por ello este trabajo no se publica con 
carácter definitivo, sino que el INM continuará ejerciendo su responsabilidad en 
este dominio, comprometiéndose a informar y divulgar eficazmente cualquier 
cambio significativo que se produzca tanto en el estado de los conocimientos 
como en el ámbito de las aplicaciones, habiendo establecido para ello una co
misión de seguimiento de los avances en la modificación artificial del tiempo.
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CAPITULO I
Descripción de los procesos de precipitación

1.1. Formación de las nubes

Las nubes que tienen suficiente entidad como para dar lugar a precipitacio
nes se forman por ascenso del aire.

El aire contiene siempre vapor de agua en una proporción variable, que de
termina su humedad. El movimiento ascendente del aire ocasiona su expansión, 
debido a que la presión disminuye al ascender verticalmente. Esto, a su vez, da 
lugar a un descenso de la temperatura de la masa de aire implicada en la ascen
sión. En el caso de aire no nuboso, en el cual aún no se ha iniciado la condensa
ción, la temperatura disminuye aproximadamente 1o C por cada 100 m de as
censo.

La cantidad de agua que puede contener el aire en forma de vapor depende 
de su temperatura. De tal modo que al disminuir la temperatura disminuye el 
contenido máximo de agua que puede permanecer en estado de vapor. Si el as
censo de aire es suficientemente prolongado, llegará un instante en el cual al
canzará una temperatura tal que el contenido de vapor sea el máximo que puede 
existir en dicho estado; se dice, entonces, que el aire está saturado. Si el ascen
so sobrepasa este punto, parte del vapor debe ir pasando gradualmente al esta
do líquido. Se inicia la condensación, la formación de la nube. Una vez que se 
inicia esta formación de la nube el ascenso subsiguiente va acompañado tam
bién de descenso de temperatura y condensación, pero en estas condiciones 
ese descenso de temperatura no es tan intenso como antes de iniciarse la con
densación, debido a que al irse produciendo ésta va liberando una cantidad im
portante de calor que es absorbido por la propia masa de aire en proceso de as
censo.

Una vez establecido que ascensos suficientemente prolongados en una 
masa de aire son eficaces para conseguir la aparición de nubosidad en su seno 
por condensación de parte del vapor contenido en el mismo, parece oportuno 
mencionar cuales son los tipos principales de condiciones favorables para que 
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en la atmósfera tiendan a darse aquéllos y, por tanto, a formarse nubosidad. Di
chas condiciones son variadas y pueden ocurrir en escalas espaciales y tempo
rales muy diversas, lo que determina la gran variación que se observa en los ti
pos de sistemas nubosos que dan lugar a precipitación.

En el caso ordinario en que intervienen en el proceso masas de aire de dife
rentes temperaturas, resulta evidente que tenderá a ascender el aire más cálido 
por ser menos denso. Se tendrá, asimismo, que se iniciará y mantendrá un as
censo mientras la temperatura de la masa que asciende sea superior a la del aire 
ambiente del mismo nivel.

Simplificando drásticamente, se puede considerar:

1. Condiciones de ascenso forzado lento del aire cálido sobre aire más frío 
anterior (típico de los frentes cálidos). En estas condiciones tienden a 
formarse extensas capas de nubes continuas que dan lugar a precipita
ciones generalizadas cuya intensidad experimenta variaciones espacia
les y temporales comparativamente pequeñas.

2. Caso de aire cálido violentamente desplazado sobre aire más frío que le 
socava en niveles inferiores (típico de los frentes fríos activos). Tenderá 
a conseguir nubes con movimientos ascendentes más violentos que los 
del caso anterior, lo que ocasiona que el flujo descendente de retorno, 
necesario por continuidad en cualquier medio fluido, sea más intenso y 
que la nubosidad sea discontinua. En estas condiciones se formará nu
bosidad de tipo cumuliforme y las precipitaciones serán más intermiten
tes, de tipo chubasco, con variaciones espaciales y temporales de inten
sidad acusadas.

El calentamiento diurno de los niveles inferiores atmosféricos a través del 
calentamiento de la superficie inferior puede dar lugar, en determinadas condi
ciones, a vigorosas corrientes verticales de convección con posibilidad de for
mación de nubosidad cumuliforme.

Condiciones dinámicas de convergencia en niveles bajos de la atmósfera, 
es decir, de tendencia a la concentración de aire procedente de diferentes re
giones en un área determinada, como puede ser una zona de baja presión, 
tenderán por continuidad a conseguir movimientos ascendentes del aire sobre 
dicha zona.
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Finalmente, el flujo de aire contra un obstáculo de suficiente entidad, por 
ejemplo una barrera montañosa, forzará un ascenso que favorecerá la forma
ción de nubosidad o la intensificación de la ya existente por otras causas.

1.2. Núcleos de condensación

Las nubes están formadas por pequeños elementos en forma de gotitas. 
Ello es debido a que la condensación del vapor se produce sobre unas partículas 
de tamaño del orden de una miera, suspendidas en la atmósfera, que reciben el 
nombre de núcleos de condensación y que están siempre presentes en el aire 
con una concentración variable. Sin su existencia, en una concentración sufi
ciente, la condensación en la atmósfera se vería sensiblemente retrasada, pero 
en los ambientes naturales su concentración es tal que la condensación nubosa 
se produce siempre en un ambiente de supersaturación muy débil. Los núcleos 
de condensación proporcionan un centro en torno al cual el vapor se condensa 
con facilidad. Los núcleos de mayor tamaño son más eficaces y en igualdad de 
condiciones aquellos que son solubles en agua producen gotitas nubosas de 
mayor tamaño.

La mayoría de las partículas sólidas suspendidas en la atmósfera tienen su 
origen en la superficie y provienen del polvo, del humo y de vapores de origen 
vegetal. Sobre tierra su concentración varía entre aproximadamente 1.000 y 
100.000 por centímetro cúbico de aire. Sobre los océanos su concentración 
desciende hasta valores de 100 a 1.000 por centímetro cúbico; sobre los mares 
se produce una contribución significativa de partículas de sal por evaporación 
de las gotitas que pasan a la atmósfera al romperse las burbujas de aire que son 
capturadas en las crestas de las olas que rompen. Existen siempre en el aire mu
chas más partículas en suspensión de las necesarias para actuar eficazmente 
como núcleos de condensación en las nubes, por lo que la condensación ocurre 
sólo sobre aquellas que resultan más favorables: las higroscópicas y las de ma
yor tamaño.

1.3. Formación de la precipitación

Como se ha dicho anteriormente, cuando se produce un ascenso de aire su
ficientemente continuado se alcanzan en éste condiciones de saturación, ini
ciándose enseguida los procesos de condensación sobre los núcleos más efica
ces, de tal modo que las concentraciones típicas de gotitas varían entre aproxi
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madamente 100 y 1.000 por centímetro cúbico. Las gotitas iniciales aumentan 
rápidamente de tamaño, alcanzando los tamaños típicos de las poblaciones nu
bosas (radios de aproximadamente 10 ¡jl), en tiempos de pocos minutos. El cre
cimiento inicial se produce por procesos de tipo difusivo, de vapor y del calor 
asociado al cambio de estado. El crecimiento difusivo se demuestra que es pro
porcional a la raíz cuadrada del tiempo, lo que significa que inicialmente es 
muy rápido, pero que a medida que progresa se va haciendo más lento. De tal 
manera que, si bien se pueden conseguir radios de aproximadamente 20 /jl en 
tiempos del orden de la decena de minutos, el obtener radios de 30 /jl puede 
precisar tiempos del orden de varias horas, especialmente cuando la competi
ción respecto al vapor disponible es elevada, como es el caso en las nubes con 
mayor concentración de gotitas.

Ahora bien, para que los elementos nubosos puedan llegar a alcanzar el 
suelo en forma de precipitación es necesario que tengan radios del orden 
de 1 mm, pues de otro modo se evaporan al pasar al aire exterior subnuboso (de 
ahí la gran estabilidad coloidal de los sistemas nubosos y el aspecto difuminado 
de sus bordes). Por consiguiente, para que una nube llegue a precipitar es nece
sario que sus gotitas iniciales, con tamaño típicamente de 10 /x, alcancen tama
ños de 1 mm (1.000 ¡i) en tiempos suficientemente cortos; porque es corta la 
vida media de las nubes y porque, para que se consiga precipitar eficazmente el 
vapor que se condensa en el seno de la masa de aire en ascenso, es necesario 
que éste se reúna en gotas de un tamaño suficientemente grande para precipitar 
en un tiempo ajustado a la cadencia de condensación, pues de otro modo sólo 
se producirá nubosidad, sin que haya precipitación o produciéndose ésta en una 
cantidad inferior a la que podría conseguirse mediante un proceso más eficaz 
del vapor condensado disponible. Un crecimiento del radio de las gotas del tipo 
del señalado (dos órdenes de magnitud) implica un crecimiento de masa en un 
factor de un millón, y este crecimiento debe ocurrir en un tiempo suficientemen
te pequeño para conseguir una precipitación eficaz. De otro modo, la nube ter
minará disipándose por procesos evaporativos sin dar lugar a una precipitación 
importante del vapor condensado disponible.

De acuerdo con lo que se ha mencionado respecto a las escalas de tiempo 
del crecimiento difusivo, es claro que para que pueda ocurrir la precipitación es 
necesario que actúe algún otro proceso que resulte eficaz para conseguir un cre
cimiento rápido desde los tamaños del orden de las 20 [1 hasta tamaños supe
riores a 1 mm. En el caso de las nubes en las que no hay elementos de hielo, 
existe un único proceso capaz de conseguir eficazmente el crecimiento citado: 
la colisión-coalescencia, que no es más que una coagulación gravitatoria. Las 
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gotitas que crecen por difusión hasta tamaños algo mayores que los tamaños 
medios de la población nubosa, caerán a través de la nube con velocidades algo 
mayores que las correspondientes a las gotitas de tamaño menor, pudiendo así 
colisionar con ellas e incorporárselas: coalescencia. De este modo, las gotitas 
mayores de la nube tenderán a aumentar rápidamente de tamaño y, cuando éste 
sea suficientemente grande (mayor que 1 mm), podrán salir de la base de la 
nube y alcanzar el suelo, sin evaporarse, en forma de precipitación.

El estudio hidrodinámico detallado de los procesos de colisión-coalescencia 
es muy complejo. Se ha llegado a la conclusión de que para que una gota sea 
capaz de colisionar con otras menores ha de tener un radio mínimo de 20 ¡jl apro
ximadamente. Es decir, los procesos de crecimiento difusivo deben ser en cual
quier caso previos a los de colisión-coalescencia. Además, no todas las gotitas 
situadas en la trayectoria que barre una de mayor tamaño son capturadas por és
ta, sino que la eficacia del proceso depende de los tamaños de ambas, aumen
tando en presencia de un campo eléctrico. La influencia de la microestructura de 
una nube en el crecimiento de las gotitas hasta tamaños de precipitación por 
procesos de colisión-coalescencia es patente si se comparan las propiedades 
de precipitación de las nubes continentales y marítimas. Es bien sabido que las 
nubes formadas en el seno de las masas de aire marítimo dan lugar a precipita
ciones con mayor facilidad que las formadas en masas de aire continental. Esto 
se debe a que la concentración de núcleos en las masas continentales es mayor 
(aproximadamente en un orden de magnitud) que en las marítimas, lo que deter
mina que sea mayor la concentración de gotitas nubosas que compiten por el 
vapor condensado disponible, con el consiguiente retraso en obtener el tamaño 
crítico necesario para que se inicien los procesos de colisión-coalescencia; de 
tal modo, que en la mayoría de los casos de nubes continentales los procesos 
de colisión-coalescencia que se acaban de describir no resultan adecuados 
para conseguir una precipitación eficaz.

Afortunadamente existe otro sistema de crecimiento de los elementos nu
bosos hasta tamaños de precipitación, el cual ocurre cuando aparecen en la nu
be elementos sólidos, partículas de hielo. Es decir, el sistema de crecimiento 
aludido precisa para su actuación que la parte más fría de la nube se encuentre a 
une temperatura inferior a 0o C.

1.4. Formación de la precipitación en nubes con partículas de hielo

Cuando una nube tiene su cima a una temperatura inferior a 0o C alguno de 
sus elementos puede presentarse en estado sólido. La presencia de elementos 
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de hielo en un nube permite que éstos crezcan muy rápidamente por procesos 
difusivos, sensiblemente más deprisa que los elementos líquidos de la misma, 
debido a que un ambiente ligeramente supersaturado con respecto al agua líqui
da, como es el ambiente nuboso, puede resultar fuertemente supersaturado con 
respecto al hielo, con lo cual, tenderá a aumentar apreciablemente la eficacia de la 
precipitación de las nubes continentales en las que la competencia establecida 
por la concentración elevada de las gotas es frecuentemente una barrera para el 
crecimiento de sus elementos hasta tamaños de precipitación. Este mecanismo 
de precipitación, denominado de Wegener-Bergeron-Findesein (investigadores 
que lo sugirieron y desarrollaron), es muy importante en las latitudes templadas 
en las que la cima de las nubes sobrepasa frecuentemente la isoterma 
de 0o C.

