
Aspectos humanos 
y sociales 
en Meteorología 
y Climatología

Manuel Palomares Casado

MINISTERIO DE TRANSFORTES.TURISMO 

Y COMUNCA3ONES

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



BIBLIOTECA

Devolver este libro antes de la última fecha anotada:

1 ÍBR 2008

1 3 MAY. 2008

AEMET-BIBLIOTECA

1011850

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



c.E,|oii?5o \a^ i G 
jovi A

'V-

ASPECTOS HUMANOS 
Y SOCIALES 

EN METEOROLOGIA 
Y CLIMATOLOGIA

Manuel Palomares Casado

Madrid 
1988

2 3 Ehr
©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



I.S.B.N.: 84-7837-029-3
Depósito Legal: M-43271-1988

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



INDICE

Prólogo ....................................................................................................... 5

1. Introducción.......................................................................................... 9
2. Influencias antropológicas generales de temperies y climas.............  12
3. Elementos de la temperie e influjos psicofísicos............................... 15
4. Teorías sobre los efectos psicofísicos de la temperie........................ 17
5. Diferencias climáticas e influencias psicofísicas............................... 20
6. Teorías psicológicas de las aclimataciones........................................ 23
7. Alteraciones psicofísicas de origen climático.................................... 25
8. Periodicidades anual y diaria de la vida psíquica............................ 27
9. Climas artificiales................................................................................. 30

10. Geurgia climatológica.......................................................................... 32
11. Influjos estacionales generales sobre salud y actividades humanas.... 35
12. Efectos de radiación solar, temperatura y humedad del aire............  37
13. El trabajo y la temperie............ .'............................................................ 39
14. Bondades climáticas.............................................................................. 42
15. Hipótesis climatológica de las civilizaciones...................................... 45
16. Cambios de temperie, climáticos y evoluciones humanas................. 48
17. Biometeorología aeronáutica y cosmonáutica.................................... 51
18. Bioelectricidad y Biomagnetismo espaciales....................................... 53
19. Radiaciones espaciales........................................................................... 56
20. De nuestra atmósfera al “vacío espacial”. Ozonosfera, Ionosfera....  59
21. Magnetosfera. Envolturas de radiación. Tempestades geomagné- 

ticas................................................................................................... 62
22. Nuevas fronteras de nuestra Meteorología. Aerología y Aeronomía. 

Aplicaciones cosmonáuticas.......................................................... 65
23. Bienestar climático humano. Aplicación a España............................ 68
24. Atmósferas media y alta........................................................................ 71
25. Cosmobiología humana. Influencias lunares y solares...................... 74
26. Influjos a través de los campos electromagnéticos............................. 77
27. Teorías sobre las “mareas biológicas”.................................................. 80
28. Ritmos cosmológicos y efectos vitales.................................................. 83
29. Cronobiología y Biorritmología............................................................ 87
30. Ritmos biológicos, individuales o sociales, y ciclos cósmicos...........  90
31. Ciclos geo-climáticos en el hombre...................................................... 93
32. Otras Comunicaciones sobre Biometeorología humana................... 96
33. Influencias de la electricidad y la ionización del aire sobre las 

personas............................................................................................ 99
34. Los efectos de los iones......................................................................... 102
35. Sensibilidad meteorológica y electricidad atmosférica....................... 105
36. Clima y actividad humana.................................................................... 108
37. Efectos meteorológicos sobre estados humanos.................................. 111
38. Radiactividad del medio ambiente....................................................... 113

3

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



39. Meteorología y sanidad......................................................................... 116
40. Geografía de los aires...........................   119
41. Ecología atmosférica humana y educación ambiental....................... 122
42. Meteorología, Climatología, Ecología, Economía y Sociedad...........  125
43. Contaminaciones del aire por causas naturales geológicas y bio

lógicas...................................   128
44. Otras contaminaciones naturales debidas a fenómenos meteoro

lógicos............................................................................................... 131
45. Contaminaciones artificiales y materiales del aire............................. 134
46. Otras contaminaciones artificiales, atmosféricas y climáticas..........  137
47. Significación biológica y terapéutica de los iones atmosféricos.......  140
48. Sensación bioclimática: Influencias del viento y la humedad del 

aire.......................................................................................   144
49. Sensibilidad a los cambios climáticos de los ecosistemas y la so

ciedad ............................................................................................... 147
50. Congreso Internacional de expertos sobre clima y salud humana.... 150
51. Anomalías climáticas y circulaciones atmosféricas zonales.............  154
52. Prehistoria, historia y futuro de los climas: implicaciones humana.....  157
53. Nuevas ideas sobre los cambios climatológicos.................................. 160
54. Controles de la temperie. Ingeniería meteorológica y climática....... 163
55. La Meteorología ayuda a producir alimentos..................................... 166
56. La Climatología, parte del puente geográfico entre ciencias naturales 

y sociales.........................................................................................  170
57. Termodinámica de la vida. Regulación térmica humana.......... ....... 173
58. Mantenimiento de la temperatura y autorrefrigeración corporal. Co

lapso por calor húmedo................................................................. 176
59. Medicina y Meteorología....................................................................... 179
60. Aspectos fisiológicos y psíquicos del clima de montaña................... 182
61. Influencias térmicas y de las precipitaciones sobre las sensaciones 

veraniegas........................................................................................ 185
62. Climatología arquitectónica y urbana: aplicaciones principales......  188
63. La Meteorología y la seguridad pública. Labores de la Organización 

Meteorológica Mundial.................................................................. 191
64. Trabajos españoles sobre Meteorología, Climatología y seguridad 

pública.............................................................................................. 195
65. Conclusiones.......................................................................................... 198

Bibliografía.................................................................................................... 201

4

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



PROLOGO

La obra que presentamos, “Aspectos humanos y sociales en Meteorología y Clima
tología ”, viene a llenar un vacío en el espacio bibliográfico de la Meteorología en rela
ción con otras disciplinas. Se ha escrito, y bien, acerca del papel de la Meteorología en 
relación con la Economía, la Industria, la Agricultura, el Transporte y otras muchas ac
tividades del hombre. Pero son mucho más raros los trabajos enfocados directamente 
hacia el hombre o la sociedad.

El autor, Manuel Palomares Casado, doctoren Ciencias Físicas, meteorólogo, a lo 
largo de su vida profesional, tuvo amplias oportunidades, y las aprovechó y bien, de es
tudiar las relaciones entre la Física y la Biomedicina. Profesor Adjunto en la Cátedra 
“Física del Aire” de la que era titular aquella extraordinaria  figura humana y del saber 
Francisco Morán Samaniego; a temporadas tuvo a su cargo la “Físicapara Médicos”. 
En el entonces Servicio Meteorológico Nacional  fue durante varios años Jefe de la Sec
ción de Meteorología Agrícola y qcupó también el puesto de Jefe de la Oficina Central y 
Director de su Instituto. Colaboró en el Ayuntam iento de Madrid en el Departamento de 
Medio Ambiente y realizó diferentes trabajos en el ámbito de la Meteorología y la Sani
dad, así como en diferentes aspectos climatológicos de ese gran fenómeno sociológico de 
este siglo que se llama Turismo.

El autor confiesa que lo que ha pretendido al escribir este libro ha sido extractar, re
sumir y comentar lo que ha estudiado sobre la materia. Una detenida lectura de la obra 
hará ver lo mucho que aporta Manuel Palomares a los trabajos de otros que le han pre
cedido en sus inquietudes. Cierto que cuando glosa, por ejemplo, la famosa obra “Civili
zaciones y clima”, deE. Huntington, no pretende alardear de originalidad, ni ello supo
ne el menor desdoro para la obra de Manuel Palomares; recordemos la atinada obser
vación de Julián Marías cuando dice: “la verdadera originalidad se escapa de las manos 
del que quiere alcanzarla a cualquier precio. Renuncia a la verdad en favor de la nove
dad... sacrifica la belleza a la sorpresa, a la diferencia”.

En la exposición de trabajos sobre el tema, el autor se ha guiado principalmente por 
criterios cronológicos, lo que a veces ha planteado conflictos en la agrupación de mate
rias, resueltos con habilidad y claridad. De todas formas, no ha sido el propósito del au
tor hacer un tratamiento exhaustivo de materias, lo que hubiera hecho este libro inter
minable, y algunos temas tales como el turismo, deporte, distracciones al aire libre y 
otras afines acerca de las cuales hay abundante bibliografía, se exponen en forma 
no pormenorizada.

A lo largo de la lectura de estas páginas queda bien patente una idea: la atmósfera es 
uno de nuestros más grandes recursos naturales; tratémosla con cuidado, con sabiduría 
y precaución.

Este libro será leído con interés y provecho por profesionales de la Meteorología, de 
la Biología, Medicina, Psicología, Sociología, Ecología y del Urbanismo, y podrá apor
tar valiosa contribución al trabajo y al bienestar del ser humano, no sólo individual, si
no socialmente considerado.

Alberto Linés Escardó 
SUBDIRECTOR G. DE CLIMATOLOGIA Y APLICACIONES
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1. INTRODUCCION

Aunque se ha adoptado ya internacionalmente la palabra Meteorología como 
ciencia de la atmósfera, pues su nombre proviene de palabras griegas que signifi
can “tratado de lo que se encuentra en el aire”, hay quienes aún defienden el em
pleo del término Aerología como “tratado del aire”, aunque se decidió designar 
con esta palabra el estudio de las capas atmosféricas verticalmente desde los años 
en que empezó a extenderse el empleo de los radiosondeos para poderlas explo
rar debidamente. El autor confiesa que se encuentra entre los defensores de la pa
labra Aerología, en el sentido más amplio, de estudio del aire, sobre todo cuando se 
trata de investigar, por ejemplo, sus implicaciones en el hombre y la sociedad de 
acuerdo con sus estados, dependientes de influencias físicas, pero también quí
micas y biológicas, no sólo naturales, sino artificiales inducidas por múltiples ac
tividades humanas, aunque también se utiliza la palabra Aeronomía para desig
nar el estudio de la alta atmósfera con unas limitaciones poco concretas.

Además, nuestra atmósfera, sobre todo las capas de la troposfera, está forma
da por muchas masas de aire, con características físicas más o menos definidas, 
las cuales se van modificando al desplazarse, en el espacio y en el tiempo, de ma
nera que se intercambian entre sí estas propiedades, y también “luchan” dichas 
masas unas con otras a lo largo y a lo ancho de las “superficies ideales de disconti
nuidad”, que llamamos por ello frentes meteorológicos, los cuales son “cálidos” 
cuando se superponen las masas cálidas sobre las frías, mientras éstas retroce
den, o son “fríos” cuando, al contrario, empujan las masas frías a las cálidas obli
gándolas a elevarse y a retirarse. Las masas de aire de gran escala se forman en 
“regiones fuentes o manantiales” de nuestro planeta, coincidentes con situacio
nes anticiclónicas de suficiente duración, bastante extensión y factores geográfi
cos relativamente homogéneos, pero también hay masas o “cuerpos de aire” con 
escalas mucho más reducidas. Así, tenemos las que se generan artificialmente so
bre núcleos urbanos e industriales, formadas por aire contaminado, y las peque
ñas masas aéreas confinadas dentro de habitaciones, y los “cuerpos de aire” que 
acompañan a nuestras vestimentas originando intercambios de energía calorífi
ca, vapor y agua líquida, muchas veces antinaturales y francamente perjudiciales 
para la salud o al menos un mínimo de bienestar.

Con arreglo al anterior criterio, el término Meteorología debería reservarse pa
ra el tratado, específicamente, de los meteoros, o fenómenos mejor observados en 
la atmósfera, bien aéreos, como los vientos, bien hidrometeoros, litometeoros, foto- 
meteoros, o electrometeoros, conocidos de todos, y que en la mayoría de los casos 
afectan más o menos espectacularmente a la vida y a muchas actividades huma
nas. Pero, también, características físicas e invisibles del aire como presión, tem
peratura, humedad, electricidad y magnetismo, influyen íntimamente en los se
res vivos, particularmente el hombre y muchas de sus manifestaciones sociales, 
más extendidas a medida que aumenta la población, los adelantos de la civiliza
ción y la industrialización. Luego han tenido que surgir ramas aplicadas de la 
Meteorología, por ejemplo, a la agricultura, la hidrología, la sanidad, los trans
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portes marítimos, terrestres y aéreos, las telecomunicaciones, el turismo, la defen
sa, las obras públicas, la arquitectura, el urbanismo y, en general, el desarrollo 
económico y social; debiendo considerarse, inversamente, los influjos que mu
chas de estas actividades ejercen a su vez sobre la pureza y condiciones físicas del 
aire, teniendo en cuenta las estrechas vinculaciones de la biosfera, en general, no 
sólo con la atmósfera, sino con la hidrosfera y la litosfera.

Precisamente, bastantes de esos meteoros, sobre todo en nuestras latitudes, 
acompañan a los “frentes” citados, pero otros son de origen local y, por tanto, vie
nen condicionados a los accidentes geográficos, según épocas determinadas del 
año, a través de los llamadosfactores climatológicos. Entonces, tenemos que hablar 
del concepto de Climatología, que muchos medios de difusión confunden conti
nuamente con Meteorología. Pues bien, la Climatología, en general —según se di
ce, por ejemplo, en la obra “Climatología”, de José María Jansá— incluye como 
una de las más amplias definiciones del objeto de su estudio, es decir del clima 
—de acuerdo con Poncelet— “el conjunto fluctuante de elementos físicos, quími
cos y biológicos que caracterizan a la atmósfera en un lugar, teniendo en cuenta 
su influencia sobre los seres vivos”. También se puede decir, considerando los in
flujos decisivos de los suelos, que la Climatología tiene por objeto investigar el ré
gimen normal de intercambios entre suelos y atmósfera. Así, tenemos dos carac
terísticas básicas de esta ciencia, la de localización geográfica y el “régimen nor
mal”, por lo cual José María Jansá, suponiéndola como capítulo de la Geofísica 
dice que “la Climatología estudia los regímenes normales de intercambios físicos 
entre suelo y aire, en relación con el régimen normal de los elementos meteoroló
gicos que lo determinan y las particularidades de los factores geográficos”.

Sin embargo, esta definición es algo restringida ya que, en su más amplia 
acepción aerológica o meteorológica, y teniendo en cuenta, además, sus múltiples 
aplicaciones, debe tener en cuenta toda clase de regímenes normales de inter
cambios, no sólo físicos sino químicos y biológicos, entre suelo y aire, de acuerdo 
con los elementos aerológicos o meteorológicos, sus variaciones normales, y los 
distintos factores geográficos. Naturalmente, según el “Diccionario de la Real 
Academia Española de la Lengua”, también clima es sinónimo de “ambiente”, o 
“circunstancias que rodean a una persona”, con lo cual se puede hablar, por 
ejemplo, de “clima psicológico”, o de “clima social”, los cuales tendré ocasión de 
hacer ver que dependen estrechamente del clima en su más conocido sentido “at
mosférico” o “meteorológico”, o, simplemente, “físico”.

De acuerdo, asimismo, con dicho “Diccionario”, la palabra temperie significa: 
“estado de la atmósfera, según los diversos grados de calor o frío, sequedad o hu
medad”, lo mismo, realmente, que tiempo atmosférico, si ampliamos lógicamente 
la definición a “estado de la atmósfera según sus condiciones físicas”. Sin embar
go, es poco habitual el empleo de la palabra temperie, salvo quizá cuando se ha
bla, por ejemplo, de “estar a la intemperie”, lo cual es lamentable, pues debería
mos utilizarla continuamente para diferenciar el tiempo atmosférico del tiempo 
cronológico, por medio de dos palabras distintas, como ocurre con los conocidos 
términos ingleses “weather” y “time”, respectivamente. Además, evitaríamos con
fusionismos al traducir, por ejemplo, “economics of the weather” por economía 
del tiempo “y ahorraríamos palabras hablando, pongo por caso, de “las variacio
nes de la temperie con el tiempo”, sin tener que decir “variaciones del tiempo at
mosférico con el tiempo cronológico” para evitar errores. De ahora en adelante 
trataré, por consiguiente, de extender el uso de la palabra temperie, lo cual ya ini
cié hace tiempo en alguna de mis publicaciones.
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Resumiendo lo expuesto al principio, debería considerarse objeto general de 
Aerología el tratado o estudio del aire, y finalidad primordial de la Meteorología 

el tratado o estudio de los fenómenos atmosféricos llamados meteoros, pero, con 
uno u otro nombre, se refieren concretamente a la temperie, la cual es eminente
mente variable, espacial y temporalmente, puesto que dicha temperie depende, 
por una parte, de los tipos de masas de aire con estados continuamente cambian
tes, y, por otra, de los meteoros con sus modalidades y variaciones más o menos 
rápidas. Sin embargo, usaremos generalmente el término Meteorología por la 
costumbre establecida. En cambio, la Climatología, en su sentido físico, de acuer
do con lo dicho, debe estudiar los “regímenes normales de la temperie”, para cada 
lugar y en cada tiempo, con lo cual no tiene buen sentido hablar, por ejemplo, de 
que el clima de ayer fue frío, o pronosticar que el clima de mañana será lluvioso, 
en uno u otro sitio, aunque sí sea correcto afirmar que ese día fue más frío de lo 
normal, o predecir que mañana lloverá más de lo normal teniendo en cuenta la 
climatología del lugar.

En fin —según dice Jansá en su obra citada—, al hablar de “regímenes norma
les de la temperie”, habrá que tener muy en cuenta el punto de vista estadístico, en 
todas las aplicaciones de la Climatología, no olvidando que el comportamiento 
de cualquier elemento meteorológico se puede describir como si fuese resultado 
de la superposición de dos componentes, uno permanente: el valor normal, y otro 
variable y al parecer aleatorio: la perturbación. Esta perturbación es la diferencia, 
o desviación, entre el valor efectivo, u observado, y el valor normal. Como no se 
dispone de un criterio, a priori, que permita detectar el valor normal, hay que con
venir en identificarlo con el de mayor probabilidad, y en esto consiste el método 
estadístico. El conjunto de valores normales de cada elemento meteorológico, o 
aerológico, que corresponde a las distintas horas del día y a las diferentes épocas 
del año constituye el “régimen normal” del elemento considerado. Así, cada loca
lidad tiene un régimen normal, climatológico, característico: diario y anual. Pue
de, en definitiva, decirse —prosigue Jansá— que “la Climatología se ocupa de la 
localización geográfica de los regímenes normales de los elementos meteorológi
cos en relación al intercambio atmósfera-suelo”.

Naturalmente, para que las estadísticas climáticas resulten verdaderamente 
fiables, deben basarse en observaciones y mediciones, aerológicas o meteorológi
cas, con garantías científicas y técnicas, pero, además, abarcar períodos de tiem
po bastante extensos, a fin de que sean suficientemente representativas, y estos 
períodos con dicho objeto no deben ser muy inferiores al límite de 30 años, como 
mínimo, según se ha acordado internacionalmente.

Por último, debemos decir en esta “Introducción”, que también hablaremos 
de “Ecología”, como parte de la Biología que estudia las relaciones existentes en
tre los organismos y el medio en que viven, y ya que una gran parte de este medio 
es la atmósfera, me referiré, específicamente, a “Ecología atmosférica”, la cual no 
es más que “Biometeorología” o “Bioclimatología”, bien humana —en el aspecto 
que aquí considero, particularmente— o animal o vegetal.

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



2. INFLUENCIAS ANTROPOLOGICAS
GENERALES DE TEMPERIES Y CLIMAS

Se dice corrientemente que el hombre vive sumergido en el aire como el pez en 
el agua, y además, que puede vivir mucho menos tiempo sin alimentarse del indis
pensable aire, al respirar, que sin tomar alimentos sólidos o líquidos. Pero nuestro 
aire es una mezcla de componentes permanentes, sobre todo nitrógeno y oxígeno, 
y de otros bastante variables entre los cuales predominan el bióxido de carbono, 
con el vapor de agua, por abajo, y el ozono en sus capas altas, mientras por sus re
giones más inferiores, principalmente, pululan también diversidad de partículas 
sólidas, líquidas y gaseosas, en suspensión, de origen natural o artificial a causa de 
actividades humanas.

Por consiguiente, resulta lógico que esos componentes variables del aire influ
yan, variablemente, a través de sus respiraciones, y que sus grados y tipos de conta
minaciones afecten en mayor o menor grado a la seguridad, salubridad, eficacia y 
bienestar de los seres humanos. De otra parte, las características físicas de las ma
sas de aire que nos envuelven influyen decisivamente en toda clase de organismos 
y, particularmente, sus cambios bruscos, continuados o poco habituales, lo mis
mo que muchos meteoros más o menos violentos o inesperados, también influyen 
en el hombre y sus principales actividades, no sólo física sino psíquicamente, se
gún iremos viendo con algún detenimiento.

Durante bastantes siglos de su existencia el hombre vivía continuamente a la 
intemperie, y se fue acostumbrando por ello a defenderse contra las adversas con
diciones de la temperie, aprovechándose al mismo tiempo de las beneficiosas, 
buscando lugares naturales donde refugiarse con mayor seguridad y comodidad, 
así como pieles de abrigo para protegerse de los fríos extremos particularmente en 
las eras glaciales. Así, el hombre primitivo dependía muy estrechamente del cli
ma, y fue aprendiendo instintivamente a conocerlo, ligándolo, por una parte, con 
sus principales factores geográficos y, por otra, con sus factores propiamente me
teorológicos. Además, se fue dando cuenta de que algunos de estos factores que 
condicionan los climas, y que también son elementos que los definen, tienen una 
evidente dependencia del tiempo cronológico con periodicidades de tipo diario o 
anual, más o menos acusadas según la latitud, la cual influye decisivamente en la 
oblicuidad de los rayos solares y es por ello el factor decisivo de los climas.

Ahora bien, la Antropología es “la ciencia que se ocupa específicamente del 
hombre teniendo en cuenta su posición en el Cosmos”, de acuerdo, por ejemplo, 
con el capítulo 14 del libro sobre “Psicología médica y social” debido al Catedráti
co de Psiquiatría de la Universidad Complutense Dr. Alonso Fernández. Pero según 
Julián Marías dice —en su obra “Antropología metafísica. La estructura empírica 
de la vida humana”—, hay que intentar comprender esta vida en su estructura em
pírica, tal como la encontramos realizada en el hombre, hablándonos de que la 
Antropología, en el sentido plenario y adecuado de este término, sería la ciencia de 
esta estructura empírica, mientras que la teoría de la vida humana como realidad 
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radical es la metafísica, recordándonos que —según ya dijo Ortega y Gasset— “es
tructura es igual a elementos más orden”. Aunque, recientemente, el intelectual, y 
también persona de acción, Buckminster Fuller decía que “el hombre no es físico, 
sino metafísico, ya que su mente ha manifestado la aptitud de generalizar porque 
es metafísica, ingrávida, por lo cual la función del hombre en el universo es domi
nar metafísicamente lo físico” (según la referencia de mi publicación: “Investiga
ciones y enseñanzas en Física atmosférica y Meteorología. Fundamentos filosófi
cos, científicos y tecnológicos”, en su capítulo 31).

No cabe duda de que al tratar del conocimiento del hombre, como problema 
científico, hay que tener en cuenta, además de lafisiología, la psicología cuya finali
dad es el conocimiento del alma, y en ambas ciencias influye decisivamente el me
dio ambiente, en general (como se explica, por ejemplo, en la obra de RichardMüller 
Freienfels: “Tu alma y la ajena. Una psicología práctica para todos”). Pues bien, hay 
que considerar, particularmente, el medio ambiente atmosférico, estudiado por la 
Aerología o Meteorología, y este ambiente, con sus regímenes normales y en sus rela
ciones con los factores geográficos, tratado por la Climatología.