Las gotitas de agua pueden permanecer en estado líquido a temperaturas 
muy inferiores a los 0o C, en un estado denominado de subfusión; de tal modo 
que una gotita de agua pura no pasa al estado sólido hasta temperaturas próxi
mas a —40° C, en cuyo caso se forma, necesariamente, un embrión de molécu
las ordenadas en torno al cual crece espontáneamente la fase sólida. Así se for
ma el hielo por nucleación homogénea, es decir, sin la intervención de partícu
las extrañas. La congelación de gotitas a temperaturas superiores a —40° C es 
debida a la actuación de partículas extrañas, contenidas en las mismas o en con
tacto con ellas, denominadas núcleos de hielo. La congelación producida por este 
procedimiento recibe el nombre de nucleación heterogénea. Cualquier partícula 
suspendida en la atmósfera puede actuar como un núcleo de hielo, pero no to
das son igualmente eficaces. Es decir, la temperatura de nucleación de las mis
mas depende de su naturaleza, de tal modo que a medida que la temperatura 
desciende en 5o C la concentración de núcleos eficaces para la formación de 
partículas de hielo aumenta aproximadamente en un orden de magnitud. La 
concentración de núcleos activos de hielo para temperaturas no excesivamente 
bajas (de aproximadamente — 10o C) es, en general, pequeña y en cualquier ca
so muy inferior a la de los núcleos de condensación nubosa. (Por ejemplo, 
a —10° C la concentración de núcleos de hielo activo es, en general, del orden 
de 1 por cada metro cúbico, mientras que en un metro cúbico de aire no es infre
cuente tener concentraciones de 1011 núcleos de condensación, según se citó 
anteriormente). Los núcleos de hielo atmosféricos consisten principalmente 
en partículas de tipo arcilla y mica, siendo los más abundantes los del grupo de 
la caolinita, cuya temperatura de activación es de —9o C. Sin embargo, debe te
nerse en cuenta que la concentración de núcleos de hielo en la atmósfera está 
sometida a grandes variaciones espaciales y temporales.
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En el caso en que se forme una nube mixta, debido a la activación de nú
cleos de hielo por existir en su seno una temperatura adecuada, los elementos 
sólidos tenderán a crecer rápidamente por difusión debido a la fuerte supersatu- 
ración del vapor con respecto a ellos, de modo que en un tiempo inferior a una 
hora pueden alcanzar tamaños iguales o mayores que 1 mm. En su caída pue
den crecer por colisión-agregación entre ellos y con las gotas subfundidas y al
canzar el suelo en forma sólida o líquida, según sea la posición de la isoterma de 
0o C con respecto al suelo. En cualquier caso, la aparición de la fase sólida en el 
seno de una nube tiende a incrementar significativamente el ritmo de creci
miento de los elementos nubosos hasta tamaños de precipitación, de tal modo 
que su presencia puede resultar crítica para conseguir una eficacia elevada de 
los procesos naturales de precipitación, especialmente en los casos en que las 
concentraciones de elementos nubosos líquidos son grandes, lo que establece 
una fuerte competición para el crecimiento de los mismos si únicamente exite la 
fase líquida.

La mayor parte de la precipitación que se produce en nuestro planeta ocurre 
con intervención de procesos de tipo Wegener-Bergeron-Findesein.

1.5. Formación del granizo

Debido a que existen numerosas campañas antigranizo en varios países y 
a que, concretamente en España, se viene dedicando en los últimos años una 
atención importante a este problema, parece oportuno hacer una breve descrip
ción de los procesos de formación del granizo y de las características de las pre
cipitaciones asociadas que facilite la comprensión de las hipótesis utilizadas en 
relación con su modificación.

El granizo de tamaño grande, de tipo pedrisco o piedra, se forma principal
mente por acreción mediante procesos de colección de gotas subfundidas, por 
elementos de precipitación sólidos en el seno de nubes convectivas vigoro
sas. En el impacto, las gotas subfundidas se congelan y se libera el calor de 
cambio de estado, lo que ocasiona que la temperatura de su superficie sea ma
yor que la del aire ambiente. Este calentamiento se disipa mediante transferen
cia al ambiente y evaporación parcial en el caso en que el ambiente esté subsa
turado respecto al agua. Mientras la temperatura exterior del elemento en pro
ceso de crecimiento se mantiene inferior a 0o C todo el agua que éste va 
añadiendo por colección de gotas subfundidas, se congela. Se dice que el ele
mento crece en régimen seco. Al aumentar el contenido en agua líquida de la 
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nube, lo hace también el tamaño de las gotas subfundidas y la frecuencia de co
lisión con el elemento en crecimiento, y en este caso la temperatura de su su
perficie puede superar los 0o C. En estas condiciones el elemento crece en régi
men húmedo; el agua no solidificada rellena los espacios libres y poros que que
daron en el crecimiento seco y aparecen capas de aspecto esponjoso. Además, 
el granizo aumenta de tamaño también por acreción de elementos sólidos y por 
sublimación de vapor.

Durante el proceso de crecimiento total de una piedra grande, pueden pre
sentarse varias capas alternadas correspondientes a diferentes regímenes de 
crecimiento. El análisis de su estructura proporciona información acerca de las 
diferentes fases del crecimiento.

El granizo puede tener dos tipos de núcleo, lo que implica que hay dos tipos 
diferentes de procesos microfísicos que pueden originar un embrión de 
granizo:

— un embrión de hielo opaco policristalino de tipo graupel o granizo blan
do, y

— un embrión de hielo transparente monocristalino de tipo gota conge
lada.

Los dos tipos de embriones se pueden distinguir examinando la estructura 
interna del granizo. La naturaleza del embrión es esencial para el diseño de la 
estrategia de siembra debido a que los embriones de tipo graupel tienen su ori
gen en zonas nubosas alejadas de la célula principal y en las regiones de ali
mentación de ésta, mientras que los embriones de tipo gota congelada se for
man en las inmediaciones de la zona de crecimiento.

Se han realizado numerosos estudios y existen modelos de células de gra
nizo que indican que el crecimiento del granizo hasta tamaños grandes depen
de de los siguiente parámetros nubosos:

— concentración y tamaño de embriones (siendo favorable para un gran 
crecimiento una baja concentración de embriones de gran tamaño),

— nivel de formación,

— la intensidad de la corriente vertical ascendente, su variación con la altu
ra y su inclinación, y

—existencia de zonas de acumulación de agua.
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La región de ascendencia más intensa no conduce necesariamente al desa
rrollo de grandes tamaños; es más favorable para ello que el elemento crezca en 
una región que propicie su reciclaje o varias pasadas sucesivas por zonas de 
crecimiento. Esto ocurre ordinariamente en los sistemas tormentosos de tipo 
multicélula y supercélula en los que las zonas de ascenso y descenso están se
paradas y existe una inclinación en la corriente ascendente; de este modo, un 
elemento en formación cae al no ser sustentado por la corriente ascendente, 
pudiendo volverá ser captado en sucesivas ocasiones por ésta. Por ello este tipo 
de sistemas está ordinariamente acompañado de granizadas severas.

El tiempo de crecimiento postembrionario de un granizo de 20 a 25 mm de 
diámetro es del orden de 10 a 1 5 minutos, siendo superior a 20 minutos para las 
piedras de tamaño excepcional.

La energía cinética del granizo es proporcional a la cuarta potencia del diá
metro. El espectro de tamaños en una granizada sigue una ley exponencial ne
gativa; una ley similar se verifica para la mayoría de los parámetros de interés 
práctico en relación con el granizo.

A partir de la red de impactores, hailpad, establecida en Francia, Italia y Sui
za desde los años 70, se ha profundizado en el conocimiento de las característi
cas de la superficie afectada por el granizo, sus variaciones y definición de las 
características globales de cada granizada. Todo ello desde un punto de vista 
cuantitativo. Los principales resultados se pueden resumir de la forma siguiente:

El 80 % de las granizadas cubren una superficie inferior a 20 km2. No hay en 
ellas distribución preferencial del granizo. La densidad de granizo es débil (me
nos de 1.000/m2), el diámetro máximo es inferior a 1 0 mm y la energía cinética 
menor que 10 julios/m2. Los daños causados a la vegetación son nulos o débi
les. El número total de granizos varía de 108 a 109. La duración media es de 3 
a 5 minutos.

El 10% de las granizadas afectan a una superficie comprendida entre 20 
y 50 km2. La superficie afectada es de forma rectangular (3 a 4 km de anchura, 10 
a 20 km de longitud). Densidad de granizos entre 1.000 y 2.000/m2 y diámetros 
máximos entre 10 y 1 5 mm, tendiendo a aparecer los valores más elevados de 
ambos parámetros en la zona central de la superficie. La energía cinética es me
nor que 20 julios/m2. La duración media es de 10 minutos.

El 10% restante de granizadas afecta a superficies superiores a 50 km2. El 
fenómeno de concentración de granizo más importante en la parte central se 
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acentúa, apareciendo núcleos con densidades superiores a 3.000/m2, diáme
tros máximos superiores a 30 mm y energías cinéticas mayores que 50 julios/ 
m2. En un 3 % de los casos se presentan varios núcleos del tipo citado asociado 
a una misma granizada separados por zonas de granizo débil por distancias ge
neralmente del orden de una decena de kilómetros. La producción total de gra
nizos es superior a 1011. La duración media es de 20 a 30 minutos.

Se tiene, por tanto, que aparentemente existe una tendencia hacia un au
mento simultáneo de la superficie afectada y de la intensidad de los diferentes 
parámetros de la granizada.

Es interesante la relación que parece existir entre la estructura dinámica de 
la tormenta y el esquema de la distribución del granizo en el suelo. Las graniza
das débiles parecen estar asociadas a las tormentas ordinarias de tipo cerrado o 
de masa de aire. Las más intensas lo están a las tormentas multicelulares (de 
aquí la posibilidad de aparición de varios núcleos de granizo intenso).

1.6. Precisiones generales

En la presentación anterior se ha pretendido dejar claro que las nubes de in
terés a efectos de precipitación se forman por ascenso del aire, de tal modo que 
las características del ascenso y las condiciones de humedad de la masa de aire 
implicada determinan la extensión horizontal y vertical del sistema nuboso ori
ginado. Es decir, las nubes y sistemas nubosos quedan configurados en sus 
principales características por condiciones dinámicas en las que intervienen es
calas espaciales y temporales muy variadas.

Por otra parte, se ha insistido en que la naturaleza y concentración de los 
núcleos de condensación y de hielo son fundamentales en relación con la mi- 
croestructura de la nube, desempeñando un papel importante respecto a la po
sibilidad de que durante la vida de la nube ésta pueda dar lugar a una cantidad 
variable de precipitación en igualdad de condiciones dinámicas.

Tanto los procesos dinámicos como los microfísicos son individualmente 
muy complejos.

Debe notarse la actuación simultánea de ambos tipos de condiciones, diná
micas y microfísicas, en relación con la formación y estructura de las nubes que 
determinan sus propiedades de precipitación. Ambos tipos de procesos no son 
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independientes, no se pueden considerar separadamente, sino que interaccio
nan fuertemente entre sí y tienen unas escalas de actuación muy diferentes. Ello 
repercute en que si bien actualmente se ha profundizado notablemente en el co
nocimiento de los procesos individuales, aún no se pueden describir con preci
sión desde un punto de vista físico-matemático y mucho menos respecto a la des
cripción conjunta de ambos. Este estado de incertidumbre, que actualmente 
existe con respecto al conocimiento de los procesos que intervienen en la pro
ducción de la precipitación natural y el granizo, es la causa de que resulte muy 
complejo evaluar los resultados de sus modificaciones, según se expondrá en el 
capítulo siguiente.
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CAPITULO II 
Modificación de las nubes

2.1. Consideraciones previas

La atmósfera es un sistema muy complejo, que tiene una entidad global, en 
el que un proceso físico no se puede aislar de otros debido a la existencia de in
teracciones muy complicadas y sutiles. Se la puede considerar como un vasto 
escenario en el que se producen constantemente transferencias energéticas de 
una enorme complejidad y con intervención de cantidades de energía que el 
hombre no es capaz de producir ni controlar. Existen, sin embargo, algunos pro
cesos críticos en los mecanismos de transferencia que presentan oportunidades 
singulares para influenciarlos significativamente. Así ocurre en los siguientes 
casos:

— inestabilidad de fase del agua en estado subfundido;

— inestabilidad coloidal de los elementos nubosos;

(ambos tipos de inestabilidad afectan a la eficacia de los procesos 
de precipitación);

— inestabilidad para el movimiento vertical en regiones locales (que se ma
nifiesta en la nubosidad cumuliforme y en las células convectivas), e

— inestabilidad horizontal asociada a gradientes horizontales de tempera
tura, cuya manifestación principal es el desarrollo de los sistemas cicló
nicos de escala sinóptica.

Hasta el momento, virtualmente todos los esfuerzos para la modificación 
del tiempo se han dirigido a actuar sobre los tres primeros tipos de inestabilidad 
citados.

Aunque el futuro desarrollo de las ciencias atmosféricas pueda abrir nuevas 
vías eficaces para la modificación de las nubes, actualmente y en un futuro in
mediato previsible, el único procedimiento para conseguir alterar los procesos 
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nubosos relacionados con la lluvia, nieve, granizo y viento consiste en alterar las 
poblaciones de núcleos del interior de las nubes. Hasta la fecha, el principal es
fuerzo se ha dirigido hacia la alteración de la concentración de los núcleos de 
hielo, si bien recientemente existe alguna evidencia respecto de la eficacia de la 
alteración en la concentración de los núcleos de condensación nubosos. La ac
tuación generalmente utilizada consiste en incrementar la concentración de 
los núcleos introduciéndoles artificialmente en el sistema. Es evidente que úni
camente cabe esperar un incremento de precipitación mediante la introducción 
de núcleos, si las poblaciones naturales de los mismos son deficitarias. Ya se 
mencionó, en el capítulo anterior, que para una temperatura de —10° C aproxi
madamente, una sola partícula de cada billón de entre las suspendidas en la at
mósfera es eficaz para conseguir la nucleación del hielo.

En lo que tratamos a continuación nos referiremos exclusivamente a los ti
pos de modificación relacionados con la intensificación de la precipitación y 
disminución del granizo. Otros tipos de modificación son mencionados en el 
Anexo.

2.2. Modificación de nubes subfundidas

El mayor esfuerzo realizado para incrementar la precipitación natural ha 
consistido en intentar anticipar la aparición de elementos de hielo en las nubes 
subfundidas, explotando la idea de que, por ser muy pequeña la concentración 
de núcleos de hielo naturales, cabe esperar que en algunas ocasiones sea me
nor que la requerida para que se inicie eficazmente el proceso de crecimiento de 
Wegener-Bergeron-Findesein. En estas condiciones sería posible inducir la llu
via o aumentar la eficacia de los procesos naturales de precipitación introdu
ciendo en las nubes —sembrando— núcleos de hielo artificiales o alguna otra 
sustancia eficaz para la formación de cristales de hielo. Esta es la principal base 
científica de los proyectos de aumento de precipitación que se han realizado en 
los últimos años.

Una sustancia eficaz para la formación de cristales de hielo fue descubierta 
por Schaefer y Langmuir en 1946, quienes observaron que al introducir hielo 
seco (anhídrido carbónico sólido) en una nube subfundida aparecía una miríada 
de cristalitos de hielo. Ello es debido a que el hielo seco tiene una temperatura 
de sublimación de —78° C, por lo que se produce un enfriamiento local capaz de 
conseguir la nucleación homogénea del hielo, de tal manera que una esfera de 
hielo seco de 1 cm de diámetro es capaz de producir antes de evaporarse del or
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den de 1011 cristales de hielo en un ambiente a —10° C. La principal desventaja 
de la utilización del hielo seco como agente de siembra consiste en que debe 
introducirse directamente en la nube, lo que obliga generalmente a la utilización 
de un avión. Este procedimiento resulta caro para ser usado sobre áreas grandes 
y durante largos períodos de tiempo.

Vonnegut, quien trabajaba con los científicos antes citados, se dedicó a in
vestigar materiales que tuviesen propiedades cristalográficas semejantes a las 
del hielo con la idea de que éstas debían favorecer especialmente la nucleación 
del mismo.

Llegó a la conclusión de que el ¡oduro de plata era el más similar e inició 
con él experimentos de nucleación de hielo. En el mismo año, 1946, descubrió que 
el ¡oduro de plata, lAg, de suficiente pureza era muy eficaz para actuar como nu- 
cleante del hielo a una temperatura de aproximadamente —5o C; es decir, análo
ga a la de los núcleos de hielo naturales más eficaces. Descubrió también un 
procedimiento muy eficaz para conseguir la dispersión de núcleos de lAg, que
mando una solución de lAg en acetona, a la que añadió ioduro potásico para 
conseguir la disolución del lAg. Al enfriarse el vapor que resulta de quemar la 
solución aparecen cristales de lAg de radio entre 0,01 y 0,1 ¡i] aproximadamen
te 1015 cristales por gramo de lAg. La principal limitación de la utilización de es
te tipo de generadores consiste en que si se instalan en tierra no se puede ase
gurar que los cristales de lAg penetren en las nubes con una concentración sufi
cientemente elevada. Además, los cristales de lAg son fotosensibles, inacti
vándose como núcleos de hielo a razón de un factor 10 por cada hora de exposi
ción a la luz solar. Estas limitaciones se reducen en gran medida si se introdu
cen los cristales de lAg directamente en las nubes, desde avión o mediante 
cohetes.

Recientemente se han descubierto muchas sustancias eficaces para la nu
cleación del hielo, alguna de las cuales actúa a temperaturas tan altas como 
— 1o C. Sin embargo, los generadores de lAg continúan siendo los más utiliza
dos para la siembra de nubes.

A raíz de producirse los descubrimientos citados, se realizaron, en Estados 
Unidos, experimentos de siembra de nubes subfundidas aisladas desde avión, 
obteniéndose resultados espectaculares en el sentido previsto en la teoría. Es 
decir, consiguiéndose su glaciación y obteniéndose pequeñas cantidades de 
precipitación de las mismas. Esto dio lugar a que Langmuir adoptase un punto 
de vista excesivamente optimista respecto a las posibilidades de modificación 

21

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



de los sistemas nubosos. Debido a su gran prestigio (no hay que olvidar que ha
bía recibido el premio Nobel por sus trabajos en físico-química) su opinión incli
nó las decisiones respecto a la realización de campañas por parte de compañías 
privadas, sin participación de especialistas en numerosos casos y primando in
tereses comerciales. Se consiguió así un descrédito y pronto se inició una rece
sión de este tipo de actividades. A partir de las experiencias iniciales resulta cla
ro que es posible conseguir la aparición de cristales de hielo en nubes subfundi
das y que, en ciertas condiciones, es posible conseguir lluvia a partir de nubes 
subfundidas aisladas. Lo que no resulta tan claro, debido a la complejidad de las 
interacciones presentes, es si es o no posible conseguir incrementos significati
vos en la precipitación natural al sembrar nubes o sistemas nubosos en gran es
cala. La evaluación de los efectos conseguidos a través de una siembra es un 
problema difícil, al cual nos referiremos más adelante con mayor detalle.

Baste por el momento decir, que en el caso que ahora consideramos de las 
nubes subfundidas cabe pensar que, en determinadas condiciones, con la siem
bra se pueden conseguir efectos contrarios a los que se pretenden. Por ejemplo, 
en el caso en el que se introduzca una concentración excesiva de núcleos de 
hielo mediante el proceso de siembra, la nube puede resultar demasiado glacia- 
da, estableciéndose una competencia entre excesivos cristales de hielo hacia el 
vapor disponible, con lo que el crecimiento de éstos puede resultar muy lento. 
El caso se agravará cuando la concentración de cristales de hielo naturales re
sulte suficiente para asimilar el vapor disponible debido, por ejemplo, a que la 
temperatura de la cima nubosa sea suficientemente baja (para temperaturas de 
la cima de —20° C o inferiores se tiene, en general, una concentración de nú
cleos de hielo suficientes para conseguir una precipitación eficaz) o a que ac
túen procesos de multiplicación de cristales de hielo (como es el caso de las nu
bes marítimas cuando se cumplen determinadas condiciones, pudiendo ocurrir 
multiplicación en las concentraciones de cristales de hielo originales en facto
res del orden 104).

2.3. Modificación de nubes cálidas

Se entiende por nube cálida aquella cuya parte más fría se encuentra a una 
temperatura superior a 0° C. Por consiguiente, en las nubes cálidas no es posi
ble la presencia de hielo, por lo que el único mecanismo capaz de producir el 
crecimiento de los elementos nubosos hasta tamaños de precipitación es el de 
colisión-coalescencia. Debido a que es necesaria la existencia de elementos nu
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bosos de 20 /z de radio aproximadamente para que se inicien los procesos de 
colisión-coalescencia, cabe pensar que en determinados casos las nubes cáli
das no llegan a precipitar eficazmente porque no hay un crecimiento difusivo 
hasta dichos tamaños, lo que puede estar relacionado con un déficit de núcleos 
de condensación de un tamaño suficientemente grande o de núcleos higroscó
picos. En estos casos se podría estimular la lluvia introduciendo en el seno de la 
nube cálida núcleos higroscópicos suficientemente grandes.

Se han realizado experimentos y campañas en vahos países explotando las 
ideas citadas. Los núcleos principalmente utilizados han sido de cloruro sódico, 
urea y gotitas de agua. Aparentemente, en determinadas condiciones la siembra 
de nubes cálidas con núcleos higroscópicos es eficaz para aumentar la produc
ción de lluvia, pero no se han realizado suficientes experiencias con evaluación 
adecuada como para poder obtener conclusiones definitivas de este tipo de mo
dificación.

2.4. Modificación de la dinámica nubosa

Un ejemplo muy ilustrativo de la imposibilidad de separar los aspectos mi- 
crofísicos y dinámicos de los procesos nubosos, es el proporcionado por los ex
perimentos y programas de modificación de la dinámica de los cúmulos a partir 
de una actuación sobre los procesos microfísicos. La idea consiste en realizar 
una siembra masiva en la parte subfundida de una nube de tipo cúmulo en 
unas condiciones de estabilidad de estratificación térmica, tales que, sin modifi
cación, el crecimiento de la nube quedaría limitado por una débil inversión. La 
siembra masiva tiende a producir una glaciación de la nube, lo que determina un 
incremento de los movimientos convectivos del aire, a causa de la absorción del 
calor de solidificación y sublimación que puede ser suficiente para conseguir un 
desarrollo final de la nube muy superior al que habría conseguido en condicio
nes naturales y, por consiguiente, un incremento en la cantidad de precipita
ción. Experimentos realizados en Florida, para testificar las posibilidades de es
te tipo de modificación, proporcionaron resultados significativamente positivos 
desde un punto de vista estadístico riguroso, en el sentido de que, en condicio
nes adecuadas de estratificación térmica, la siembra masiva tiende a conseguir 
mayor desarrollo vertical y precipitación de las nubes tratadas. En algunos casos 
se observó la fusión de dos cumulonimbos de tamaño intermedio, dando lugar a 
la formación de un complejo gigante de tipo cumulonimbo, el cual produjo pre
cipitaciones superiores en, al menos un orden de magnitud, a las previstas para 
las nubes originales.
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2.5. Supresión del granizo

Existen dos hipótesis utilizadas en relación con los intentos de suprimir el 
granizo por siembra de nubes. Una consiste en helar la parte superior de las nu
bes por encima de la isoterma de —5o C para disminuir la cantidad de agua sub
fundida disponible para el crecimiento del granizo. La otra se basa en añadir 
más embriones de granizo con el fin de distribuir el agua subfundida entre un 
mayor número de elementos en competición y reducir de este modo los tama
ños individuales finales. La mayoría de las campañas realizadas utilizan la hipó
tesis de la competición, debido en parte a que requiere menos cantidad de 
agente de siembra.

Según se indicó al hablar del crecimiento del granizo, la naturaleza del em
brión es esencial para diseñar la estrategia de siembra, de tal modo que, previa
mente a la realización de una campaña, debe hacerse un estudio para determi
nar el tipo de embriones dominantes, para diferentes tipos de actividad tormen
tosa, pues la utilización de una técnica de siembra no adecuada puede ser un 
factor determinante de que la modificación artificial pueda conseguir un resulta
do negativo con un incremento en el número y tamaño del granizo. En el caso 
de embriones de tipo graupel, la siembra debe realizarse en zonas nubosas ale
jadas de la célula principal y en la región de entrada del flujo en ésta (método ca
nadiense), mientras que en el caso de embriones de tipo gota subfundida con
gelada, la siembra se debe realizaren la zona de acumulación de agua subfundi
da (método ruso). La evaluación de los efectos conseguidos mediante la 
siembra de las nubes es aún más difícil que la correspondiente al caso de la mo
dificación de la precipitación, debido a que la variabilidad natural del granizo es 
mucho mayor que la de la precipitación y a que la estructura de las nubes tor
mentosas productoras de granizo es enormemente compleja y variada.

En el caso del granizo, igual que en el caso de la modificación de la precipi
tación, existen varios aspectos conocidos que introducen una incertidumbre 
con respecto a los posibles resultados negativos de un determinado experimen
to. Entre ellos conviene destacar el posible efecto de modificación de las co
rrientes ascendentes a consecuencia de la liberación del calor de cambio de es
tado de las partículas heladas. El hecho de que el crecimiento de los elementos 
es más rápido en un sistema mixto, agua-hielo, que en una nube líquida y la posi
bilidad de que un gran número de pequeños cristales (conseguidos en gran par
te por la siembra) escapen de la nube por el yunque superior de la misma evapo
rándose, puede dar lugar a una disminución de la lluvia producida por la tormen
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ta. (Existen estudios que indican que una reducción de la lluvia en un 5 % puede 
ser más dañina para la agricultura que una disminución del granizo en un 20 %.)

2.6. Evaluación de los programas de modificación del tiempo

La atmósfera es un sistema físico con muchos grados de libertad y que 
muestra una variabilidad enorme. Esto impide la realización de experimentos 
controlados, cuya efectividad para el desarrollo de la ciencia y la ingeniería está 
comprobada. El amplísimo espectro de la variabilidad natural introduce una in
certidumbre fundamental en el momento de evaluar los resultados de una modi
ficación, en el sentido de que se hace muy difícil determinar cuál es la parte aso
ciada a ésta y cuál la correspondiente al proceso natural. (No debe olvidarse 
que, en particular, el estado actual de los conocimientos no permite predecir 
con precisión la cantidad de lluvia o granizo que un sistema nuboso producirá 
con o sin modificación.) En definitiva, se trata de discernir un cambio, en general 
pequeño, de un fondo confuso de fluctuaciones naturales de gran amplitud. De
bido a que no es posible suprimir las fluctuaciones por el sistema clásico de la fí
sica de laboratorio ni predecirlas con suficiente exactitud, es preciso acudirá la 
utilización de métodos estadísticos de aplicación en dominios experimentales, 
en los que existe una gran variabilidad y para los que la relación entre el ruido y 
la señal es grande.

En algunos momentos de la evolución de la modificación del tiempo han 
primado consideraciones de tipo entusiasta. Pero el entusiasmo debe estar ba
sado en realidades y una realidad de la naturaleza de la atmósfera es su variabili
dad desconcertante. Cualquier modificación que no sea una enorme modula
ción de los procesos atmosféricos, actualmente impensable, precisa la utiliza
ción de técnicas estadísticas. Piénsese que los efectos concebibles como 
resultado de una modificación de la precipitación, una variación de aproximada
mente del 10 al 20 %, serán muy difíciles de detectar cuando la variabilidad na
tural puede ser mayor del doble que dicha modificación.

Actualmente es indudable que, debido al estado de los conocimientos de 
los procesos atmosféricos, cualquier evaluación seria de un programa de modifi
cación del tiempo debe utilizar métodos estadísticos adecuados.

Las evaluaciones iniciales de los resultados de la modificación de nubes 
aisladas fueron totalmente subjetivos y basados en la observación directa.
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A principios de la década de los 50 se introdujo una ligera mejoría al medir 
la eficacia de las campañas por comparación con las precipitaciones normales 
de la zona para la estación en la que se aplicaba el tratamiento. Sin embargo, el 
procedimiento es claramente inadecuado, ya que en ausencia de modificación 
cabe esperar desviaciones positivas con respecto a los valores normales, al me
nos en la mitad de los años.