A propósito de todo ello, hay que recordar que Julián Marías titula el capítulo 
25 de su citada obra “El tiempo humano” diciendo que el hombre está “en el tiem
po”, sustancia de su vida, y habla sobre el carácter cíclico del tiempo biológico y te
rrestre, el cual es un condicionante de la biografía humana. Entonces, hay asimis
mo que recordar que el hombre también está “en la temperie” —o bien “a la 
intemperie”—, aunque ahora esté muchas horas en “temperies artificiales” de ciu
dades, zonas industriales o locales cerrados, cosa que no le ocurría al hombre pri
mitivo, ni les ocurre a muchas personas de los países subdesarrollados. Pero, en 
cambio, ahora cada día se viaja más y más deprisa, con lo cual los cambios de tem
peries y de climas pueden afectar a los organismos humanos de modos insospe
chados, que están empezando a ser analizados sistemáticamente. Además, tam
bién la temperie normal (climatológica) tiene carácter cíclico, pues está ligada a os
cilaciones diarias y al ritmo de las distintas estaciones del año, por lo cual pueden 
ser perniciosas las alteraciones más o menos frecuentes y duraderas, correspon
dientes a las personas que viajan mucho y muy rápidamente, por latitudes y altitu
des muy diferentes, sin tiempo para aclimatarse adecuadamente. Por ello, tienen 
que producirse influencias no bien conocidas en sus “relojes biológicos”, y corres
pondientes alteraciones, físicas y psicológicas, que pueden resultar, además, espe
cialmente importantes cuando estas personas han de tomar decisiones o interve
nir en asambleas que repercutan sobre problemas económicos, políticos o socia
les de interés general.

En el libro mencionado —del Profesor Alonso-Femández—, hay un capítulo ti
tulado “El espacio y el tiempo”, con pensamientos muy interesantes desde los 
puntos de vista que estoy considerando. Expone, primeramente, las ideas de Hus- 
serl y Bergson, que presentan al espacio y al tiempo como categorías antropológicas 
básicas. Habla de la Ecología, o ciencia que se ocupa de las relaciones de los seres 
vivientes con su medio y, particularmente, de la Ecología natural, centrada en las 
relaciones a la vez con el medio fisicoquímico y con las plantas y animales con los 
cuales se convive. Dice que el medio físico, es decir, el universo natural, condicio
na tanto la biología como la psicología del ser humano, ejerciendo un gran influjo 
sobre su estilo de vida, su organización social y sus creencias y mitos. Recuerda 
que para Toynbee, una civilización surge como una respuesta humana a un desa
fío de la naturaleza. Así, los factores meteorológicos asumen un descollante papel 
ante los sujetos y las enfermedades meteorosensibles, abundando los síndromes 
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meteoropatológicos, citando como ejemplos los ocasionados por el “levante” en 
Cádiz y por el “viento de los locos” en tierras vascas. Pero —escribe también— la 
ecología humana no es sólo natural, sino social, y en estas últimas décadas, a me
dida que el ambiente se ha tecnifícado, ha cambiado la psicología del ser humano, 
incluso su modo de enfermar. En ñn,Alonso-Fernández, se extiende sobre las in
fluencias de los espacios cerrados, particularmente en las viviendas, nada o mal 
acondicionadas, y en los lugares superpoblados donde se producen sobretensio
nes emocionales de los adultos que, en estas circunstancias, lamentablemente, se 
traducen a menudo por impulsos agresivos contra los niños o intolerancias para 
sus necesarios movimientos e imprescindibles juegos.
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3. ELEMENTOS DE LA TEMPERIE E INFLUJOS 
PSICOFISICOS

Una obra clásica, que no ha perdido actualidad, es la escrita por Willy Hellpach 
y publicada en España con el título de “Geopsique. El alma humana bajo el influ
jo del tiempo y clima, suelo y paisaje”. La mayoría de sus ideas y conclusiones no 
han podido rebatirse o se han confirmado más o menos plenamente. Merece la 
pena por ello detenerme, aunque sólo sea en algunos capítulos dedicados a los in
flujos de temperie y clima, que son los más interesantes desde mi punto de vista, a 
pesar de que, como he dicho, la Climatología tiene estrechos lazos con la Geogra
fía y por tanto con los suelos. En la “Introducción”, empieza hablando sobre con
ceptos conocidos de antropología científica y de cómo el medio ambiente natural, o 
naturaleza circundante, actúa sobre el cuerpo y el alma, en cuatro maneras princi
pales de manifestarse: la temperie, el clima, el suelo y el paisaje, diciendo que la 
“Geopsique” —que llamaríamos “Geopsicología”— estudia la vida psíquica en 
cuanto sufre las influencias de temperie, clima, suelo o paisaje y es modificada por 
estos factores.

La parte primera, titulada “Tiempo y alma”, se compone de unos capítulos de
dicados a explicar los efectos de dicha temperie. Empieza por varios correspon
dientes a lo que Hellpach llama “tiempo deprimente” y otros están dedicados a lo 
que denomina “tiempo refrescante”, con unas características bastante generales y 
ambiguas en algunos aspectos. Las ideas y conclusiones sobre los efectos de la 
temperie, ofrecen en cambio, a mi juicio, mayor concreción y base. Así, especifica, 
primeramente, los “elementos de la temperie”, después habla acerca de la “sensi
bilidad para la temperie” y luego sobre sus teorías relacionadas con los “efectos de 
la temperie”. Sin embargo, encontramos gran heterogeneidad de conceptos en 
cuanto a esos elementos pues, junto a temperatura, humedad, viento, composición del 
aire, presión y electricidad atmosférica, que son también factores físicos bien defini
dos, lo mismo que muchas de sus variaciones habituales, incluye, por ejemplo, el 
desnivel personal o el sensotono, no tan claros de definir y sobre todo de calibrar 
y medir.

Por ello, vamos a referimos concretamente al desnivel personal, tratando de 
aclarar algunas de las ideas expuestas teniendo en cuenta investigaciones y estu
dios de mayor actualidad. Así, considera Hellpach, muy acertadamente, a los fac
tores movimiento, humedady temperatura del aire, reunidos en un triángulo que de
termina el proceso de la “lucha térmica” del organismo con el aire exterior, de cu
yos mecanismos depende ampliamente nuestra manera de encontramos y nuestra 
capacidad de trabajo. Pero al hablar del desnivel térmico, por medio del cual se pro
ducen los intercambios caloríficos del cuerpo humano con el aire circundante, se 
limita a mencionarlas pérdidas de calor por irradiación o pox conducción y, sin em
bargo, esta conducción es muy pequeña en comparación no sólo con la irradia
ción, sino con la convección, estrechamente ligada a los movimientos del aire y que 
ni siquiera menciona.
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Después se cita la importancia del enfriamiento debido al viento, y también las 
pérdidas caloríficas por evaporación, muy dependientes de dicho movimiento y 
que, en general, no corresponden a la conductibilidad, como se dice. Dedica luego 
unos párrafos a diferenciar la insolación del acaloramiento, y pone de relieve la 
importancia particular que tiene la capacidad de sudar, en su relación con aque
llos factores, de la cual depende en buena medida la gran diferencia de constitu
ciones humanas respecto a sus posibilidades de intercambios térmicos con el aire 
exterior y los correspondientes efectos psicofisiológicos.

Los capítulos siguienteds, de la primera parte del libro AeHellpach, están dedi
cados a tratar sobre la sensibilidad para la temperie y, después, a teoría del efecto de la 
temperie. De todos ellos nos limitaremos a poner de relieve las ideas que han sido 
confirmadas por trabajos posteriores o que, al menos, no han sido refutadas toda
vía. Por ejemplo, se dedican unos párrafos muy elocuentes a las diversas reacciones 
psicofísicas, haciendo resaltarla diferencia entre perturbaciones estáticas y dinámi
cas, que tienen verdadera trascendencia precisamente en la esfera psicofisiológi- 
ca, de manera que los influjos de la temperie se extienden muy peculiarmente por 
el lado dinámico del temple y del rendimiento psicofísico. Así, se exponen, entre 
otros casos, los efectos perniciosos del viento descendente, recalentado y seco, lla
mado “foehn”, del cual volveremos a hablar repetidamente.

Se dice que, con esa diferencia entre estático y dinámico está ligada (en forma 
muy complicada) otra entre cuantitativo y cualitativo, puesto que la dinámica del 
rendimiento psicofísico incluye, como hecho normal, que en determinados mo
mentos críticos, especialmente durante una cierta fase de cansancio, empeora gra
dualmente la calidad del trabajo, mientras la cantidad puede aumentarse capcio
samente. Esto ocurre —continúa nuestro autor— acusadamente cuando el orga
nismo sufre perturbaciones de la temperie, pues podemos conseguir que per
manezca igual la cantidad de trabajo, pero la calidad desmerece, tanto más y más 
rápidamente cuanto más tiempo se exija el esfuerzo, exponiendo como ejemplo el 
que, durante clases en atmósferas bochornosas de verano, aumentan en número y 
volumen de párrafo en párrafo las faltas cometidas por los alumnos.

Luego, dice Hellpach que las variaciones dinámicas y cualitativas producidas 
por la temperie en nuestra psicosis se manifiestan, no sólo en el rendimiento, sino 
también en nuestro temple y disposición de ánimo. Así, no se trata solamente de 
que el hombre tranquilo se torne excitable, o el hipocondriaco vea más visiones, 
sino de que naturalezas claras se ensombrecen, los equilibrados parecen coléri
cos, los bienhumorados y bien dispuestos proceden de pronto como perezosos, 
apáticos y agobiados. Análogamente —sigue explicando nuestro autor— el volu
men del apetito (el hambre) apenas es menor, pero el placer de comer cambia, así 
como el buen gusto que puede encontrarse al fumar, o beber vino, presentándose 
también perturbaciones dinámicas y cualitativas de las funciones sexuales, 
por ejemplo.

Resumiendo, se dice que, en las formas “deprimentes” de la temperie, se trata 
más de perturbaciones que de debilitaciones del comportamiento psicofísico total, y 
en las “refrescantes” más de mejoramientos que de aumentos, expresando así a la 
vez lo dinámico y lo cualitativo, pues valora la cualidad, más por el curso total de 
una función, que por la medida de su efecto en un momento aislado.
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4. TEORIAS SOBRE LOS EFECTOS 
PSICOFISICOS DE LA TEMPERIE

Después de exponer las dificultades de analizar estos efectos, empieza Hell- 
pach por hablar delfactorpsicotropo de la temperie, que es realmente ambiguo, pues 
lo define como “ese algo que existe en la temperie y de lo cual pueden proceder sus 
efectos psicofísicos”. Dedica a continuación varios párrafos a los cuerpos de aire y 

frentes, o capas de discontinuidad entre ellos, recordando que ya Rudder, en su li
bro “Temperie y estaciones como factores patológicos”, llegaba al resultado de 
que es “al paso de una superficie de discontinuidad atmosférica a lo que debe atri
buirse la acción patológica”. Recurre también a otros autores de cuyas investiga
ciones se deduce que “los ataques de dolores reumáticos dependen del paso de 
frentes”, y, especifica Hellpach, el que nos fijamos en los dolores reumáticos por
que, por así decir, representan la transición entre las enfermedades puramente fí
sicas, debidas a la temperie, y las perturbaciones psíquicas que producen.