A continuación, comenzó a utilizarse el método de regresiones, consistente 
en seleccionar una zona de control, próxima a la zona de tratamiento y libre de 
contaminación por las operaciones de siembra. La mejor zona de control es 
aquella a la que corresponde un coeficiente de correlación mayor con las preci
pitaciones de la zona de tratamiento. De este modo, el error típico de la estima
ción resulta menor. Este parámetro permite estimar la probabilidad de que una 
desviación con respecto a la línea de regresión histórica sea fortuita; si el error 
típico es pequeño, efectos no muy acusados de la modificación pueden resultar 
estadísticamente significativos. Este procedimiento no elimina ciertos puntos 
de incertidumbre. Uno de los principales consiste en la posibilidad, no descarta- 
ble, de que en el período de siembra cambie el conjunto de sistemas que oca
siona la precipitación en ambas áreas, con lo que la utilización de la línea de re
gresión histórica introduciría un error en las estimaciones.

Los problemas asociados al análisis de regresión simple motivaron que, los 
estadísticos interesados en el programa, recomendasen como más seguro el 
método de evaluación basado en un diseño de tipo aleatorio. En este tipo de 
planteamiento se define una unidad de siembra (que puede ser un período de 
tiempo, una nube, etc.), según un esquema objetivo predeterminado y que no se 
varía en el curso del programa. A continuación se decide al azar si la unidad se 
modifica o no; así se obtiene dos poblaciones para una misma zona: la de siem
bra y la de control.

La evaluación del efecto del tratamiento se basa en analizar la diferencia en
tre ambas poblaciones. La hipótesis principal de este tipo de diseño consiste en 
que todos los factores, excepto el de tratamiento, están igualmente distribuidos 
en ambos grupos dentro de límites de variación identificables, y por ello el efec
to observado es atribuible al tratamiento con un nivel de significación calculable 
con precisión a partir de la variabilidad que corresponde a los datos.

La potencia de un experimento aleatorio para proporcionar datos significati
vos en el tiempo más corto, se incrementa si se combina con procedimientos 
predictivos. El más directo de éstos consiste en considerar un área de trata
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miento y otra de control, de tal modo que en cada oportunidad de siembra se 
trata una de las dos, pero la decisión de cuál de ellas se trata, se decide al azar y 
la otra se considera de control para esa situación particular. De este modo se 
obtiene una base de datos sobre los que obtener un resultado que es doble con 
respecto al caso de un experimento aleatorio simple. Si, además, la precipita
ción de ambas áreas está fuertemente correlacionada, la cantidad de datos ne
cesarios para obtener un resultado significativo es aún menor.

Todas las técnicas estadísticas de evaluación requieren una gran cantidad 
de datos para proporcionar resultados con un nivel de significación estadística 
adecuado, debido a que no cabe esperar efectos muy importantes. Esto repercu
te en que se necesita un tiempo suficientemente largo, cinco años o más, para 
obtener resultados aceptables. Ello encarece, evidentemente, el coste de los 
experimentos y es una de las razones que explican el que se disponga de pocos 
programas con conclusiones significativas. Sin embargo, teniendo en cuenta 
que las campañas de modificación de la precipitación y del granizo pueden pro
porcionar resultados contrarios a los esperados, resulta temeraria su realización 
sin un diseño adecuado que permita una evaluación no ambigua de los resulta
dos. Actualmente el único procedimiento para conseguir este objetivo elemen
tal es la utilización de un diseño estadístico de tipo aleatorio.

Es interesante llamar la atención sobre el hecho de que existen dos tipos de 
experimentos relacionados con la modificación del tiempo: exploratorios y de 
confirmación. Los exploratorios se realizan para investigar relaciones de tipo 
físico-meteorológico y desarrollar a partir de ellos hipótesis de siembra. A las 
conclusiones obtenidas de los experimentos exploratorios no se les pueden 
asignar niveles de significación o límites de confianza desde un punto de vista 
estadístico. No son rigurosos estadísticamente, porque intervienen numerosos 
elementos subjetivos y se introducen variaciones durante la realización de este 
tipo de experimentos. Los de confirmación tienen como objetivo final establecer 
el efecto de la modificación como un hecho, dentro de unos márgenes de error 
pequeños, bien definidos y determinados de antemano. A menos que la hipóte
sis que se desea confirmar estadísticamente tenga un soporte físico sólido, el 
experimento debe considerarse como exploratorio y únicamente puede servir 
para proporcionar una hipótesis de siembra, requiriéndose un experimento pos
terior de confirmación si se desean obtener conclusiones firmes.

En prácticamente todos los experimentos realizados con aleatoriedad, la 
hipótesis a comprobar ha sido del tipo de que una técnica particular de siembra, 
aplicada a situaciones determinadas para un emplazamiento particular, produci
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ría una mayor cantidad de precipitación o una menor cantidad de granizo que si 
el sistema no se tratase. Por consiguiente, los resultados no indican lo que ocu
rriría si se utilizasen otras técnicas de siembra, en otras condiciones meteoroló
gicas y en otros emplazamientos.

2.7. Comentarios de los resultados obtenidos en diferentes proyectos de 
modificación del tiempo

Un diseño con aleatoriedad implica que, aproximadamente la mitad de las 
situaciones que se estiman adecuadas para la siembra, deben quedar sin trata
miento. Como los operadores comerciales y sus clientes no están dispuestos en 
general a desaprovechar las oportunidades presuntamente favorables para la 
modificación deseada, los experimentos con aleatoriedad han sido realizados 
casi exclusivamente en casos en que éstos tenían un patrocinio oficial. A finales 
de la década de los 60 únicamente se habían realizado 23 experimentos con 
aleatoriedad con el objetivo de aumentar la precipitación. Sólo 6 de ellos indica
ron un incremento de la precipitación con un nivel de significación estadística 
adecuado; 7 mostraron resultados dudosos, dependientes del método de análi
sis utilizado y de las partes del área de tratamiento consideradas. Los 10 restan
tes mostraron disminuciones estadísticamente significativas de la precipitación. 
Por el contrario, los resultados de evaluaciones no rigurosas de proyectos co
merciales sin aleatoriedad son ordinariamente mucho más optimistas, siendo 
raro que se obtengan resultados negativos en dicho tipo de evaluaciones.

Parece, pues, claro, que se pueden estimular incrementos de la precipita
ción en determinadas condiciones meteorológicas mediante siembra con lAg; 
pero no es menos cierto que existe la posibilidad de un efecto contrario. El pro
blema estriba en que, actualmente, no se dispone a priori de criterios para dis
cernir cuál es el tipo de resultado que se va a conseguir y, por ello, parece lógico 
que no se deben acometer proyectos de modificación de la precipitación que no 
permitan una evaluación rigurosa de los resultados.

En el caso de la lucha antigranizo, cabe decir algo similar, pero con mayor 
énfasis, teniendo en cuenta que, hasta la fecha, no se ha realizado experimento 
alguno con aleatoriedad que haya proporcionado resultados positivos con un ni
vel de significación estadística aceptable, mientras que en varios casos se han 
obtenido resultados negativos, aunque no significativos estadísticamente.

La modificación del granizo se encuentra actualmente en un estado de in
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certidumbre y confusión. No existe evidencia estadística significativa de obtener 
resultados positivos.

Por otra parte, conviene advertir que actualmente está fuera de duda que no 
es válido efectuar evaluaciones estadísticas de la eficacia del tratamiento anti
granizo por comparación de daños con datos de series históricas, debido a que 
los registros de daños tiene una variablidad mayor aún que la del granizo y obe
decen a causas parcialmente desconocidas. Tiene mucho más sentido físico (lo 
que repercute en el rigor de las evaluaciones) el utilizar en el diseño parámetros 
propios del problema en estudio como son la información obtenida a partir de 
medidas relativas al expectro de tamaños y los esquemas de distribución espa
cial de las precipitaciones de granizo.
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CAPITU LO III
Referencias de algunos proyectos significativos 

de modificación del tiempo

Una vez realizada la descripción general del fundamento físico de la modifi
cación de las nubes para intentar intensificar la precipitación natural o disminuir 
los daños causados por el granizo, y la presentación de los métodos que deben 
utilizarse en las evaluaciones de los distintos tipos de proyectos para que éstos 
resulten fiables, e incluso, indicado el tipo de resultados que se han obtenido en 
los mismos, parece oportuno incluir una breve referencia respecto de proyectos 
significativos. En el caso de la modificación de la precipitación, se hará una des
cripción muy simplificada, pero completa, de los aspectos principales del Pro
yecto de Intensificación de la Precipitación (PIP) patrocinado por la Organiza
ción Meteorológica Mundial (OMM) y cuya fase de selección de zona se realizó 
en España, en la cuenca del Duero. Por tratarse de un proyecto modelo, entende
mos que su presentación puede ¡lustrar suficientemente el tema (no obstante, 
en la bibliografía se pueden encontrar referencias de muchos otros proyectos de 
este tipo).

En lo que respecta a la modificación del granizo, nos referiremos muy bre
vemente a las principales actividades realizadas en varios países, entre ellos Es
paña.

3.1. El Proyecto de Intensificación de la Precipitación (PIP)

La incertidumbre que existe en relación con un tema tan importante para la 
humanidad como es la posibilidad de conseguir un incremento de la precipita
ción natural, fue provocando una creciente preocupación en algunos científicos 
relacionados con el tema y despertando escepticismo en otros. Por otra parte, 
la OMM recibía numerosas consultas sobre las posibilidades reales de conse
guir un incremento de precipitación, procedentes de diferentes países en los 
que la escasez de agua es un grave problema.

Ante esta situación, el Vil Congreso Meteorológico Mundial de la OMM acor
dó, en 1975, la realización de un proyecto meticulosamente diseñado, ejecuta
do y evaluado, conducente a establecer en que condiciones puede conseguirse 
un incremento artificial de la precipitación en una región determinada.
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El Comité Ejecutivo de la OMM aprobó en 1976 como objetivos específicos 
del PIP los ocho puntos siguientes:

1. Facilitar a los miembros información fiable sobre la probabilidad de in
tervenir de manera artificial y con éxito en los procesos meteorológicos, 
a fin de aumentar la cantidad de precipitación sobre una zona de unos 
10.000 km2. La dimensión de la zona prevista para llevara cabo el pro
yecto propuesto (es decir, la zona del blanco y las zonas de control adya
centes) deberán ser, aproximadamente de 50.000 km2; se trata de 
una escala lo suficientemente amplia para permitir una evaluación ade
cuada de las posibilidades científicas y beneficios económicos que pue
den lograrse, pero lo suficientemente reducida para que se puedan utili
zar métodos adecuados de siembra de nubes y efectuar observaciones.

2. Demostrar, a nivel significativo estadístico satisfactorio y a lo largo de un 
período de tiempo relativamente corto (5 años), que cualquier aumento 
de la precipitación observado no es fortuito, sino que está relacionado 
con la siembra. La evaluación esencial de este proyecto se hará en tér
minos de precipitación sobre el suelo.

3. Conseguir una comprensión suficiente de la meteorología y de la física 
de las nubes en la zona del proyecto a fin de asegurarse que la relación 
estadística entre la siembra y cualquier aumento de la precipitación po
drá considerarse y aceptarse, en general, como una relación de causa a 
efecto.

4. Efectuar un examen fuera de la zona del blanco para determinar si se ha 
producido algún efecto originado por la siembra en zonas mayores que 
la zona del blanco, o bien si se ha producido únicamente una mera re
distribución local de la precipitación.

5. Llevar a cabo mediciones comprendidas entre la escala media y la mi- 
croestructura de las nubes con el fin de determinar variables conexas 
adicionales para reforzar los resultados de los análisis estadísticos.

6. Obtener pruebas científicas evidentes y documentadas que permitan un 
rendimiento máximo de los efectos de la siembra. Para tal fin, deberá 
efectuarse con carácter ordinario toda una serie de mediciones sistemá
ticas para determinar la física de las nubes. Ello permitirá aplicar méto
dos de estratificación estadística para los correspondientes parámetros 

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



físicos, y aclarar los aspectos cuantitativos de los métodos de la siem
bra.

7. Permitir la formulación de algunas recomendaciones sobre la aplicabili- 
dad de los procedimientos utilizados, en el caso del PIP, a otras regio
nes del mundo.

8. Efectuar una evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente 
debidas a las actividades de intensificación de la precipitación, tanto 
dentro como fuera de la zona del blanco del experimento.

3.1.1. Planteamiento del PIP

Para realizar eficazmente los objetivos del PIP se diseñó un plan que consta 
de las tres partes siguientes a desarrollar sucesivamente:

— selección del lugar de realización del proyecto,

— realización del experimento, y

— evaluación de los resultados.

Para que el experimento se lleve a cabo en una zona determinada, es preci
so que la fase de selección del lugar proporcione un resultado positivo. La selec
ción del mismo para la realización del experimento es de gran importancia en 
relación con la obtención del resultado en un tiempo comparativamente corto (5 
años según especifica el objetivo 2). Con este fin se siguió un procedimiento de 
selección de zona (Site Selection Phase-SSP), que consistió en las tres etapas 
que se describen a continuación:

En la primera etapa, SSP-1, la OMM envió un cuestionario a todos los paí
ses miembros (octubre 1975) solicitando que, aquellos que pudieran estar inte
resados en la realización del experimento en su territorio, propusieran emplaza
mientos para el PIP y facilitasen datos climatológicos y cualquier otro tipo de in
formación sobre los mismos. A los dieciséis países que contestaron positiva
mente, se les envió un segundo cuestionario (principios de 1 976) en que se les 
pedía que facilitasen información adicional y más detallada; especialmente que 
indicaran los medios logísticos que podrían ofrecer para los emplazamientos 
propuestos.
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El Grupo de Expertos del Comité Ejecutivo evaluó los cuestionarios, utilizan
do un plan de apreciación objetivo, lo que permitió seleccionar seis eventuales 
emplazamientos que reunían las condiciones exigidas. En dicha selección ini
cial intervinieron diferentes criterios: superficie y homogeneidad del emplaza
miento propuesto, cantidad anual de precipitación, extensión de las estaciones 
lluviosas, densidad y antigüedad de la red pluviométrica, datos conducentes a la 
estimación indirecta de los mecanismos básicos de producción de precipitación, 
aeropuertos próximos con facilidades para la utilización del espacio aéreo, co
municaciones y condiciones de trabajo adecuadas, proximidad de ciudades 
atractivas desde un punto de vista cultural, etcétera.

La segunda etapa, SSP-2, tuvo por objeto restringir la lista a dos o tres em
plazamientos, número máximo de lugares que podrían tenerse en cuenta para 
llevar a cabo las mediciones físicas proyectadas, las investigaciones y otros es
tudios necesarios antes de adoptar una decisión definitiva sobre el emplazamien
to final. Esta segunda etapa abarcó en realidad tres tipos de actividades inde
pendientes, llevadas a cabo en paralelo. Ante todo un pequeño grupo de espe
cialistas realizó, en cada uno de los emplazamientos seleccionados, un estudio 
detenido in situ a fin de determinar con los meteorólogos locales las condi
ciones meteorológicas, las disponibilidades en materia de datos climatológicos 
y las instalaciones y medios operacionales en el mismo lugar del emplazamien
to. En segundo lugar, se pidió a cada uno de los seis países, que facilitaran a la 
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO), en 
Australia, datos muy detallados de la precipitación sobre el emplazamiento pro
puesto. Esta organización realizó a continuación experimentos numérico- 
estadísticos de simulación, con los datos facilitados, a fin de detectar una modi
ficación de un 10-20 % en la precipitación a lo largo de un período de 5 años. En 
tercer lugar, se pidió a cada uno de estos países que llevaran a cabo estudios 
sinóptico-climatológicos detallados que permitieran obtener información sobre 
la frecuencia y características de los sistemas meteorológicos productores de la 
precipitación en la zona en cuestión.

Después de haber evaluado minuciosamente los resultados de todos esos 
estudios, el Grupo de Expertos del Comité Ejecutivo, recomendó en enero de 
1978, dos emplazamientos eventuales: uno en Australia y otro en España, en 
los que debían llevarse a cabo ulteriores investigaciones durante la tercera y últi
ma etapa del proceso de selección de emplazamiento. Cuando, en su segunda 
reunión (abril de 1978), la Junta del PIP estudió los recursos de que disponía 
para el experimento, quedó inmediatamente claro que éstos no eran suficientes 
para llevar a cabo investigaciones prácticas sobre el terreno en dos emplaza

34

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



mientos. Como quiera que la situación geográfica de España presentaba, para la 
mayor parte de los países miembros contribuyentes, ventajas para su participa
ción a lo largo de vahos años en un programa, la Junta decidió que el programa 
se realizaría únicamente en España y que comenzaría en enero de 1979.

En septiembre de 1 978 se celebró en Valladolid una reunión en la que parti
ciparon expertos que presumiblemente intervendrían en la campaña operativa 
inmediata, para decidir el plan de operaciones de la etapa SSP-3.

Tan pronto como se tomó la decisión de llevar a cabo de manera efectiva el 
programa de observaciones sobre el terreno en España para la fase de selección 
final del emplazamiento (SSP-3), fue necesario establecer un acuerdo que sir
viera de base jurídica y administrativa para el proyecto. Así, pues, durante la se
gunda mitad de 1978 la Secretaría de la OMM y el INM entablaron las corres
pondientes negociaciones y el texto del Acuerdo fue aprobado por el Consejo 
de Ministros del gobierno español, en diciembre de 1978.

El citado Acuerdo se firmó en nombre de la OMM, por el Secretario General 
de la Organización y en nombre del gobierno español por el ministro de Trans
portes y Comunicaciones, en Madrid el día 23 de enero de 1979.

El Acuerdo contiene, entre otras cosas, cláusulas sobre los privilegios e in
munidades de la OMM y sus funcionarios, así como los otorgados a los países 
miembros participantes. Figura, asimismo, la autorización para el acceso y utili
zación de las instalaciones y medios en España, las condiciones para la entrada 
en España del personal y equipo necesarios, las exoneraciones fiscales, respon
sabilidades y disposiciones en caso de litigio, etcétera.

Anexo al Acuerdo figura el «Protocolo de Ejecución», en el que se reseñan 
con mayor detalle los procedimientos administrativos que deben seguirse para 
la aplicación de los términos del Acuerdo. Se definen, asimismo, las responsabi
lidades del coordinador del proyecto sobre el terreno asignado por la OMM, así 
como la de los funcionarios responsables del país huésped y las de los demás 
funcionarios de los miembros participantes. Se indican las tareas específicas 
del país huésped en lo que respecta a la provisión de instalaciones, medios y 
servicios y las de la OMM en lo que respecta a los arreglos necesarios relativos a 
la participación de otros estados miembros.

Mientras tanto, el INM inició gestiones con el Ejército del Aire con el fin de 
regular las facilidades necesarias que se derivaban de la ubicación del centro de 
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operaciones del PIP en la Base Aérea de Villanubla, así como de la instalación de 
equipo diverso del proyecto en el recinto de dicha base. En enero de 1979 se 
firmó una Carta de Acuerdo entre ambos organismos sobre los temas citados. La 
primera campaña operativa de la SSP-3 se desarrolló entre marzo y mayo de 
1979; la segunda, entre febrero y mayo de 1980, y la tercera, entre febrero y 
mayo de 1 981.

3.1.2. Fase 3 de selección de zona

Las operaciones de la SSP-3 se pueden considerar como una imagen a es
cala reducida de las del experimento propiamente dicho, consistiendo la princi
pal diferencia en que en la SSP-3 no se realizó modificación alguna del sistema, 
no se sembraron las nubes, sino que únicamente se realizaron medidas; por 
consiguiente, al no haber modificación tampoco procedía efectuar una evalua
ción estadística. Por ello parece conveniente incluir un resumen de sus principa
les aspectos.

Cada una de las campañas citadas estuvo precedida por reuniones de expertos 
cuyo objetivo principal consistía en la elaboración de un plan detallado para que 
las operaciones de las mismas resultasen eficaces en orden a la cuestión funda
mental de la SSP-3: determinar, a partir de medidas adecuadas de los paráme
tros nubosos significativos de los sistemas que afectan a la cuenca del Duero, si 
sus condiciones eran suficientemente propicias como para que resultase razo
nable esperar un incremento de la precipitación al tratarlas con lAg, que resulta
se demostrable estadísticamente en un plazo de 5 años. Debido a la compleji
dad de las situaciones reales es necesario determinar la extensión espacial y 
frecuencia temporal con que deben encontrarse determinados parámetros nu
bosos al realizar medidas en el seno de las nubes para que quepa esperar resul
tados favorables de la siembra. Asimismo, es importante profundizar en el cono
cimiento de los procesos principales responsables de la precipitación observa
da, tanto microfísicos como dinámicos y ello con el fin de poder diseñar una 
estrategia de siembra adecuada en el momento de la realización de la fase defi
nitiva del PIP. Para realizar este tipo de estudio es necesario tener en cuenta la 
climatología de los sistemas nubosos, basada en su observación directa con
vencional, en observaciones y correlaciones entre informaciones procedentes 
de satélites meteorológicos, situaciones sinópticas, radares meteorológicos, in
tensidades y esquemas de precipitación procedentes de una red pluviométrica 
suficientemente densa y medidas de parámetros microfísicos en el interior de 
las nubes desde aviones con instrumentos adecuados.

El centro de operaciones del proyecto se encontraba ubicado en un hangar 
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de la Base Aérea de Villanubla, acondicionado porel INM de acuerdo con las ne
cesidades del proyecto. El INM se responsabilizó de las misiones de coordina
ción logística, apoyo meteorológico básico (información, realización de son
deos aerológicos locales, análisis sinóptico y predicción, explotación en tiempo 
real de los datos de la red pluviográfica, explotación de un radar meteorológico, 
etc.) y colaboró en la realización de medidas de núcleos de condensación desde 
superficie. Los principales grupos que intervinieron fueron: estadounidense 
(avión instrumentado para medidas de física de nubes con los sistemas más mo
dernos), francés (aviones y radares meteorológicos disponibles durante perío
dos intermitentes), ruso (radar meteorológico), canadiense (sistema de digitali- 
zación de los datos obtenidos por el radar ruso), suizo (medidas intermitentes 
de espectro de gotas de precipitación, importantes a efectos de calibración de 
los radares) y alguna otra participación de tipo esporádico. La dirección de las 
operaciones estuvo permanentemente a cargo de un coordinador designado 
por la OMM perteneciente al Grupo de Planificación Científica.

El tipo de medidas realizadas desde los aviones es muy variado, incluyendo 
tanto variables termohidrodinámicas (presión, viento, temperatura, etc.) como 
datos de microfísica de nubes (contenido de agua líquida, espectro de gotas nu
bosas, espectro y concentración de partículas de hielo) y de parámetros propios 
del movimiento del avión (necesarios para poder determinar exactamente algu
na de las variables anteriores, así como para localizarlas en el espacio y en el 
tiempo: velocidad respecto al suelo, velocidad respecto al aire, ángulos de incli
nación, etc.). Es importante señalar que para los parámetros nubosos principa
les se utiliza ordinariamente más de un sensor con el fin de poder realizar com
probaciones de los resultados obtenidos; esto es necesario porque no se dispo
ne de sistemas de calibración absolutos para los instrumentos electrónicos que 
miden en continuo los parámetros microfísicos, y las medidas en cuestión no 
son fáciles de realizar. Téngase en cuenta, por ejemplo, la complicación aneja pa
ra la determinación de la distribución de tamaños de gotas nubosas, cuyos diá
metros medios sean del orden de 10/z y en concentraciones del orden 
de 500 cm-3 por un sistema que desplaza a una velocidad del orden 
de 100 ms“1. Además de los parámetros microfísicos más importantes, se reali
zan algunas medidas manuales de comprobación, analizando en tierra muestras 
que se toman en vuelo en el interior de las nubes. Este método es engorroso, 
pero, además de su valor a efectos de comprobación, proporciona mejor resolu
ción que el indirecto de tipo electrónico.

Es esencial asegurarse de la calidad y representatividad de las observacio
nes realizadas desde el avión a fin de evitar sorpresas desagradables al efectuar 
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un análisis diferido de los datos obtenidos desde el avión. Para ello, los aviones 
meteorológicos deben estar dotados de un sistema que avise en el caso de fun
cionamiento indebido de algún sensor, y, más importante, deben disponer de 
acceso en tiempo real a los valores de las variables principales (para lo que es 
necesario instalar un ordenador a bordo con una presentación de datos conve
nientes) para que el científico que dirige el vuelo tenga la información necesaria 
para tomar decisiones inmediatas que garanticen la utilidad de las medidas rea
lizadas. También debe disponer de la posibilidad de acceso, en una escala de 
tiempo del orden de un día, a los principales resultados del vuelo a fin de 
comprobar si los datos obtenidos son acordes con los objetivos que se preten
den y para poder ir utilizando en las decisiones de las operaciones sucesivas el 
conocimiento previamente adquirido, lo cual contribuirá a mejorar su calidad. 
Cabe añadir que este análisis preliminar es interesante además, a efectos de 
comprobar cada uno de los grupos participantes, y especialmente el coordina
dor responsable del proyecto, que los datos obtenidos por los otros grupos son 
útiles como complemento de los propios, teniendo en cuenta los objetivos fun
damentales del proyecto. Los aviones participantes tienen dispositivos de los 
mencionados, especialmente el Queen Air de la Universidad de Wyoming.En 
ocasiones realizan vuelos en formación con el fin de comprobar si instrumentos 
análogos, en las mismas condiciones reales, proporcionan los mismos resulta
dos (vuelos de calibración).

El proceso de decisión sobre los planes de operaciones diarias merece un 
comentario especial porque ilustra los aspectos complicados, y al mismo tiem
po atractivos, de la coordinación en un proyecto de campo en el que colaboran 
varios grupos de diferentes países. Diariamente se celebran dos de dichas se
siones: a las 10,30 y 19,00 (hora local), que incluyen el pronóstico del tiempo 
para el período siguiente, una discusión de la interpretación del tiempo corres
pondiente al período anterior, información y discusión de las últimas observa
ciones realizadas por los diferentes grupos, especialmente las de avión y radar, 
con una primera interpretación de las mismas. A partir de la información dispo
nible, se discute si se espera tiempo interesante y el tipo de operaciones a se
guir, tomando la decisión final el coordinador del proyecto. Durante los vuelos el 
coordinador está en contacto por radio con el avión, utilizando una emisora FM 
que emite en una frecuencia especialmente reservada para el proyecto por las 
autoridades aeronáuticas, y dispone de la información del radar, pudiendo dirigir 
el avión hacia las zonas que el muestreo sistemático del mismo permite identifi
car como las más representativas. La coordinación avión-radar es esencial co
mo garantía de la representatividad de las medidas detalladas que el avión es 
capaz de obtener de una zona necesariamente muy restringida del volumen to
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tal de interés. Dicha coordinación es también necesaria en relación con los es
tudios experimentales de dispersión de materia en diferentes situaciones (de 
importancia fundamental para la estrategia de inseminación; en 1980 se lanzó 
en cuatro ocasiones un chaff consistente en filamentos metalizados que propor
cionan un eco radar intenso para las frecuencias de los radares meteorológicos) 
y para poder controlar el siguimiento por parte del avión de las condiciones en 
una «partícula» determinada de aire.