Habla luego este investigador acerca de la prioridadpsicotrópica, relacionando 
diversas “formas de temperie”, deteniéndose, particularmente, en el “bochorno”, 
durante la calma precursora de la tormenta local, el “fóhn”, el “siroco”, las “bo
rrascas”, que producen análogos efectos en el ánimo y en el rendimiento, sin que 
puedan atribuirse dichos influjos exclusivamente a la temperatura, la humedad o 
el viento, pues pueden mostrar valores medios y variaciones muy diferentes para 
estas distintas “formas de temperie”. Entonces surge la cuestión de si es la presión 
atmosférica el factor que debe gozar de prioridadpsicotrópica, teniendo en cuenta 
sobre todo sus descensos más o menos rápidos. Efectivamente, éstos producen 
opresión de carácter psíquico, cansancio, sensación de pesadez y baja del rendi
miento, en general, influencias algo enigmáticas puesto que al subir montañas de 
altura moderada y, por tanto, aumentar el enrarecimiento del aire, y disminuir su 
presión, sentimos exactamente los síntomas contrarios como ligereza, soltura, vi
gor y buena disposición. Entonces expresa Hellpach la posibilidad de que sean la 
electricidad y el magnetismo del aire, con sus variaciones, los factores psicotrópi- 
cos decisivos, como se ha demostrado ampliamente después, y llega a la conclu
sión de que muchas situaciones meteorológicas que, aun en condiciones distintas 
de temperatura, humedad y viento, se caracterizan por análogas perturbaciones 
electromagnéticas, ejercen también parecidas acciones psicofísicas.

Cita Hellpach, por ejemplo, entre estos factores a todas las formas de bochor
nos, las cuales van unidas a especiales tensiones eléctricas del aire que tienden a 
descargas electrostáticas, a las situaciones de viento “fóhn” con cambios evidentes 
en los estados eléctricos de la atmósfera, y a las observaciones que ya hizo Rudder 
relacionando los pasos de frentes con perturbaciones de los campos electromag
néticos a lo largo de las correspondientes superficies de discontinuidad. Se refiere 
luego a las “sacudidas helioeléctricas” producidas en el campo electromagnético 
de la Tierra por las erupciones solares y que deben tener repercusiones biotrópi- 
cas, como se ha comprobado según veremos más adelante.
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Después, se dedica un capítulo al problema de los iones, diciendo que puede 
atribuirse a la ionización de la atmósfera el papel principal en los efectos psicofísi- 
cos, y expone las conclusiones de Dessauer y Happel acerca de los influjos favora
bles del aire ionizado negativamente y los desfavorables de aquel en el que predo
minan los iones positivos, lo cual se ha confirmado ampliamente después. En fin, 
antes de entrar en las páginas dedicadas a tratar de explicar, particularmente, los 
“ataques psicofísicos” de la temperie, se expone una investigación del fisiólogo 
Kestner, según el cual las radiaciones ultravioletas producen al atravesar el aire 
bióxido de nitrógeno (o “gas hilarante”) que puede precipitarse hacia el suelo con 
vientos descendentes del tipo “fóhn”, pasar a nuestros pulmones y “atacar” a los 
nervios, aun en dosis muy pequeñas, cuando se respira durante tiempos pro
longados.

Entre los factores psicofísicos de la temperie comprende Hellpach también, 
primordialmente, los que se deben a alteraciones rápidas e intensas de la presión 
atmosférica, las cuales influyen sobre los gases interiores del cuerpo, cuyas acu
mulaciones mayores se encuentran en el aparato digestivo y sobre todo en los in
testinos, produciendo molestias a veces muy fuertes. También las tensiones de las 
articulaciones cambian con la presión del aire exterior, lo mismo que los cambios 
rápidos de altura producen molestias muy conocidas en los oídos. Todo ello se de
signa con el término de “gasotonus” o “tono gaseoso”, que abarca cualquier ten
sión interior gaseosa en lucha con la exterior. Después se habla del “vasotonus” o 
“tono vascular”, para comprender la tensión de los vasos de nuestro sistema circu
latorio relacionada con esos cambios de tensiones gaseosas citándose como ma
nifestaciones más acusadas de esta relación los influjos de situaciones críticas de 
la temperie sobre estados circulatorios patológicos, como arteriosclerosis, forma
ción de coágulos, apoplejías, colapsos y embolias, que figuran entre las causas de 
muertes más dependientes de la temperie.

Luego, se dedica un capítulo a hablar de físicoquimismo, y otro a influencias a 
través de las hormonas. En el primero de ellos se insiste sobre las posibles influen
cias fisicoquímicas del aire que respiramos, con unos u otros grados de ioniza
ción, o más o menos cargado de bióxido de nitrógeno, por ejemplo. Pero también 
se ponen en evidencia los niveles térmicos del organismo, con las probabilidades 
de que se presenten procesos vitales “termoquímicos”, relacionados con las regu
laciones térmicas del metabolismo, que encuentran su expresión psicofísica en 
nuestro temple general y nuestra capacidad de trabajo.

En cuanto al capítulo dedicado a las hormonas, o productos de secreción inter
na, se expone cómo la hormona sexual, particularmente, es influida notablemente 
por ciertas formas de temperie, hablando de los aumentos repentinos, a veces en 
forma de ataques, que experimentan los deseos sexuales al aproximarse el “fóhn”, 
el “siroco” o, en general, con bochornos intensos, aunque, por otro lado, efectos de 
la temperie, principalmente los algésicos (dolorosos), suelen ser más acusados en 
las personas de más edad, lo cual se opone a que pueda atribuirse una especial im
portancia causal a las hormonas sexuales en los efectos de la temperie. Así, se con
cluye diciendo que hacen falta muchas más investigaciones, pues no se ha llegado 
a establecer si ciertos factores de la temperie producen inmediatamente aumento 
de hormonas o si lo hacen mediante un rodeo a través del sistema vegetativo que, 
por su parte, sufre las acciones de la temperie.

Más adelante se refiere Hellpach al “electrotono”, en su sentido más amplio, co
mo comportamiento o respuesta del cuerpo humano frente a los fenómenos elec
trostáticos o electrodinámicos de la atmósfera que le rodea, teniendo en cuenta los 
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influjos sobre todos los órganos en funcionamiento que están atravesados por co
rrientes eléctricas de acción. Después se habla sobre diferentes tipos de reacciones 
personales y de ciertas reacciones paradójicas, pues hay enfermedades que res
ponden mejor, para declararse o agravarse, a los “frentes fríos” y otras a los “fren
tes cálidos”. Se ponen en evidencia las diferentes sensibilidades para la temperie, 
según sexos y edades, con investigaciones que parecen demostrar cómo las muje
res son más sensibles a sus cambios, y cómo esta sensibilidad crece con la edad pa
ra la mayoría de las personas. Finalmente, se resume el estado de los conocimien
tos más evidentes sobre los efectos psicofísicos de la temperie y se expone una “ro
sa psicofisiológica de los vientos”, aunque con aplicaciones específicas a Europa 
central, por lo cual no me detengo en ella.

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



5. DIFERENCIAS CLIMATICAS E INFLUENCIAS 
PSICOFISICAS

La segunda parte del libro “Geopsique”, de Willy Hellpach, se titula “Clima y 
alma”, empezándose por explicar lo que es el clima, dedicándose después varios 
capítulos a tratar sobre los efectos de los cambios de clima, otros a teorías psicoló
gicas de la aclimatación, y luego se consideran, particularmente, las estaciones del 
año y las horas del día, hablándose, en fin, acerca de influjos producidos por dife
rentes “climas artificiales”. Pues bien, procuraremos resumir las conclusiones 
más esenciales que han sido confirmadas, o al menos no han sido rebatidas hasta 
ahora en publicaciones que conozca de garantía científica, deteniéndonos, por 
falta de espacio y tiempo, sólo en las influencias de los climas más propios de 
nuestras latitudes, debido a lo cual paso por alto los dos capítulos que incluyen el 
clima subártico y tropical, respectivamente.

Así, figura un capítulo dedicado a tierras interiores y costas marinas, exponién
dose los contrastes más importantes entre unos y otros climas. Se habla, primera
mente sobre la temperie en el interior de las grandes masas continentales que so
mete a los organismos a grandes contrastes de calor y de frío, de sequedad y de hu
medad, con los consiguientes extremismos, diarios o anuales, los cuales, sin 
embargo, suelen soportarse bien por la mayoría de las personas cuando pueden 
protegerse adecuadamente contra los fríos extremados invernales y nocturnos, 
principalmente. Muchos, por otra parte, sufren menos durante el calor abrasador 
del verano que en las épocas de transición, tormentosas casi siempre, de primave
ra y otoño cuando bastantes veces se registran desasosiegos inmotivados, irritabi
lidad y falta de sueño. Pero estos climas tienen la ventaja de que suelen aumentar 
la capacidad general de trabajo, incluso produciendo con frecuencia afanes exa
gerados de actividad en las personas no habituadas a ellos.

Después, se habla sobre los climas marítimos, caracterizados, en general, por 
moderados extremismos térmicos y elevadas humedades atmosféricas, que ac
túan desfavorablemente para los extraños a estos climas ya que, además de defec
tos sensibles, como menos luz solar, cielos grises, aire vaporoso y frecuentes bru
mas y nieblas, el no habituado sufre del exceso de humedad, la cual acentúa tanto 
las sensaciones de calor como de frío, echando en falta el cambio de estímulos 
con sus acciones tonificadoras cuyo mayor factor suele ser el viento. Estos hechos 
—comenta Hellpach— demuestran que el organismo humano está mejor predis
puesto para cambios intensos de los estímulos atmosféricos que para la falta de 
tales variaciones. Ello se comprueba también porque todos los climas pródigos 
en cambios de temperie poseen una especial fuerza psicofísica de reparación, y 
porque los hombres de los trópicos suelen rendir más y mejor cuando se trasla
dan a latitudes más elevadas y, por el contrario, las personas de estas últimas zo
nas no pueden llevar una vida fructífera mucho tiempo sumergidas en los am
bientes tropicales.

Luego, dedica nuestro autor un subcapítulo, específicamente, a lo que llama 
clima de playa, con una posición excepcional, muy diferente del clima marítimo a 
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causa del viento, el cual tiene como primera ventaja, en verano la constante y con
veniente refrigeración por evaporación del cuerpo, con la consiguiente protec
ción contra los estados de bochorno y, en segundo lugar, los efectos estimulantes, 
muy sensibles, que faltan en otras formas del clima marítimo. Sin embargo, ello 
puede resultar muy bien durante temporadas de descansos y vacaciones porque 
—según se dice también— la estancia prolongada en la playa produce una dis
tensión en las funciones psíquicas, ante todo de la atención, por lo cual muchos 
adultos caen en una especie de grata apatía y consiguiente holgazanería de bas
tante duración, lo cual es solamente bueno cuando lo que se busca es el 
reposo reparador.

Habría, por otra parte, que considerar, en otras épocas del año, los vientos 
más o menos fríos, excitantes y estimulantes de todas las funciones vitales en ge
neral. En fin, se termina el subcapítulo con unos párrafos sobre variedades maríti
mas, puesto que estos climas muestran muchos matices. Así tenemos, por ejem
plo, el correspondiente al Atlántico oriental, o sea el clima de Europa occidental, 
el cual experimenta, a causa de la corriente cálida del Golfo de Méjico, un refor
zamiento del carácter húmedo y suave respecto a sus propias latitudes, o el clima 
del Pacífico oriental, propio de California, con una enorme radiación solar, ma
yor aún que en el Mediterráneo, y una diferencia muy atenuada entre las horas 
del día y las estaciones del año.

El capítulo siguiente está dedicado a montañas y tierras bajas, empezándose 
por hablar del efecto de la altura y del “mal de las montañas”, con causas debidas 
primeramente a la baja presión atmosférica y al enrarecimiento del aire —que ac
túan asimismo según mi opinión, en el “mal de los aviadores”—, pero también a 
influencias específicas de las radiaciones solares en las alturas. Además, deben 
intervenir, al menos por encima de los 3.000 o 4.000 metros, los peligros de conge
lación, que pueden aumentar cuando los cuerpos se sienten invadidos por can
sancios entumecedores que animan a descansar y a dormir o cuando a los efectos 
de las bajas temperaturas se suman fuertes vientos, engelamientos y tempestades 
de nieve muy frecuentes en las altas montañas. Hay varios párrafos sobre habi
tuación y aclimatación a la altura, bastante fácil para las personas sanas de las 
tierras bajas hasta unos 3.000 metros, llegándose a alcanzar buenos rendimientos 
medios de trabajo y completo bienestar. Ello es otra prueba —dice Hellpach— de 
la bondad de los climas estimulantes, pues el clima de las alturas (sin que se llegue a 
aquellas donde comienza el “mal de las montañas”) es un clima francamente es
timulante por la sequedad del aire, la intensa radiación solar, el viento y la abun
dancia de contrastes meteorológicos.