La enorme cantidad de datos, de tipos muy diferentes, acumulados en cada 
campaña se analizan posteriormente. En general, cada grupo se encarga de 
analizar sus propios datos, bajo la supervisión de la OMM. Los principales resul
tados se publican en los reports que la OMM dedica al PIP.

3.1.3. Resultados

Los resultados de la SSP-3 no han sido lo suficientemente concluyentes co
mo para que resultase recomendable realizar el proyecto PIP en la zona que ha
bía sido preseleccionada para ello, la cuenca del Duero. Por ello, en consecuen
cia con las premisas de su planteamiento, el PIP fue suspendido por la OMM, 
que en su IX Congreso Meteorológico Mundial,celebrado en 1983, reconoció el 
beneficio potencial de la investigación sobre la modificación artificial del tiem
po, pero considerando que en este campo la OMM debe poner el énfasis en fa
cilitar a sus miembros una información y asesoría general, en lugar de responsa
bilizarse de un proyecto concreto.

La principal razón para adoptar tal decisión fue la considerable discrepan
cia, y, por tanto incertidumbre, que apareció en cuanto a los resultados previs
tos de incremento de la precipitación. Mientras las medidas de los parámetros 
microfísicos obtenidas utilizando un avión, dotado con sensores adecuados, 
muestran que no cabe esperar un incremento superior al 1 % en la precipitación 
global natural correspondiente al período considerado, los datos basados en las 
medidas realizadas con radares meteorológicos indican que pueden conseguir
se incrementos en la misma superiores al 1 5 %. Resultados procedentes de la 
consideración de modelos de física de nubes indican la posibilidad de conse
guir incrementos próximos al 35 %.

En particular, uno de los resultados más significativos en lo que se refiere a 
las posibilidades de modificación, consistió en que los resultados de las medi
das indicaron que aproximadamente el 80 % de la precipitación que se recoge 
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en la cuenca del Duero (en el período considerado febrero-mayo), se produce a 
partir de sistemas nubosos tan profundos verticalmente que la temperatura de 
sus cimas es lo suficientemente baja como para que la concentración de ele
mentos nubosos de hielo naturales sea adecuada para conseguir que la precipi
tación natural resulte eficaz. Es decir, un elevado porcentaje de la precipitación 
se produce en unas condiciones suficientemente eficaces como para pensar 
que de la modificación artificial no cabe esperar resultados positivos. En estas 
condiciones, el conseguir efectos significativamente detectadles, en un plazo 
tan corto como 5 años, exigiría que, para aquellas condiciones que se suponían 
modificables, los incrementos de precipitación debían ser muy elevados, lo que 
dudosamente podría obtenerse.

El resultado negativo de la fase de selección de zona y la decisión final que 
éste ha provocado, son elocuentemente ilustrativos del rigor que debe utilizarse 
en el diseño de los proyectos de modificación de la precipitación si se desea 
conseguir una garantía previa de la posibilidad de una evaluación rigurosa con
cluyente.

¿Significa lo anterior que el esfuerzo realizado en las fases iniciales del PIP 
ha resultado baldío? Evidentemente, no. En primer lugar, es significativamente 
más positivo suspender un proyecto de resultado incierto que acometer su eje
cución sin posibilidades de demostrar fehacientemente sus resultados. Ade
más, se ha profundizado en el conocimiento de los procesos microfísicos reales 
y se han obtenido numerosos resultados parciales de gran interés, especialmen
te para la zona de estudio. Entre ellos merecen destacarse:

a) La precipitación en la cuenca del Duero se produce, en prácticamente la 
totalidad de los casos, mediante procesos de crecimiento que implican 
la fase hielo, siendo despreciables los procesos de crecimiento por coli
sión entre gotas.

b) Las menores concentraciones encontradas de gotitas nubosas son de 
aproximadamente 200 cm-3 y las mayores ligeramente superiores 
a 1.000 cm-3, lo que es típico de masas de aire continentales o maríti
mas modificadas, de acuerdo con lo que cabe esperar teniendo en cuen
ta el emplazamiento geográfico de la cuenca del Duero. Los valores má
ximos de contenido de agua líquida en condiciones de subfusión son 
aproximadamente de 1 g/m-3. Las concentraciones halladas de crista
les de hielo cabe calificarlas en general, de moderadamente altas, con 
respecto a las obtenidas en condiciones similares en otros lugares. En, 
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aproximadamente el 40 % de los casos, dichas concentraciones cum
plen la ley de aumento con el descenso de temperatura anteriormente 
citada, pero en el 60 % restante, se observaron concentraciones supe
riores, lo que induce a pensar en la actuación de procesos secundarios 
de producción de partículas de hielo, sin que se disponga de criterios 
seguros para saber cuáles son las condiciones que favorecen esta emi
sión secundaria.

c) No existe una correlación negativa entre el contenido de agua líquida y 
la concentración de cristales de hielo en las zonas nubosas exploradas, 
lo cual indica que, incluso en los casos de contenido de hielo elevado, 
no se puede excluir la posibilidad de conseguir un incremento de la pre
cipitación por siembra de la nube en cuestión con núcleos de hielo.

d) Se han desarrollado técnicas eficaces para estimar el contenido de agua 
subfundida en las masas nubosas a partir de análisis adecuados de los 
ecos de radar, comprobando su validez con medidas realizadas desde 
aviones meteorológicos.

¿Debe sacarse la conclusión de que los resultados obtenidos indican 
que de las nubes de la cuenca del Duero no se puede obtener más preci
pitación mediante modificación artificial? Ciertamente, no. Lo que se ha 
obtenido es que el incremento de precipitación que cabe esperar, no es 
lo suficientemente importante desde un punto de vista global estacio
nal, como para que sea estadísticamente demostrable en un plazo de 
tiempo tan corto como cinco años. Pero sí ha resultado claro que existe 
un potencial aceptable de modificación de determinados tipos de nubes 
que afectan a la zona en la época considerada, principalmente nubes 
convectivas asociadas a inestabilidad moderada (Cu congestus y Cb cal- 
vus), cuya explotación podría resultar altamente beneficiosa para la eco
nomía agrícola de la zona, más que por el total del incremento, por la po
sible oportunidad del mismo en épocas críticas del desarrollo vegetal. 
Esta clasificación de las posibilidades de modificación de diferentes ti
pos de nubes que afectan a la región, constituye probablemente uno de 
los aspectos de mayor beneficio para la cuenca del Duero que hayan po
dido resultar de los trabajos.

3.2. Proyectos antigranizo en varios países

La mayoría de los programas antigranizo de Europa Occidental están dirigi
dos por firmas comerciales y tienen una financiación privada (sólo en Yugoslavia 
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y Suiza hay una financiación estatal). En Francia e Italia el trabajo científico es fi
nanciado por el Ministerio de Agricultura, con el fin de controlar la eficacia de 
las operaciones de supresión. Se han unido a Suiza para realizar un control serio 
de tipo aleatorio. El concepto básico para la justificación de la siembra es, en to
dos los casos, el de competición.

Italia: Valle del Po, cerrado en tres de sus lados por montañas, es una de 
las zonas del mundo con problemas más severos de granizo desde 
el punto de vista económico (250 millones de dólares de pérdida 
en 1975, equivalente aproximadamente a 37.000 millones de pe
setas); el área cultivada es de 50.000 km2.

Dos firmas comerciales realizan la campaña utilizando técnicas no 
confirmadas. Se usan generadores de suelo (que se ponen en ope
ración cuando el pronóstico del Servicio Meteorológico indica ries
go de actividad) y bengalas desde avión (bajo la nube y en la zona 
de alimentación de la tormenta, cuando se detecta con un radar de 
3 cm, que ésta se acerca a la zona ). Se efectúan comparaciones 
de ocurrencia de granizo y daños con datos históricos (el único 
método posible en realizaciones no aleatorias); en Italia es difícil 
obtener datos de las compañías de seguros debido a que no se pu
blican. En 1 972 se iniciaron trabajos por un grupo financiado por el 
Ministerio de Agricultura utilizando datos de tipo impactor (hail- 
dap) y de daños certificados por inspectores provinciales oficiales. 
No se han obtenido hasta el momento resultados concluyentes; 
pero incluso sin prueba alguna de la eficacia de los métodos, las 
firmas comerciales pueden continuar sus operaciones sin proble
mas gracias al entusiasmo de las cooperativas de agricultores.

Francia: Tres grupos en actuación: Asociación Nacional de Lucha Contra 
Plagas Atmosféricas (ANLCFA), que actúa en el Sur; la Asociación 
Climatológica del Medio Carona (ACMG), que actúa en el SW, y la 
Air-Alpes, que lo hace en las regiones de Beaujolais y Borgoña.

La ANLCFA opera en un área de 90.000 km2, utiliza quemadores en 
el suelo que se activan 4 horas antes del comienzo previsto de la 
actividad, cuando se espera de acuerdo con un modelo que el diá
metro del granizo sobrepase los 1 5 mm. Evaluación por compara
ción de daños. Se alegan reducciones de daños del orden 
del 20 %, pero existen estudios científicos que demuestran que es
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tos resultados no son concluyentes (no lo serán con datos de me
nos de 40 años: no se podría demostrar hasta el año 201 5). Esta 
asociación instaló, a comienzos de 1974, 235 quemadores en Es
paña, en el Ebro y Levante, para «protegen) 25.000 km2.

La ACMG opera en un área de 9.000 km2 parcialmente cubierta por 
los quemadores de la ANLCFA. Critica el tipo de evaluación realiza
do por la ANLCFA alegando que los registros de seguros conside
rados son demasiado variables y, por tanto, no fiables para detectar 
cualquier efecto de siembra. Utiliza el número de días de granizo 
dividido por el número de días de tormenta, el número de comuni
dades que observaron granizo cada día y el área de tabaco destrui
da con respecto a la plantada. Alegan que todos estos parámetros 
han experimentado una reducción a causa de las operaciones. Un 
nuevo análisis de los datos muestra que si se utilizan los datos co
rrectos, la relación entre las áreas citadas dividida por el número de 
días de granizo, experimenta un incremento de hasta el 60 % con 
respecto a las épocas de no campaña; es decir, que tiende a obte
nerse un efecto negativo. Operaciones desde avión y con cohetes 
lanzados desde vehículos (en ambos casos la dirección hacia la zo
na de inseminación se decide desde un centro de radar, pero la úl
tima decisión la toman visualmente el piloto y los lanzadores de co
hetes, respectivamente).

Air-Alpes trabaja en un área de 8.000 km2 con criterios idénticos a 
los utilizados por ACMG. Las operaciones están financiadas par
cialmente por grupos locales. Para obtener financiación estatal se 
les exige demostrar que los resultados son positivos (lo que aún no 
se ha logrado). Paralelamente se realiza un estudio basado en una 
red de 300 impactores y 100 pluviómetros con una separación 
de 2,8 km. Se mide el número y diámetro de los granizos, a partir 
de los cuales se calcula la masa y energía cinética de la granizada. 
Se ha observado así que en las granizadas más importantes existe 
un núcleo más intenso en el que tanto el número de granizos como 
su diámetro aumenta hacia el centro. El efecto de la siembra podría 
detectarse a partir de reducciones de la intensidad en dicho nú
cleo.

Yugoslavia: Las operaciones se realizan por el Instituto Hidrometeorológico. 
Las tormentas se siembran utilizando cohetes cuando se cumplen 
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determinados criterios de radar. La evaluación se realiza a partir de 
comprobación de daños. No es muy fiable. Se alega una reducción 
de los mismos en las zonas protegidas del 70 %.

Suiza: Grossversuch IV:Es un experimento aleatorio realizado por el Insti
tuto de Ciencias Atmosféricas ETH de Zurich con la participación 
de universidades y agencias oficiales de Francia, Italia y Suiza. Su 
objetivo principal es comprobar si el método ruso se puede aplicar 
con éxito en Europa Central. Caso de que dicho método sea aplica
ble, con un 50 % de días con y sin siembra respectivamente, 5 
años deben bastar para detectar una reducción superior al 50 %, 
que es la que cabe esperar si las estimaciones de los rusos son co
rrectas. Se reproduce el método soviético casi exactamente: com
petición de embriones que crecen en zonas de acumulación de 
gruesas gotas subfundidas.

Se utiliza un radar de 3 cm en modo RHI para medir la reflectividad 
máxima Zm de las células tormentosas; la altura H de Zm y la altura 
de la cima. Estos valores, junto con un sondeo, se utilizan para eva
luar en tiempo real una probabilidad de granizo P. Si P > 50%, 
Zm > 45 db y H > 0o C isoterma, se lanza un cohete cada 5 mi
nutos. El objetivo de la siembra es introducir 105-106 núcleos 
de hielo por metro cúbico activos a —5o C en la zona de acumu
lación.

Se utiliza, además, un radar de 10 cm para evaluar la precipitación 
debajo del nivel de congelación, para lo que se emplean fotogra
fías del PPI con intervalos de 5 dbZ. Los principales objetivos es
perados son: disminución relativa en las nubes tratadas de la su
perficie de ecos de radar intensos, modificación sensible en las 
distribuciones estadísticas de los parámetros del granizo en el sue
lo (concentración por unidad de superficie, tamaño, masa y energía 
en un punto y sobre toda la superficie de granizada), modificación 
de la estructura física de las extensiones de granizada en el sentido 
de una supresión o reducción de los núcleos más intensos.

Se dispone de una red de 400 impactores y de vehículos con ins
trumentación adecuada para medir el espectro de las gotas de llu
via y elementos de granizo en el suelo.