Se analizan después, con bastante detalle, los factores que actúan en el clima 
de altura, empezando por el papel preponderante del enrarecimiento del aire y la 
baja presión atmosférica, la cual produce estados de opresión, haciéndose resaltar 
cómo, curiosamente, la palabra “depresión” tiene en psicología y en meteorolo
gía sentidos opuestos, pues en aquélla significa agobio, opresión, mientras en ésta 
indica menos peso del aire. Luego se citan, por el contrario, la pureza y sequedad 
del aire de montaña, su frialdad y su viva modalidad, que actúan, junto a la fuerte 
radiación luminosa, como favorables estimulantes. Se dedican varios párrafos a 
la respiración en las alturas, atribuyendo el “mal de las montañas” básicamente a 
los déficits de oxígeno en el organismo, aunque hay quien opina que también 
pueden intervenir el bióxido de nitrógeno, del cual ya he hablado, e incluso la fal
ta de bióxido de carbono, el cual puede actuar como estimulante respiratorio en 
las proporciones medias propias de las regiones bajas.
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Los párrafos siguientes del capítulo están dedicados, particularmente, a la ra
diación en el clima de altura, exponiendo las primeras investigaciones acerca de las 
radiaciones solares en las montañas, debidas al Dr. Cari Dorna, considerando las 
diferentes proporciones de radiación térmica, visible y ultravioleta, según distin
tas altitudes y estaciones del año, y algunos estudios posteriores, comparativos 
entre unos lugares y otros, que no han conducido —y opinamos que ello sigue 
ocurriendo actualmente— a ningún resultado definitivo. Lo mismo pasa con los 
posibles efectos biológicos de la radiación cósmica, más intensa, naturalmente, a 
medida que nos elevamos sobre el nivel del mar, y en cuyos primeros estudios 
—queremos hacer resaltar— tanto se distinguió internacionalmente el Profesor 
español Dr. Arturo Duperier, que fue Catedrático de Meteorología en la Universi
dad de Madrid y Meteorólogo, además de haber ejercido brillantemente la do
cencia y la investigación en Londres durante varios años. Finalmente, se termina 
hablando sobre el descenso a las tierras bajas, con diferentes influjos según las pe
culiaridades climáticas de éstas en relación con los distintos temples y órdenes de 
las alturas de procedencia.
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6. TEORIAS PSICOLOGICAS
DE LAS ACLIMATACIONES

Al hablar sobre estas teorías, Hellpach afirma que los métodos para estable
cerlas deben ser diferentes a los utilizados para deducir los efectos de la temperie, 
por los caracteres permanentes de los climas, en oposición a los momentáneos de 
los tiempos atmosféricos. Así —dice textualmente— “el clima en que estoy, y que 
estudio, no se me escapa con el tiempo, sino que queda mientras yo quedo en él. 
De aquí que los efectos totales del clima hayan sido más estudiados, y con mejor 
resultado, que los de la temperie, e incluso el aspecto psíquico no ha sido tratado 
con tanta insuficiencia. En cambio, discútese constantemente la participación de 
cada uno de los factores del clima en su efecto total”.

Esta sección, correspondiente a la segunda parte del libro, dedica unos capítu
los a las/flíeí de reacción psíquica, y otros a tratar sobre alteraciones psicofísicas por 
virtud del clima. En el primero de ellos se exponen, como conceptos fundamenta
les, los de reacción temprana o tardía a los cambios de clima, dividiendo la reac
ción temprana en reacción inicial y reacción de acomodación, y la reacción tardía en 
reacción de salida y post-reacción. Además, cuando la estancia en un nuevo clima 
se prolonga se añade la reacción permanente. Después, la duración de cada una de 
estas fases de reacción y sus características —explica Hellpach— dependen del es
tímulo en relación con la “constitución” de cada organismo y su “naturaleza psí
quica”, exponiendo diversos ejemplos de estímulos y diciendo que ciertas de sus 
acciones disparan otras acciones. Luego, afirma que, en la esfera de los estímulos 
climáticos, hay muchos casos en los cuales uno de ellos (por ejemplo enrareci
miento del aire o alta temperatura) influye como tal, por sí solo, en una sola y de
terminada función (por ejemplo, sueño, temple, tensión arterial) y, en consecuen
cia, debe evitarse, o buscarse, o reemplazarse, o compensarse por medios técni
cos, y de todo ello deduce lo importante que es la dosificación de los estímulos según 
esas diferentes “naturalezas psíquicas”.

En un capítulo particular se enuncian diversas leyes de los estímulos, empezán
dose por afirmar que, de manera general, un organismo es tanto más sensible a 
los estímulos cuanto menos normalmente funcione en su conjunto, o en sus par
tes aisladas, y se dice que el concepto médico de “debilidad excitable” es muy útil 
para estos estudios. Se exponen, después, varios ejemplos de cómo cuanto más 
necesitado está un organismo de cuidarse, reponerse, descansar, restablecerse, 
tanto más suave en estímulos tiene que ser el cambio de climas que se le reco
miende, dando a esta regla el nombre de ley fundamental de la cura de aire.

Luego, se cita la ley de la pausa estimular, la cual rige el que los intervalos o pau
sas entre los estímulos sean tan importantes para los organismos afectados, lo 
que se aplica generalmente en las recetas médicas de todo tipo. Después de expo
nerse ejemplos tan conocidos como los relativos a los “baños de sol”, se dice que a 
veces las pausas estimulares son más esenciales que las magnitudes de los pro
pios estímulos para las curas encomendadas a los factores climatológicos. Se cita 
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a continuación una tercera ley: la de la gradación del estímulo, aplicable sobre todo 
a los estímulos intensos, los cuales pueden ser tanto mejor soportados cuanto 
más gradualmente se acostumbra a ellos el organismo. Un ejemplo muy típico, 
también, es el estímulo de las radiaciones solares, en sus distintas longitudes de 
onda, por los efectos térmico, luminoso y ultravioleta de su espectro, que deben 
graduarse convenientemente, teniendo en cuenta no sólo las diferencias orgáni
cas, sino el que los climas abarcan multitud de estímulos, actuando conjunta
mente, y no puede graduarse la intensidad de un solo factor aisladamente sin te
ner en cuenta las posibles influencias de los otros.

En el capítulo posterior habla Hellpach sobre las distintas naturalezas reactivas, 
empezando por decir que, para prever con algún fundamento las reacciones or
gánicas frente a un nuevo clima, es provechoso conocer ciertos tipos de reagentes, 
o naturalezas reactivas, de los diferentes individuos. Así, distingue entre personas 
de calor y de frío, naturalezas de igualación y de contraste, o de reacción pronta y de 
reacción tardía, afirmando que todas estas diferencias no dependen simplemente 
de la raza o de la aclimatación desde la primera infancia. Después de exponer va
riados ejemplos, se detiene, como especialmente importante, en la antítesis de 
reactividades tempranas y tardías, cuyas diferencias se advierten inmediatamen
te, en muchas personas, diciendo que, sin embargo, la predisposición a uno u otro 
tipo de reacciones no tiene correlación alguna con los temperamentos corrientes 
pues, precisamente, hay bastantes naturalezas de reacción tardía entre los san
guíneos y, por ello, no debe confundirse la reacción tardía o temprana con la 
reacción lenta o rápida de cada momento, diferente según los distintos tempera
mentos, ya que las dos clases de reacción se mueven en planos orgánicos 
separados.

El último capítulo de esta sección lo dedica Hellpach a tratar sobre climas de 
estímulos ligeros y de estímulos intensos. Entre los primeros incluye, en general, los 
próximos al Ecuador y los marítimos (exceptuando los de playas abiertas y los de 
cubierta de buque), así como los climas tropicales, haciendo también excepción 
del clima de desierto, el cual por su grado mínimo de humedad puede tener cierto 
valor terapéutico. Por el contrario, considera climas muy fuertes en estímulos los de 
altura y playa abierta, los de cubierta de buque y, después, el subártico, teniendo 
en cuenta que los tres estímulos elementales de mayor eficacia son la luz, el frío y 
el propio aireamiento (o ventilación del aire), de manera que, en su debida com
binación, con pausas y tiempos de acción convenientes, puede consistir la clima
toterapia más adecuada. Se exponen en fin las ventajas de los tratamientos de va
caciones anuales, y los influjos reparadores de los cambios de clima, teniendo en 
cuenta los beneficios generales que suele suponer apartarse del medio cotidiano, 
bien yéndose temporalmente hacia otro clima más estimulador que el habitual o 
bien, para los habitantes de climas muy estimulantes, marchando alguna tempo
rada a climas de estímulos suaves, aunque sin embargo —señala el autor— no de
be tomarse como dogma la fuerza reparadora del cambio de clima.
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7. ALTERACIONES PSICOFISICAS DE ORIGEN 
CLIMATICO

En la Sección B, de la segunda parte del libro de Hellpach, se empieza por ha
blar de climatación, con cuya palabra se denomina “el proceso de aclimatación 
cuando se trata de una acomodación permanente a un clima nuevo”, diciéndose 
que la climatación subjetiva se produce en la forma de una modificación perma
nente del temple que ya es irreversible después, comportándose fundamental
mente de la misma forma que la climatación objetiva, aunque su comprobación es 
más difícil e insegura, exponiéndose diversos ejemplos acerca del particular. En 
un segundo capítulo se escribe sobre el clima adecuado, estrechamente ligado a la 
naturaleza de cada persona, hablándose de que aun prescindiendo de subjetivis
mos imprevisibles, como ocurre con los neurasténicos, hay organismos muy geo- 
sensitivos con un clima substancial, conforme a su ser, que puede estar muy alejado 
del lugar donde han de vivir. También se ha visto cómo hay relaciones de afinidad 
entre la naturaleza de muchas personas y las estaciones del año, con lo cual para la 
climatología hay estaciones óptimas diferentes según esos tipos de naturalezas.

Los dos capítulos siguientes se dedican a las condiciones biológicas óptimas y a 
las condiciones climáticas óptimas, respectivamente. En el primero de ellos se inclu
ye primordialmente a la edad entre las condiciones biológicas determinantes de la 
climatación, exceptuando los dos primeros años de vida cuando llevar a los niños 
a un clima insólito suele poner su vida en peligro. Después se considera la diferen
cia de sexo, afirmando que el femenino es el que se climata psíquicamente con 
más facilidad y corporalmente con más dificultad. Sin embargo, opinamos que 
actualmente esta idea habría que revisarla bastante dada la acelerada igualación 
de vida y actividades entre ambos sexos, lo cual ya indicaba el mismo Hellpach 
posteriormente. Se escribe luego que las razas constituyen, en cuanto a su capaci
dad de climatación, una serie variada pero cuyos extremos son la nórdica y la 
mongólica, pues aquélla soporta mal los climas tropicales e incluso subtropicales, 
mientras la mongólica es la raza más insensible al clima que se conoce. Al hablar 
sobre condiciones climáticas óptimas, se citan como climas generalmente más favo
rables el clima de altura y el clima continental, aunque también para ellos tiene 
importancia el momento de iniciarse los procesos de climatación, citándose ejem
plos de condiciones climáticas y tiempos más propios para climatación, también 
en regiones tropicales, marítimas y subárticas.