Los resultados preliminares no han revelado modificación estadís
ticamente significativa en el parámetro principal en que estaba ba
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URSS:

sada la evaluación: energía del pedrisco correspondiente a los ca
sos con y sin tratamiento, por lo que cabe afirmar que el resultado 
del proyecto ha sido negativo respecto a las posibilidades de mo
dificar beneficiosamente las tormentas de granizo utilizando el mé
todo soviético, que se presentaba como el más prometedor de los 
conocidos por los resultados alegados. Además, medidas realiza
das desde avión, con instrumentación adecuada, en la zona en 
que, por hipótesis básica en este tipo de modificación, cabía espe
rar elevada concentración de agua subfundida, dieron como resul
tado la no existencia en la misma de las grandes gotas que se 
esperaban, sino de elementos de graupel, con lo que dicha hipóte
sis que justifica la siembra masiva en la zona en cuestión con nú
cleos de hielo, deja de tener fundamento. Aparentemente, las me
didas contradicen las especulaciones teóricas en el aspecto princi
pal de la justificación de este tipo de tratamiento.

Probablemente el método ruso es el de mayor éxito de todos los 
utilizados: 80-90 % de reducción de pérdidas, lo que deja perple
jos a gran número de expertos occidentales debido a que no se 
aportan datos suficientes para permitir comprobar los resultados.

La decisión final de disparo de cohete es subjetiva, aunque está 
guiada por criterios objetivos {análogos, pero no idénticos a los del 
Grossversuch). Los cohetes efectúan la siembra a lo largo de tra
yectorias de más de 5 km, iniciándose en la parte posterior de las 
tormentas fuera de la zona de ecos; penetra después el eco en ale
ro anterior y el resto se libera entre la zona —5 y —1 5o C debajo de 
la zona de acumulación. Debido a que no se conoce con certeza la 
localización exacta en que debe realizarse la siembra en los dife
rentes tipos de tormenta, este procedimiento (que efectúa una 
siembra muy distribuida) tiene una alta probabilidad de sembrar en 
la zona correcta (tanto la zona de formación, como la de crecimiento).

La estadística utilizada para la evaluación, principalmente basada 
en comparaciones de pérdidas antes y después de realizarse ope
raciones de siembra, no es muy convincente. Sin embargo, sí hay 
indicios para pensar que en algunas zonas se consigue una reduc
ción eficaz. (Según el testimonio de responsables de explotacio
nes colectivas, el granizo deja de presentarse durante años.) Por 
otra parte, no son infrecuentes las noticias de granizo grande en 
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zonas protegidas y los científicos admiten claramente que no pue
den suprimir el granizo en el caso de nubes muy severas con cimas 
superiores a 13 km. El resultado negativo del Grossversuch IV ha 
aumentado aún más los recelos sobre la fiabilidad de los resulta
dos procedentes de las campañas soviéticas.

EE.UU.: En 1 971 se inició un experimento nacional, National Hail Research 
Experiment, dirigido por científicos del Centro Nacional de Investi
gación Atmosférica (NCAR) con el objetivo fundamental de profun
dizar en la naturaleza y estructura de las tormentas de granizo y en 
la modificación del mismo, intentando mejorar el estado de confu
sión existente en esta materia. En 1 974 se suspendió la realización 
del proyecto porque se comprobó, aunque sin un nivel de significa
ción estadística suficiente, que la masa del granizo era entre el 60 % 
y el 80 % mayor en los días con tratamiento que en los días 
sin él.

Canadá: Se han realizado varios programas con diseño de tipo aleatorio. La 
energía cinética del granizo experimenta variaciones entre el 
— 1 8,6 % y el +101,1 % en los días sin modificar. Por consiguien
te, no se han obtenido resultados positivos de las operaciones.

España: Daños anuales de aproximadamente 10,5 miles de millones de pese
tas. La defensa a cargo del Servicio de Defensa contra Plagas e Ins
pección Fitopatológica. Tres radares para seguimiento de tormen
tas: Valencia (1974), Navarra (1975) y Aragón (1976). Primeras 
campañas realizadas por agrupaciones de agricultores en Valencia 
utilizando quemadores de carbón con lAg al 2 %. Esto supuso que 
se rebajasen las primas del seguro.

En 1973, Campaña de Levante CEAL (Compañía Experimental An
tigranizo de Levante), con una red de quemadores tipo francés 
(mezcla de lAg y acetona como combustible) cubriendo 2.500.000 Ha; 
se llevó a cabo con la colaboración de las Cámaras Agrícolas. Fun
cionamiento excelente y con aparente disminución del granizo res
pecto a áreas testigo.

Datos de suelo proporcionados por informadores de la zona, se co
difican y ordenan en el Servicio de Informática del Ministerio de 
Agricultura.

46

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



Tenían el ambicioso objetivo de poner en práctica un sistema que 
movilizase menos personal y mejorase las técnicas de predicción y 
recogida de datos. Se eligió una zona al E de Albacete de, aproxi
madamente, 70 km de largo por 20 km de ancho con una orienta
ción aproximada SW-NE.

En las experiencias realizadas, el objetivo fundamental consiste en 
«buscar una forma práctica de evitar daños a los cultivos, sin olvi
dar el estudio de las tormentas tratadas y más especialmente las 
de aquellas que, inseminadas o no, han producido daños. Insis
tiendo en que se realizan con un enfoque técnico o práctico funda
mentalmente, sin olvidar el estudio de evolución y trayectoria de 
las tormentas». •

El Ministerio de Agricultura contrata los servicios de una empresa 
española, Zeltia Agraria, S. A., para la instalación y puesta en prác
tica del sistema. Dispone de radar, aviones para efectuar la siem
bra, radiosondeo y ordenador para utilizar un modelo de nubes mo- 
nodimensional y obtener resultados combinados de los datos de 
radar.

«La preocupación de los agricultores les empuja a seguir trabajan
do en la búsqueda de soluciones prácticas, aplicando los descubri
mientos científicos y los adelantos de la técnica.» Varios científi
cos de prestigio reconocido en el campo de la lucha antigranizo 
han manifestado recientemente críticas, con respecto al diseño ex
perimental, a los programas españoles de lucha antigranizo, tanto 
en lo que se refiere a la estrategia de siembra utilizada (que no tie
ne suficiente base científica), como respecto a los métodos de eva
luación y a la preparación en estadística del personal a cargo de los 
mismos.

Ultimamente, las operaciones se han desplazado a otras áreas, 
pero sin que se hayan hecho modificaciones sustanciales en los 
procedimientos utilizados.
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B. Federer difundió en 1 980 un informe de su visita al centro de operacio
nes antigranizo en Albacete que contiene diversas críticas al proyecto es
pañol, así como interesantes recomendaciones.
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grama español de defensa contra el granizo. Universidad de Valladolid. 
1980.
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Resumen y recomendaciones finales

La modificación artificial del tiempo mediante una influencia en los proce
sos nubosos es una tecnología en proceso de desarrollo cuyo soporte científico 
tiene sus raíces en la física de las nubes.

La información básica de física de nubes que soporta y estimula la modifica
ción artificial del tiempo puede resumirse en los siguientes resultados de vali
dez comprobada:

— Las nubes naturales contienen frecuentemente agua subfundida, es de
cir, agua en estado líquido en zonas en las que la temperatura es inferior 
a 0o C; de tal modo que la probabilidad de presencia de agua subfundida 
disminuye a medida que lo hace la temperatura, siendo más elevada en 
las nubes continentales que en las marítimas.

— Para una temperatura dada, la tensión de saturación con respecto al hie
lo es menor que la correspondiente al agua en estado líquido, lo que fa
vorece el crecimiento de los elementos nubosos sólidos en las nubes 
mixtas.

— Una proporción importante de la precipitación que ocurre en las latitu
des medias procede de nubes mixtas, es decir, de nubes que contienen 
apreciables cantidades de agua subfundida.

— Existen sustancias disponibles a un coste asequible que actúan como 
núcleos de hielo eficaces a temperaturas comparativamente elevadas, 
es decir, sustancias que son capaces de anticipar sensiblemente la apa
rición de los elementos de hielo en las nubes subfundidas.

A partir de los hechos anteriormente citados, cuya realidad es innegable, se 
han elaborado algunos postulados que sirven de pauta para las operaciones de 
modificación del tiempo, pero que por su propio carácter no son evidentes, sino 
que precisan de confirmación experimental.

En relación con la modificación de la precipitación de las nubes subfundi
das, el postulado principal consiste en suponer que dicha precipitación puede 
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ser inferior a la que cabría esperar si hubiese más núcleos de hielo activos a 
temperaturas más elevadas, por lo que, en consecuencia, procede modificar el 
sistema introduciendo en el mismo núcleos adecuados.

En lo que respecta a la modificación dinámica de las nubes cumuliformes, el 
postulado que se considera consiste en que una anticipación de la glaciación 
del agua subfundida debe conseguir un aumento de la intensidad de las corrien
tes ascendentes debido a la liberación del calor de cambio de estado, con el 
resultado de un incremento en las dimensiones de las nubes y de su vida media, 
que dará lugar a un incremento de la precipitación procedente de las mismas.

En el caso de la modificación del granizo, se postula que un incremento de 
los núcleos de hielo debe conseguir un tamaño final de los elementos de grani
zo menor que el que se tendría en condiciones naturales, por establecerse una 
competición entre más núcleos en la fase de la iniciación y crecimiento de di
chos elementos.

Se puede advertir que los postulados citados tienen el mérito de ser muy 
simples y de no estar en contradicción con los aspectos conocidos del creci
miento de los elementos nubosos que han sido esbozados en el Capítulo I. Pero 
el atractivo inherente a su simplicidad entraña el riesgo, que desgraciadamente 
se ha realizado en numerosos casos, de que no se comprenda adecuadamente 
su naturaleza y pasen a ser considerados como proposiciones irrefutables. Esta 
tergiversación puede penetrar fácilmente en el ánimo de quienes no poseen un 
conocimiento adecuado acerca de la enorme complejidad de los procesos at
mosféricos y, por tanto, no son plenamente conscientes de que para dichos pro
cesos los razonamientos simplistas no son válidos. En los procesos de precipi
tación intervienen muchos factores acerca de los cuales existe incertidumbre. 
Se puede decir que ninguno de ellos es suficientemente conocido, y esto no só
lo para los procesos de física de nubes, sino también para muchos otros relacio
nados con la física de la precipitación, de tipo difusión turbulenta, física de aero
soles, físico-química, etc.; son difíciles de conocer mejor, porque existen gran
des dificultades para obtener medidas adecuadas de los mismos en el seno de 
la atmósfera, y están fuertemente interrelacionados, lo que imposibilita su com
prensión global por la vía del razonamiento lógico, siendo tal la complejidad que 
incluso no tiene tratamiento adecuado por la vía habitual en física de los méto
dos matemáticos ordinarios. El único procedimiento aceptable para la compro
bación de la veracidad de los postulados citados es el basado en métodos esta
dísticos elaborados especialmente para ello, de tal modo que la evaluación de 
casos individuales no es posible, siendo necesario comparar poblaciones de ex
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perimentos con y sin modificación, como fue indicado en el Capítulo II. Por con
siguiente, las precauciones que se tomaron previamente a la realización del PIP, 
expuestas en el Capítulo III, no representan un lujo innecesario, sino que deben 
entenderse como un requisito indispensable que debe intervenir en el diseño de 
un experimento de modificación del tiempo planificado seriamente.

Es importante insistir en la necesidad de introducir una componente de in
vestigación sólida en cualquier tipo de proyecto de modificación del tiempo, de
bido a que la alternativa del resultado positivo esperado no es meramente el ob
tener unas condiciones análogas a las que se tendrían si el sistema no hubiese 
sido tratado artificialmente, sino que pueden ser las contrarias a las deseadas: 
menos lluvia o más granizo; lo cual no es sólo un conjetura igualmente válida 
que la correspondiente al postulado contrario, sino que se ha visto confirmada 
por la experiencia en varios casos significativos. De tal modo que los colectivos 
que decidan realizar en un territorio campañas operativas de modificación del 
tiempo deben, cuando menos, ser conscientes de que, mientras no se demues
tre lo contrario utilizando los procedimientos adecuados, antes citados, existe el 
riesgo real de que la inversión realizada puede tener como resultado un efecto 
contrario al que se pretende; es decir, deben saber, porque es cierto, que están 
pagando para obtener, quizá, menos lluvia o más granizo del que se produciría 
en condiciones naturales. Otro tanto cabe decir acerca de las instituciones u or
ganismos oficiales que deben entender de la financiación o subvención parcial 
de tales proyectos.

Por otra parte, el impacto de la modificación del tiempo es muy variable, por 
lo que sus resultados, sea cualquiera su signo, pueden tgtner una repercusión 
negativa en diferentes colectivos humanos y ecosistemas. Por ello no parece 
sensato emprender proyectos de modificación del tiempo, sean de investiga
ción u operativos, que no consideren aspectos interdisciplinarios con partici
pación de expertos imparciales.

Nos parece necesario finalizar el presente trabajo con algunas precisiones y 
consideraciones, que entendemos es importante que se expresen sin ambigüe
dad para que se cumplan los objetivos que han motivado su elaboración.

¿Es posible aumentar la lluvia y disminuir el granizo artificialmente? ¿En el 
estado actual de los conocimientos y tecnología, cuál es la actitud más reco
mendable respecto a las modificaciones citadas?

Está comprobado suficientemente en unos pocos casos que es posible au
mentar la precipitación de las nubes subfundidas. Sin embargo, las condiciones 
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que deben concurrir en los sistemas nubosos para conseguirlo no son suficien
temente conocidas. Los métodos de evaluación aceptables son muy costosos y 
requieren la realización de largos proyectos de resultado incierto. Por otra parte, 
se está trabajando activamente en este dominio, de tal modo que las conclusio
nes de la IV Conferencia de la OMM sobre Modificación del Tiempo, celebrada 
en Honolulú en agosto de 1 985, indican que se deben abandonar las posturas 
de tipo optimista y profundizar, como ya se está haciendo, en las técnicas de 
medida de parámetros nubosos significativos, de dispersión de los agentes de 
siembra artificiales y en las de diseño estadístico, lo cual permite vislumbrar po
sibilidades de avance hacia un diagnóstico más fiable y rápido del potencial de 
incremento de la precipitación de las nubes subfundidas para diferentes empla
zamientos.