En el capítulo siguiente, titulado “Clima y estampa local”, se dice que en la es
tampación de los cuños locales participan una multitud de circunstancias de la vi
da y entre ellas las climáticas, circunstancias que modelan las constituciones or
gánicas por el camino de la aclimatación. Así, escribe Hellpach, que el tipo de res
piración se modifica según la altura; lo mismo pasa con el sistema tiroideo; el 
quimismo del organismo, por ejemplo, su proporción de ácidos y de álcalis, su re
sistencia al dióxido de carbono, su metabolismo del yodo, diferentes bajo distintas 
condiciones climáticas, aunque las alteraciones y compensaciones son suma
mente complicadas.
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Luego habla, en el capítulo siguiente, acerca de las diferencias esenciales entre 
las porciones de población que viven al Norte y al Sur, dentro de cada territorio 
nacional, y naturalmente referidas a nuestro hemisferio, pues en el austral habría 
que invertir los términos ya que se trata de distintas posiciones en relación con el 
Ecuador. Después de exponer variados ejemplos, dentro de distintos países, dedu
ce la consecuencia general de que “hay algo” en las diferencias de latitud que po
drían explicarse por la “psicología climática”, pues los efectos, no sólo directos si
no indirectos del clima, se traducen en la contraposición psicológica de pueblos 
del Norte y del Sur, con distintas formas de vida, muy dependientes de los factores 
climáticos, bajo las cuales “se hacen” las personas de una u otra manera.

En el capítulo posterior, “Clima propio y clima extraño”, se plantea nuestro 
autor una cuestión científica en esta forma: si tal vez los pueblos (o muchos pue
blos), por virtud de un instinto, semejante al impulso migratorio de los pájaros, se 
han buscado “su clima”, acomodándose a sus condiciones y se han asentado en él 
sólo después de largas pesquisas. Dice también que no sólo el mundo animal pro
porciona un número considerable de comprobantes para esta clase de motivos 
migratorios, “geopsíquicos”, pues hay ejemplos humanos, como los traslados es
tacionales de las tribus esquimales y el que, para la raza nórdica sea el clima tropi
cal notoriamente extraño, pudiendo decirse lo mismo del clima septentrional de 
Europa para los hombres del Mediterráneo, como lo demuestran muchos ejem
plos históricos. No es fácil demostrar aún, sin embargo, de forma concluyente — 
afirma Hellpach más adelante— que el “desasosiego” de ciertos pueblos, que los 
ha impulsado una y otra vez a extensas transmigraciones, sea un anhelo instintivo 
hacia el clima adecuado a su naturaleza, pero se presenta como un fundamental 
problema científico de la psicología de los pueblos: la cuestión de su “reparto 
geopsicológico”.

En fin, el último capítulo de esta sección del libro cuyas ideas, que siguen sien
do actuales, extractamos trata de los desequilibrios producidos por el clima. En él se 
dice que podemos diferenciar, como formas principales, un desequilibrio aclimá
tico y otro desaclimático, no siendo el primero más que el instrumento transitorio 
de adaptación al nuevo clima, y puede ser apenas perceptible, o sumamente tor
mentoso, pero se trata siempre de un proceso pasajero, un proceso de remoción, 
del que resulta una nueva normalidad o, en su caso, la restauración de la antigua. 
Pero —prosigue nuestro autor— es distinta la segunda forma de desequilibrio (de
saclimático), pues es la desaclimatación incurable, cuando el organismo que la pa
dece no se adapta ya, en general, al clima nuevo, citando, como ejemplo clásico, la 
“biostenia tropical”, donde el organismo ni se adapta a las altas temperaturas ni 
conserva su primitiva adaptación a las temperaturas más bajas. Así, los desacli
matados tropicales sufren bajo el calor tropical, pero también en sus viajes a las 
zonas templadas, y a veces incluso cuando regresan para siempre a los fríos de sus 
países de origen. Otro ejemplo que se cita es el de las altitudes extremas, con mu
chos casos en los que no se produce la aclimatación a esas alturas, pero tampoco la 
reaclimatación al volver a las tierras bajas, sobre todo dentro de las zonas tropica
les. Sin embargo, se termina diciendo que en estos y otros ejemplos resulta discuti- 
blé si se trata de simples efectos del clima en la psique, sin que se mezclen influjos 
de ciertas enfermedades o abusos de tóxicos, muy corrientes en esas latitudes, y 
también dentro de la desaclimatación generativa, en la cual el mal efecto del clima 
no llega a su culminación “hasta la segunda o tercera generación”, se afirma que 
es muy difícil separar la influencia de los verdaderos factores patológicos del me
noscabo que sufre por el clima la vitalidad generativa.
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8. PERIODICIDADES ANUAL Y DIARIA DE LA VIDA 
PSIQUICA

La Sección C, de la segunda parte del libro de Hellpach, está dedicada a las pe
riodicidades anual y diaria de la vida psíquica, respectivamente, en sus dos prime
ros capítulos, y a las fases de la Luna en el último grupo, puesto que todas las per
sonas dependen, muy regularmente, de las estaciones del año y de las horas del 
día, ya que los organismos están sumidos en los ritmos cósmicos, anual y diario, e 
incluso sobre posibles influjos de la Luna se vuelve ahora a hablar según veremos 
con algún detalle más adelante.

Al tratar, primeramente, sobre la periodicidad anual de la vida psíquica, se men
cionan diversas manifestaciones de las crisis primaverales, observadas seriamente 
desde hace muchos años en las dos zonas templadas, a través de alteraciones pe
culiares que sobrevienen a la entrada de la primavera y que se han estudiado me
diante estadísticas sociales y por medio de curvas psicofísicas del temple y del ren
dimiento a lo largo del año. Así, se dedican capítulos a estas alteraciones, relacio
nadas con el celo, la violación, el suicidio y las enfermedades mentales. Después 
figura un capítulo sobre la oscilación del rendimiento psicofísico a distintas edades, 
pero especialmente durante los años escolares, el cual suele descender con la sen
sación de primavera. Luego, hay otro capítulo titulado: Unidad psíquica de la crisis 
primaveral, el cual se concluye diciendo que la primavera va en favor de una “thy- 
mosis” psíquica y a expensas de una “noesis”, es decir, en favor del lado de los im
pulsos, pasiones y fantasías de la vida psíquica y en contra del lado disciplinado 
del pensamiento, del juicio, de la voluntad, al mismo tiempo que está favorecida la 
vitalidad corporal (crecimiento longitudinal) y menoscabada la consolidación 
corporal (aumento de masa).

Después, en el capítulo siguiente, se expone una explicación bioclimática de la 
crisis primaveral, empezando por decir que si se considera que el fin del otoño y el 
invierno significan, en general, para el mundo vegetal y animal una época de quie
tud, principalmente para la función sexual, parece explicarse fácilmente el lado fí
sico de la crisis primaveral en los seres humanos por los mismos factores elemen
tales que producen el reposo invernal y el “despertar de la naturaleza” en la prima
vera, particularmente circunstancias de luz y temperatura, aunque también 
podrían intervenir influencias aún poco conocidas, por ejemplo, de la radiación 
ultravioleta y de la electricidad del aire, puesto que en primavera predominan las 
situaciones de inestabilidad atmosférica y las correspondientes tormentas.

En cuanto a los capítulos dedicados a la periodicidad diaria, se empieza por tres 
dedicados a sueño y vigilia, profundidad del sueño y determinación de esta profundi
dad, respectivamente, con referencias, sobre todo, a la zona de nuestro planeta 
comprendida entre los trópicos y los círculos polares. Dice nuestro autor que to
das las formas del sueño diurno son esencialmente más superficiales que el sueño 
nocturno, especialmente durante sus fases inicial y final, aunque, por regla gene
ral, disminuye la profundidad del sueño en los meses de verano y aumenta en los 
de invierno.
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Después, los tres últimos capítulos se titulan, respectivamente, Curso diario del 
rendimiento, Periodicidad propia de la curva diaria y Horas críticas del día. En el pri
mero de ellos se dice que la fuerza reparadora del sueño nocturno no se acredita 
por un máximo de rendimiento en seguida de despertarse, pues la capacidad obje
tiva de trabajo registra un aumento retrasado, que sólo alcanza su máximo matuti
no cuatro o cinco horas después de levantarse. Luego, el mediodía coincide con un 
brusco descenso, cualquiera que sea la ocupación, y la “curva del día” muestra 
una depresión de menor rendimiento psicofísico, que se llama “baja del medio
día”, volviendo luego a subir el rendimiento a lo largo de la tarde, aunque, como 
regla general, no se iguala la altura del máximo matutino, y a partir de este segun
do óptimo del rendimiento se va produciendo gradualmente el cansancio ves
pertino, que normalmente obliga a echarse a dormir bastante antes de la 
medianoche.

Al tratar sobre la periodicidad propia de la curva diaria habla Hellpach de que, 
evidentemente, la función bioquímica del sueño va creando materias orgánicas 
que únicamente son eliminadas después de estar despiertos, algún tiempo antes 
de poder llegar al pleno rendimiento, y que ello explicaría el extraño cansancio 
que se siente por las mañanas después del despertar. En cuanto a las horas críticas 
del día, afirma nuestro autor lo mismo que respecto a las estaciones del año, es de
cir, que también hay con relación a las distintas fases del día, preferencias según 
los tipos de personas o afinidades electivas. Pero, habla sobre la opinión de que el 
trabajo intelectual es mejor e incluso sólo se puede realizar por la noche, lo cual 
podría muy bien ser una ilusión, derivada de una mala costumbre o de la circuns
tancia de que muchas veces hasta la noche las casas no quedan con la tranquili
dad y el silencio que requiere la concentración intelectual. Luego, hace resaltar 
nuestro autor el que, además de la depresión del mediodía, con su caída vertical 
del rendimiento, hay dos períodos que se señalan, en la conciencia, desde luego fi
siológicamente, pero a menudo también psicológicamente. Uno es el final de la 
noche, en el cual hay un mayor número de defunciones, pero también, al revés, un 
mayor número de nacimientos. Pues bien, estas horas suelen coincidir con las de 
temperaturas más bajas, y en ellas sobrevienen asimismo, frecuentemente, ciertas 
especies de desarreglos molestos del sueño, como despertarse antes de tiempo y 
quedarse desvelados. También es muy notable, y conocida desde antiguo, una pe
culiar voluptuosidad sexual hacia esas mismas horas. La otra fase crítica del día 
—que se señala en el libro— es la que precede a la noche, las últimas horas de la 
tarde, durante las cuales suele aumentar la fiebre de los enfermos y, también, pare
ce haber muchas personas que a estas horas son atacadas y como “manejadas” 
por una especie de vago desasosiego, que desaparece cuando llega la verdadera 
noche.

Resumiendo —dice Hellpach—, que según todo ello existen tres fases críticas 
durante el día, en que se manifiestan oscilaciones de la vitalidad, que acaso pudié
ramos atrevernos a llamar “oscilaciones vitales”, y que son el mediodía, el fin de la 
tarde y elfin de la noche, no habiendo sido posible demostrar sus dependencias cós
micas por falta de observaciones y de estadísticas adecuadas, por ejemplo, sobre si 
los aumentos de las defunciones y las bajas de las temperaturas corresponden a 
las mismas horas o se desplazan con arreglo a las diferencias estacionales de los 
crepúsculos matutinos. Creemos, por una parte, que estas correlaciones serán 
muy difíciles de obtener, racionalmente, ya que a medida que avanza y se extiende 
la civilización es más normal que las defunciones ocurran dentro de hospitales o 
en hogares, con climas más o menos artificiales, muy diferentes a los exteriores, 
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cuyas temperaturas se registran por los Servicios Meteorológicos oficiales. Por 
otro lado, estimamos que en los países subdesarrollados donde, desgraciadamen
te, aún mueren muchas personas a la intemperie, las series termométricas son to
davía escasas o demasiado cortas y poco fiables.
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9. CLIMAS ARTIFICIALES

A este tema dedica Hellpach la última sección de la parte tercera de su libro, ex
poniendo interesantes teorías e ideas prácticas que van teniendo cada vez mayor 
actualidad a medida que se extiende la vida urbana e industrial y los transportes 
mecánicos. Se incluye un primer capítulo sobre clima doméstico, un segundo acer
ca de “cuerpos de aire” producidos por el vestido, el siguiente hablando de “cuerpos de 
aire"de la habitación y el último tratando de “cuerpos de aire”de la ciudad, cuyos pro
blemas generales se están agudizando, no sólo con las crecientes contaminacio
nes ambientales, sino con el acelerado desarrollo de toda clase de vehículos mecá
nicos de transporte, desde que se editó el libro que estoy ahora resumiendo.

Por una parte, en los países desarrollados, sobre todo, una gran proporción de 
sus habitantes pasan bastante tiempo dentro de esos vehículos, públicos o priva
dos, para trasladarse a sus puntos de trabajo y regresar a sus hogares (cada vez más 
distantes) diariamente, por lo cual quizá debiéramos tener en cuenta también los 
“cuerpos de aire” dentro de estos medios de transporte, además de los del vestido, 
la habitación y la ciudad. Por otro lado, cada día hay más gente que trabaja en at
mósferas confinadas correspondientes a “cuerpos de aire” muy variados, desde 
oficinas a grandes almacenes, fábricas y talleres, con ambientes muy distintos a 
los naturales. En fin, aumenta asimismo aceleradamente la cantidad de personas 
que han de hacer largos viajes por necesidades de trabajo, utilizando medios rápi
dos como aviones, con acondicionamientos del aire a veces no demasiado ade
cuados, y cambios climáticos muy bruscos, que pueden tener efectos psicofísicos 
bastante sensibles, sobre todo cuando actúan repetidamente, sin tiempo para acli
matarse, como ya se dijo.

En el capítulo sobre “cuerpos de aire” producidos por el vestido, dice Hellpach 
que entre el cuerpo y las ropas se forman capas de aire, cuyas propiedades son muy 
distintas de las que corresponden a la atmósfera libre, y que la falta de plumas o 
pieles en las personas produce unas condiciones completamente distintas de me
tabolismo, con aspectos muy importantes, algunos de los cuales han sido bien es
tudiados —debemos recordar— por Julián Sánchez Rodríguez en su trabajo acerca 
de “Termodinámica del colapso por calor húmedo”, en el que más adelante nos 
detendremos. Además (sobre todo en las mujeres, aunque cada vez menos) los 
vestidos incluyen muchas veces no una sino varias capas de aire y, por otra parte, 
el uso creciente de fibras sintéticas está introduciendo variaciones aún poco cono
cidas, no sólo en los intercambios de calor y agua entre el organismo y el ambiente 
exterior, sino en los estados eléctricos debidos a aislamientos y rozamientos dife
rentes de los que corresponden a las fibras naturales. Así, habla nuestro autor so
bre lo importante de conocer las influencias orgánicas que puede ejercer el siste
ma entero de “atmósferas artificiales” superpuestas, o “cuerpos de aire del vesti
do”, separados por “frentes” formados por las materias de las distintas piezas de 
ropa, de manera que una labor higiénica esencial debe consistir en averiguar cuá
les son los mejores cambios de “cuerpos de aire” para las personas vestidas. Y dice, 
como final del capítulo, que establecer cuál es el clima del vestido más adecuado al 
clima total es una labor muy complicada, pero importante, de la higiene general 
del clima.
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Respecto a los “cuerpos de aire de la habitación”, en el capítulo siguiente ex
pone nuestro autor las sensibles diferencias entre el aire de los espacios cerrados 
y el aire libre, aun prescindiendo de los ámbitos industriales con características 
peculiares. Empieza por tener en cuenta la ausencia de viento, después los défi
cits de luz natural y las ausencias de radiaciones ultravioletas dentro de los loca
les cerrados. En cuanto a temperaturas interiores, resulta que las nuevas técnicas 
de calefacción o refrigeración no suelen tener en cuenta que es fundamental para 
la salubridad y el bienestar de las personas no sólo limitar los extremismos térmicos 
exteriores, sino mantener el ambiente dentro de límites adecuados de su hume
dad relativa, la cual es muy frecuente que, al elevarse las temperaturas, descienda 
hasta niveles inconvenientes o, al contrario, al descender los grados térmicos.

Además, bastantes sistemas de refrigeración crean corrientes artificiales de 
aire francamente nocivas, no sólo para los que han de aguantarlas bastante tiem
po, sino para las personas que penetran en interiores muy refrigerados, desde ex
teriores muy cálidos, lo que les produce evaporaciones bruscas del sudor con los 
consiguientes enfriamientos anormales. Por otra parte, los órdenes y tipos de io
nizaciones son muy distintos dentro de locales que permanecen herméticamente 
cerrados, para aprovechar mejor su acondicionamiento térmico, respecto a los 
exteriores, máxime cuando hay contaminantes frecuentes, como el humo de ta
baco, que favorecen las ionizaciones perjudiciales para los organismos. En fin, 
también hay que tener en cuenta que, según los diferentes métodos de calefac
ción, puede predominar la propagación del calor por convección o por radiación, 
y tanto en una como en otra intervienen los materiales de suelos, paredes y techos, 
pero, asimismo, el mejor o peor aislamiento y orientación de muros, puertas, ven
tanas y cubiertas, en relación con las clases de vientos dominantes y con las tem
peraturas, humedades e hidrometeoros del exterior.

El último capítulo de la sección lo dedica Hellpach a los “cuerpos de aire de la 
ciudad”, los cuales —dice— a medida que se construyen edificios más elevados, 
tienen características más distintas de las correspondientes a la atmósfera libre. 
Así, las grandes urbanizaciones, sobre todo, suelen ser anormalmente calientes, 
creando —añado yo— los llamados “islotes térmicos”, sobre todo por los aumen
tos acentuados de temperatura que originan muchos materiales, como el asfalto o 
el cemento, y por los “efectos de invernadero” de contaminantes, como el bióxido 
de carbono, que impiden los naturales enfriamientos nocturnos. Ello redunda, lo 
mismo que en las habitaciones, pero a mayor escala, en disminuciones de las hu
medades relativas del aire hasta límites no convenientes, si no existen superficies 
acuosas, arbolado y zonas vegetales con adecuadas extensiones y orientaciones.

Además, las radiaciones solares, tanto luminosas como ultravioletas, llegan 
escasamente hasta los suelos de patios y calles, sobre todo cuando existen altas 
construcciones. En cuanto a las vías de circulación, deben proyectarse teniendo 
en cuenta los factores climáticos, sobre todo las corrientes atmosféricas domi
nantes, para no provocar estancamientos del aire, o vientos artificiales pernicio
sos, ni acumulaciones de contaminantes, favoreciéndose, por el contrario, venti
laciones apropiadas con aires puros, procedentes del mar o la campiña circun
dante, o filtrados a través de zonas arbóreas bien ubicadas. En fin, los grados y 
tipos de ionizaciones son también muy diferentes en los ambientes urbanos, res
pecto a los normales de las atmósferas naturales, y ello está muy ligado a las co
rrespondientes contaminaciones debidas a los humos domésticos e industriales y 
a las crecientes circulaciones de vehículos mecánicos.
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10. GEURGIA CLIMATOLOGICA

En la última parte de su libro habla Hellpach sobre problemas de una “Geur- 
gia”, o ciencia aplicada a “una transformación de la Tierra que nos soporta para 
estar más a bien con ella, para hacérnosla tributaria o adaptarnos a ella”. Aquí 
nos limitaremos a resumir lo más esencial de su primer capítulo, titulado conduc
ta conveniente según el clima, del segundo dedicado a hablar acerca de búsqueda ra
cional del clima y del tercero sobre creación del clima.

En el primero se empieza por decir que la labor más sencilla de la “Geurgia” 
es la adaptación de nuestra vida a un clima dado, lo cual se vino haciendo desde 
el hombre primitivo, instintivamente, tratando de esquivar los factores desfavo
rables y aprovecharse de los favorables según cambiaba la temperie habitual, es
pacial o temporalmente. Dedica un subcapítulo importante a tratar de la adapta
ción a la doctrina de los períodos, empezando por el reparto diario y anual de las en
señanzas, la fijación de los tiempos libres (vacaciones y fiestas), los planes de 
estudio, pues, por ejemplo, respecto a la relación entre las clases y la curva de ren
dimiento, durante el día, la ciencia geopsicológica tiene muchos consejos que 
dar.

También se habla del interés de estudiar una cuestión como el mejor reparto 
del trabajo en los adultos a lo largo del día, teniendo en cuenta la curva del rendi
miento, con su descenso al mediodía y su nuevo aumento después. Asimismo, ha
bría que tener en cuenta —se dice— la crisis de primavera y comienzos veraniegos en 
el reparto del año escolar, refiriéndolo a las regiones meridionales de Alemania, 
lo cual —opinamos—, podría extrapolarse a otros países de las zonas templadas, 
sobre todo, al no ser adecuado exigir los esfuerzos más intensos de finales de cur
so y exámenes correspondientes precisamente durante estas épocas, aunque sí es
tán elegidas racionalmente las vacaciones del verano por las correspondientes 
depresiones en los rendimientos.

Luego, se pone de relieve la importancia del primer sueño antes de la media
noche como resultado de las investigaciones sobre la profundidad de los sueños, 
lo cual exige luchar públicamente contra el ruido nocturno de las ciudades y con
tra la “vida de noche”, cada vez más extendida por las grandes urbes, recordando 
cómo el adagio popular sobre “el oro de la mañana” debe seguir teniendo plena 
validez. Precisamente estas ideas pueden ser muy valiosas para los españoles, 
pues entre nosotros se ha ido extendiendo, particularmente, la mala costumbre 
de cenar y acostarse cada noche más tarde, no sólo con el consiguiente inconve
niente de dormir peor y menos de lo normal, sino de no aprovechar las mejores 
horas para el sueño, y de rendir menos durante los momentos matutinos más pro
picios. En fin, se termina el subcapítulo citando el hecho de que en la segunda mi
tad de la vida, pasados los cincuenta y cinco años, sobre todo, un régimen diario y 
estacional de trabajo y descanso es importante para conservar la salud, e incluso 
la vida, aumentando el interés del conocimiento de los períodos biológicos y de sa
berlos aplicar racionalmente también a edades más tempranas.

En el siguiente Capítulo, sobre búsqueda racional del clima, se trata esta cues

32

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



tión tan debatida, empezando por hablar del “clima de viaje y cambio de domici
lio”, del “clima de altura”, de climas especialmente importantes para la terapéuti
ca, como el “clima de montaña elevada”, o de “playa” o de “desierto”, que son los 
más estudiados. Pero también se dice que hay que valorar debidamente otros cli
mas los cuales siendo curativos o al menos beneficiosos, están al alcance de ma
yor número de personas, con modestos medios económicos, como pueden ser los 
de montaña media, o de selva montañosa corriente, o las comarcas de colinas 
frondosas, o bastantes tierras bajas. Al mismo tiempo —prosigue Hellpach— he
mos llegado a dudar sobre las dosis estimulantes muy fuertes y continuadas para 
los organismos que necesitan reponerse y, sobre todo, para el aspecto psíquico de 
la reposición y así, por ejemplo, dice que frente a un torrente de rayos solares, sin 
seleccionar, sería preciso reivindicar para la sombra todo el derecho que tiene co
mo factor terapéutico. Habla después del “clima de río”, el cual es una gran incóg
nita, incluso geopsíquicamente, pero al que debe darse cada día más importancia 
al extenderse la afición a los acampamientos y deportes acuáticos —según yo 
pienso— aunque puede ser muy variable de acuerdo con factores locales, como 
altitud y declive, anchura del cauce, paisaje y topografía, en relación con tempe
raturas del aire y del agua, regímenes de nieblas o nubosidad y vientos dominan
tes, principalmente.