El problema de la disminución del granizo es intrínsecamente más compli
cado. Las nubes productoras del mismo tienen una estructura más compleja y 
más variada, su variabilidad natural es mucho mayor que la de la lluvia y los pará
metros que intervienen en su evaluación son también más numerosos y comple
jos que en el caso de la lluvia. No existe referencia de proyecto alguno de modi
ficación del granizo que haya proporcionado resultados positivos concluyentes. 
Concretamente, las evaluaciones efectuadas de las campañas antigranizo reali
zadas en España no reúnen los requisitos mínimos para resultar aceptables. Está 
comprobado que, en ocasiones, correspondientes a condiciones naturales no 
bien determinadas, la modificación artificál tiende a conseguir más granizo del 
que ocurriría en condiciones naturales. La opinión de los científicos expertos en 
el tema es pesimista con respecto a las posibilidades de un avance sustancial 
en este dominio a corto plazo.

A partir de los comentarios anteriores se deduce que lo recomendable en la 
situación actual es, o bien decidirse por realizar investigaciones en aspectos 
muy concretos, básicos para contribuir al progreso en los problemas en consi
deración, lo cual no parece muy adecuado para el caso de nuestro país en el 
cual no existen inicialmente ni la escuela ni la infraestructura adecuada, o 
bien inclinarse por esperar a que se disponga de unos procedimientos de eva
luación del potencial de modificación más económicos que los actuales antes 
de emprender proyectos operativos. Caso de que por algún tipo de 
imperativo se decidiese no suspender determinadas campañas antigranizo, los 
usuarios deberían ser informados de que deben asumir el riesgo de obtener 
unos resultados contrarios a los deseados.

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



ANEXO
Reseñas de documentación recientemente 

aparecida en los boletines de la OMM 
acerca de la modificación del tiempo

VOL 30, N.° 3, 1981:

Referencia de la reunión de expertos en modificación del granizo celebrada 
en Ginebra en febrero de 1 981. Se incluye un extracto de las principales afirma
ciones:

«Los expertos observaron que tormentas con diferentes propiedades diná
micas requieren diferentes estrategias de siembra. Diferencias geográficas de 
clima y topografía posiblemente dan como resultado diferencias en las propie
dades de las tormentas de granizo. Este factor demostró la importancia de la 
clasificación de tormentas para usos operativos y científicos, y se necesita tra
bajar más sobre una clasificación sistemática. Otro factor importante es si las 
nubes producen gotas grandes o no (el primer caso es el más favorable desde el 
punto de vista de la supresión del granizo). Estos puntos se necesitan para cono
cer el proceso dominante de formación de precipitación en las nubes, si es por 
la fase hielo o por coalescencia. Desgraciadamente, las tormentas más peligro
sas con características de supercélula son las más difíciles de sembrar con efec
tividad. Se consideró inútil introducir un reactivo en las corrientes ascendentes 
fuertes; la parte más idónea de la nube para sembrar se cree que está en las re
giones de nuevo crecimiento.

También se discutió la predicción de tormentas de granizo y los métodos 
de dispersión de reactivos, dos materias de importancia para operaciones reales 
en el campo. Actualmente, las predicciones a meso-escala son suficientemente 
precisas para trabajos de campo y hay que estimular el progreso en el empleo 
de predicciones para ayudar a la evaluación estadística de los experimentos. Se 
necesitan esfuerzos constantes para mejorar la pericia en la predicción cuantita
tiva de granizo (para ayudar en el análisis) y en técnicas de dispersión de reacti
vos (para apoyar en las operaciones).
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En resumen, los expertos mostraron algún optimismo, pero también un cier
to pesimismo.»

VOL 31, N.° 1. 1982:

Situación actual de las Actividades de Modificación Artificial del Tiempo. 
Declaración adoptada por el Comité Ejecutivo en su trigesimotercera reunión.

Resumen muy completo de la panorámica actual en modificación artificial 
del tiempo. En particular, se hace referencia a aspectos de la modificación del 
tiempo que no se han considerado en este trabajo: modificación de nieblas y es
tratos cálidos y fríos, moderación de ciclones tropicales y supresión de rayos. Se 
recomienda su lectura completa.

A continuación se incluyen algunas afirmaciones que se estiman son de es
pecial interés en relación con los objetivos de este trabajo.

«Actualmente, la modificación artificial del tiempo, siempre que no se trate 
de la dispersión de niebla subfundida, ha de ser considerada como pertenecien
te a una fase de pura investigación. La intensificación de la precipitación o la su
presión del granizo de manera segura y a petición constituyen realmente objeti
vos muy distantes aún de alcanzar.»

«Muchos programas operativos son realizados reconociendo los riesgos 
que implica una tecnología todavía imperfecta. Por ejemplo, existen indicios de 
que en determinadas condiciones la siembra puede causar menos lluvia en la 
zona elegida como objetivo, o más granizo disminuyendo al mismo tiempo la 
precipitación que le acompaña. Desgraciadamente, los programas operativos 
rara vez se realizan de modo tal que permitan una evaluación científica.»

«El número de embriones de pedrisco en desarrollo puede aumentarse has
ta una concentración umbral donde la competición por el agua líquida disponi
ble impide que las partículas de hielo crezcan demasiado, de forma que el pe
drisco resultante funde antes de llegar al suelo. Sin embargo, debe observase 
que a menos que se supere el umbral crítico, esta técnica, que exige un mayor 
número de embriones, puede causar más granizo.»

«Todavía falta la combinación necesaria de pruebas físicas y estadísticas en 
lo que respecta a la posibilidad de supresión del granizo.
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El problema de la supresión del granizo ha llegado a un punto en el que 
cualquier otro progreso significativo en materia de aplicaciones deberá esperar 
a que se resuelvan varios problemas científicos fundamentales. Entre ellos figu
ra una mejor predicción de la aparición del granizo, una mejor comprensión de 
la estructura y dinámica de las tormentas de granizo, el origen y desarrollo de 
los embriones del pedrisco y la evolución en el espacio y en el tiempo del pe
drisco.

Las actividades en materia de supresión del granizo pueden ir acompaña
das de cambios en lo que respecta a la lluvia que podrían constituir un factor pa
ra la evaluación de los beneficios económicos.»

VOL 31, N.° 3. 1982:

Contiene una descripción general del PIP una vez finalizada la fase de se
lección de emplazamiento. El párrafo más interesante desde un punto de vista 
general parece que es el que se incluye seguidamente:

«Las medidas de campo y los análisis demostraron claramente el valor que 
tiene el conocer las propiedades de las nubes en la región donde se pretende 
modificar artificialmente el tiempo. Se vio que la microfísica y la dinámica de las 
nubes eran sumamente complejas, y que no hay criterios sencillos que se pue
dan aplicar para establecer el potencial de aumento de la precipitación, aun 
cuando la utilización de aviones adicionales, radar y medidas de superficie junto 
a estudios teóricos de simulación permitieron establecer hipótesis sobre los 
medios de estimar los posibles aumentos de la precipitación que se pueden 
conseguir a partir de una gran variedad de nubes.»

VOL 32, N.° 2. 1983:

Referencia de una conferencia celebrada en Bulgaria en septiembre de 
1982 sobre supresión del granizo.

«Se están realizando progresos respecto a los métodos de supresión del 
granizo y a las medidas de las características críticas del granizo. Pero aún no 
hay una demostración que utilice criterios científicamente aceptables, de que se 
pueda reducir el granizo. La opinión científica converge en lo referente a las téc
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nicas óptimas de siembra: parece ir ganando una aceptación más general la 
práctica de sembrar las tormentas de granizo en las regiones de entrada de flujo 
delante de la nube. Las posibilidades de detectar el granizo utilizando el radar y 
los métodos de predicción, parece que pueden dar un aviso adecuado para fines 
operativos de una granizada incipiente. En cuanto a la investigación, las medi
das con radar y con aeronaves in situ parece que han permitido avanzar un paso 
en la comprensión de las características de las tormentas de granizo. Los resul
tados recientes de las simulaciones del comportamiento de las nubes, mediante 
modelos numéricos, han demostrado que las predicciones eran buenas, así co
mo sobre el crecimiento de las tormentas de granizo aisladas y sobre la evolu
ción y el desarrollo de la distribución de los pedriscos. Es de esperar que estos 
modelos ayudarán a afinar más las técnicas de supresión de granizo.

La evaluación de los proyectos operativos basada en el cociente entre los 
daños en los cultivos y las reclamaciones a las compañías de seguros (o algo 
parecido), indica que la reducción en los daños por el granizo va desde el 20 % a 
más del 90 %. Sin embargo, los resultados preliminares de un experimento 
aleatorio llevado a cabo en Suiza durante los últimos cinco años y que ha sido 
analizado por científicos suizos, franceses e italianos no han revelado ninguna 
diferencia estadísticamente importante en la energía cinética del pedrisco que 
cae entre las células de las tormentas de granizo que se habían sembrado y las 
que no. Se había proyectado el experimento de forma que se pudiera detectar 
una reducción del 80 % de la energía cinética del granizo a un nivel de significa
ción del 5 %.

Las tormentas de granizo no son todas ¡guales y las técnicas óptimas de su
presión diferirán probablemente en algunos detalles según los diferentes tipos 
de tormentas. Por lo tanto, es necesario continuar la investigación de las tor
mentas de granizo y de la supresión del granizo para determinar mejor qué mé
todos son los más eficientes para reducir el granizo y para idear mejores proce
dimientos de evaluación.»

VOL 32, N.° 3. 1983: Referencia de conclusiones respecto al PIP.

«Se continúa el análisis de los datos obtenidos durante las tres campañas 
(1 979, 1 980 y 1 981) realizadas en la cuenca del río Duero en España, dentro de 
la fase de selección de lugar del Proyecto de Intensificación de la Precipitación 
(PIP). En una reunión celebrada en octubre de 1982, el grupo de expertos en 
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modificación artificial del tiempo del Comité Ejecutivo concluyó que los resulta
dos de la evaluación no eran concluyentes en lo que se refiere a la idoneidad del 
lugar para una demostración de siembra de nubes en el PIP, debido a que eran 
muy amplios los límites para los aumentos posibles en la precipitación.

En enero de 1 983 se celebró en Ginebra una consulta que incluyó a los cua
tro investigadores principales que trabajan en el PIP. Se analizaron detenida
mente los datos de varios días característicos y se revisaron los procedimientos 
de análisis. Resultó posible resolver ciertos conflictos en el uso e interpretación 
de los datos y, en consecuencia, se consiguió reducir grandemente los límites 
estimados para los aumentos posibles de la precipitación causados por la siem
bra.»

VOL 33, N.° 2, 1984:

Referencia de las conclusiones de la reunión del grupo de expertos del Con
sejo Ejecutivo celebrada en Ginebra en septiembre de 1983 para preparar las 
bases para la planificación del programa de la OMM sobre la investigación de la 
modificación del tiempo a largo plazo.

«El grupo reafirmó que, si se iba a dar a los miembros información fidedigna 
sobre el valor potencial y las consecuencias de sembrar las nubes para intensifi
car la precipitación, sería muy conveniente realizar un experimento que estuvie
ra planeado y realizado internacionalmente. Se hizo hincapié en la necesidad de 
realizar estudios exploratorios en un emplazamiento antes de emprender cual
quier proyecto de demostración.»

«A largo plazo, los expertos recomendaron un programa de física de las nu
bes y de modificación artifical del tiempo, que recalque la importancia de la 
ciencia de la modificación del tiempo y que proporcione un apoyo a otros pro
gramas que requieren el conocimiento de la física de las nubes.»

VOL 33, N.° 4, 1984:

Se describen datos de una misión de asesoramiento a países asiáticos. 
Contiene párrafos que se estima ilustran el esfuerzo que debe realizarse en mo
dificación del tiempo para mejorar los procedimientos utilizados.
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VOL 34, N.° 1, 1985:

Reseña de la reunión de expertos en la evaluación de los experimentos so
bre la supresión del granizo celebrada en Nalchik en septiembre de 1 984. Se in
cluye el texto íntegro de la reseña:

«Fueron examinadas todas las técnicas de evaluación, la reunión se centró 
en el empleo de los datos de daños producidos en las cosechas y sobre las esta
dísticas de seguro de las mismas contra el granizo, como un medio para medir la 
eficacia de los proyectos de supresión del granizo. Las medidas de los cambios 
de las propiedades físicas del granizo causadas por la siembra de las nubes se 
consideran, generalmente, necesarias para lograr una evaluación científicamen
te aceptable, y ya que los datos de los daños en las cosechas proporcionan úni
camente indicaciones limitadas sobre las propiedades físicas de la caída del 
granizo, las evaluaciones basadas solamente en el empleo de este método no 
satisfacen los criterios científicos a este respecto. Sin embargo, la protección de 
las cosechas es, en la actualidad, la meta de todos los esfuerzos que vienen rea
lizándose para la supresión del granizo. También puede argumentarse que, una 
evaluación basada en la medida directa y en la comparación de los daños causa
dos en las cosechas, en condiciones de siembra y no siembra de las nubes, po
dría proporcionar una información útil para la toma de decisiones.»

VOL. 35, N.° 2, 1986:

Situación actual de la Modificación Artificial del Tiempo. Declaración 
adoptada por el Consejo Ejecutivo de la OMM en su trigesimoséptima reunión.

Actualización de la declaración publicada en el Vol 31, n.° 1. El texto es 
totalmente acorde con el contenido de la presente publicación; en particular se 
insiste en que todavía falta la combinación necesaria de pruebas físicas y 
estadísticas en lo que respecta a la posibilidad de supresión del granizo. Se 
recomienda su lectura completa.
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