A lo largo de los párrafos siguientes empieza por referirse nuestro autor al 
“clima de las construcciones”, mencionando cómo durante los últimos años se 
ha producido un cambio radical en la elección de sitios para constmir buscando 
cada vez más sol. Pero opinamos que esta tendencia del norte y centro de Europa, 
sobre todo, no debe extrapolarse a regiones más meridionales, por ejemplo de 
nuestras latitudes, donde gran parte del año hay que procurar más bien proteger
se de los rayos solares, como hicieron sabiamente por Andalucía los antiguos ára
bes españoles que conocían muy bien los climas cálidos de donde procedían. 
También, en el “microclima de las construcciones” hay que aprovechar debida
mente las dosis racionales, no sólo de los rayos caloríficos del Sol, sino de sus ra
diaciones luminosas y ultravioletas, tan importantes para la salubridad ambien
tal, mediante dimensiones y orientaciones adecuadas de terrazas, aleros, balco
nes y ventanas, teniendo asimismo en cuenta los posibles efectos refrigerantes de 
las corrientes artificiales de aire respecto a ascendencias o descendencias atmos
féricas, a vientos dominantes y a los regímenes normales de nieblas, nubes y preci
pitaciones a lo largo del año.

Todo ello, como es natural, deberá valorarse distintamente según se trate de 
proyectar viviendas más o menos aisladas o núcleos urbanos, pero es fundamen
tal, no sólo para la salud, sino para la comodidad física y psíquica de las personas 
y especialmente —como también se dice en el libro que resumimos— para su 
buen temple y su capacidad de trabajo. Y el capítulo termina con un párrafo refe
rido, específicamente, a los establecimientos de curación y reposo especial, don
de todos los factores mencionados adquieren particular relieve como es el caso — 
pensamos— de clínicas y hospitales, sanatorios y balnearios, bastantes de cuyos 
efectos terapéuticos están revalorizándose durante los últimos años.

En el tercer capítulo se habla sobre “creación del clima”, diciéndose que esta 
creación conforme a planes que favorezcan el temple y la capacidad de trabajo de 
una mayoría de las personas será un capítulo práctico de la “Geurgia”. Después, 
se hace un breve repaso histórico de cómo evolucionaron las posibilidades hu
manas para combatir los fríos, desde el descubrimiento del fuego hasta las mo
dernas técnicas de calefacción muchas de las cuales, sin embargo, están afectan
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do desfavorablemente a los climas urbanos, no sólo contaminando, en general, 
sus atmósferas, sino aumentando perniciosamente las temperaturas del aire, con 
proporciones crecientes de anhídrido carbónico, y alterando nocivamente las io
nizaciones naturales.

Se consideran, en primer lugar, nuestros vestidos y nuestras habitaciones al 
crear atmósferas artificiales con características muy peculiares. Así, antes se trata
ba al “clima de habitación” casi solamente desde los puntos de vista del calor o 
del frío, y de la defensa contra los vientos, pero ahora se tiene en cuenta la hume
dad relativa del aire interior, las radiaciones solares, no solo térmicas sino lumi
nosas y ultravioletas (con las correspondientes influencias de suelos, paredes, 
cristales y techos) y los tipos de ionizaciones que pueden crearse sobre todo en re
cintos cerrados y contaminados artificialmente a causa, por ejemplo, del humo 
de tabaco. Por ello —nos dice Hellpach— que, aunque no es posible transformar 
por arte de magia una ciudad en una aldea gigante, la finalidad racional debe ser 
conseguir un clima de ciudad lo más sano posible partiendo del carácter origina
rio de su situación y estructura, de manera que el “geurgo”, como colaborador 
consultivo del arquitecto y del urbanista, es cada día más necesario.

Luego, nuestro autor, menciona el interés por las investigaciones sobre nues
tros vestidos, en relación con sus rendimientos reguladores del calor y la hume
dad del cuerpo y por tanto respecto a su bienestar, teniendo en cuenta las relacio
nes entre sus diversos materiales y las conducciones, convecciones y radiaciones 
caloríficas en distintos climas. Pues bien, estas investigaciones, opinamos, en las 
cuales deben intervenir activamente químicos e ingenieros textiles, por ejemplo, 
se deben ahora revisar a causa del acelerado empleo de tejidos artificiales en lu
gar de algodones, lanas y sedas, consideración que también ha de hacerse en rela
ción con toda clase de plásticos en materiales de construcciones, mobiliarios, 
utensilios de uso corriente, pinturas y ornamentos en general.

En fin, se termina afirmando que no sólo se debe actuar racionalmente crean
do adecuados “cuerpos de aire” del vestido, de los locales cerrados, tanto en hoga
res como en sitios de trabajo, y de las ciudades, sino que se debe tratar de cambiar 
el carácter habitual de la temperie (al aire libre), es decir el clima exterior, lo cual 
cada día es más posible a medida que avanzan los conocimientos científicos y 
tecnológicos. Así, se habla de actuar sobre el suelo en cuanto a su naturaleza, for
ma, orientación y vegetación, para influir adecuadamente en factores climáticos 
fundamentales ligados a la geografía y, en particular, a la hidrografía, orografía y 
topografía locales. Por ejemplo, se mencionan posibles desmontes, drenajes, ta
las de bosques, o al revés, repoblaciones, embalses y canalizaciones de ríos, dese
cación de lagunas y zonas pantanosas, para modificar vientos, temperaturas y 
humedades atmosféricas, provocando cambios favorables, no sólo en relación 
con la salud, en general, sino con los factores psíquicos del bienestar humano. So
bre todo esto volveremos a tratar, ampliamente, y de manera particular, en un Ca
pítulo dedicado a “controles de la temperie, ingeniería meteorológica y cli
mática”.
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11. INFLUJOS ESTACIONALES GENERALES 
SOBRE SALUD Y ACTIVIDADES HUMANAS

“Civilización y Clima” es el título de una obra de Ellsworth Huntington, conoci
do geógrafo norteamericano, uno de los más distinguidos defensores del determi- 
nismo ambiental. Gran parte de sus razonamientos acerca del tema no han podido 
ser rebatidos, e incluso se han confirmado, por lo cual, a pesar de los años transcu
rridos desde su publicación, sigue teniendo actualidad dicha obra, y por ello mere
ce la pena extractar y resumir muchos de sus párrafos, máxime teniendo en cuenta 
que, según creo, está agotada al menos por España.

En la “Introducción” del libro —traducido del inglés por Luis Perriaux— se 
empieza diciendo, por ejemplo, que al estudiar el clima es de esencial importancia 
trazar una distinción precisa entre tres tipos de influencias. El clima tiene, en pri
mer lugar, un efecto directo sobre la salud y la actividad del hombre. Segundo, tie
ne un fuerte efecto indirecto, pero inmediato, a través de los alimentos y otros re
cursos, de los parásitos y de los modos de vida. En tercer lugar, debido a la combi
nación de sus efectos directo e indirecto, ha sido, en el pasado, un poderoso agente 
causal, según algunos el más fuerte, de las migraciones, las mezclas raciales, y de 
la selección natural, y es posible que haya tenido algo que ver con la producción de 
las variaciones que los biólogos llaman “mutaciones”. Se habla, también, en esta 
introducción acerca de investigaciones sobre variaciones climáticas del pasado, 
con cambios alternativos, y sobre estudios de las condiciones climáticas bajo las 
cuales los hombres de las razas europeas pueden realizar el máximo de trabajo y 
gozar de la mejor salud. Estos últimos estudios han llevado a la conclusión de que 
el principio del óptimo climático es aplicable al hombre lo mismo que a plantas 
y animales.

El primer Capítulo del libro lleva como titulación: raza o lugar, empezando por 
hablarse del problema que es separar los efectos directos del clima de los de la he
rencia, sin considerar si ésta se ha visto influenciada por los climas del pasado. Pa
ra concretar más el problema se dedica el autor a hacer comparaciones entre dos 
razas bien opuestas, los teutones y los negros, llegando a decir que, en lo referente 
al clima, parece ser hasta el presente que, tanto por su acción directa como por una 
selección natural, un clima cálido sin variaciones y carente de estímulos tiende a 
reducir la actividad humana, tanto física como mental, sin consideraciones de 
raza.

El segundo Capítulo, que trata sobre el hombre blanco en los trópicos, voy a sos
layarlo por no afectar a nuestro país, y me voy a detener en el tercero dedicado al 
efecto de las estaciones. Sobre este tema hay una gran diversidad de opiniones a cau
sa, principalmente, del hecho —dice Huntington— de que los efectos climáticos 
son de dos especies: psicológicos y fisiológicos, recordando cómo los dos se en
cuentran admirablemente descritos en el libro áeHellpach al que hemos dedicado 
los anteriores capítulos. Se exponen muy variados estudios y gráficos relacionan
do variaciones en el peso de tuberculosos, defunciones generales, rendimientos de 
operarios fabriles, o efectos sobre escolares, durante los distintos meses del año, 
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referidos a regiones norteamericanas, principalmente. Se amplían los correspon
dientes estudios a otros países y se afirma, en el párrafo final, como resumen, ha
ber encontrado que son coincidentes los resultados de las investigaciones efectua
das en Dinamarca y Japón con los de varios estados norteamericanos, demostran
do que, con la excepción de Florida, ni el invierno ni el verano son las estaciones 
más favorables, pues tanto la actividad física como la mental alcanzan máximos 
acentuados en primavera y otoño, con mínimos en pleno verano y en pleno 
invierno.

Yo no estoy de acuerdo con un resumen tan tajante por una serie de razones 
bastante coincidentes con muchas ideas expuestas en el libro “Geopsique” tantas 
veces mencionado. Así creo, por una parte, que resulta algo aventurado generali
zarlos resultados de investigaciones realizadas a lo largo de regiones muy diferen
tes, ya que las variaciones estacionales dependen no sólo de la latitud sino de otros 
muchos factores y elementos, con sus correspondientes cambios. Por otro lado, es
tos elementos deben afectar de modos muy diferentes a las personas, según sus 
edades y circunstancias, y de maneras aún más distintas, a sus actividades, bien 
sean manuales o intelectuales, y según se realicen en recintos con “microclimas” 
de distintos tipos alejados en proporciones mayores o menores de los naturales. 
Hellpach llegaba, —hemos recordado—, a la conclusión de que a lo largo de la pri
mavera comienza normalmente una disminución en la actividad mental de los es
colares, la cual suele pasar por un máximo en invierno y por un mínimo durante el 
verano, lo cual es contrario al resultado de Huntington que he citado.

Además, los umbrales óptimos entre temperaturas y humedades relativas, tan
to máximas como mínimas, tienen que ser muy diferentes para distintos trabajos a 
la intemperie o dentro de locales mejor o peor acondicionados, con lo cual esas la
bores en atmósferas exteriores serán las que realmente resulten influidas, en ma
yor o menor grado, por las variaciones climatológicas a lo largo del año. Lo más ló
gico, por consiguiente, es estudiar los influjos de los principales factores y elemen
tos climáticos a pesar de las dificultades debidas a que todos ellos actúan 
conjuntamente y en muchos casos de maneras contradictorias.
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12. EFECTOS DE RADIACION SOLAR, 
TEMPERATURA, HUMEDAD 
Y MOVIMIENTOS DEL AIRE

A estos factores fundamentales, particularmente a la temperatura y a la hume
dad, dedica Huntington el capítulo cuarto de su libro, empezando por hablar de la 
radiación solar, y no solo en la parte térmica de su espectro, sino en las partes lu
minosa y ultravioleta, de las cuales ya se había ocupado bastante Hellpach, como 
hemos dicho en anteriores capítulos. Son factores y elementos climáticos básicos 
pero difíciles de estudiar por separado, no sólo debido a que actúan conjunta
mente, sino porque bastantes veces ejercen influencias opuestas. Así, normal
mente, las temperaturas atmosféricas decrecen con la altura, pero en las regiones 
secas, sobre todo, aumenta la intensidad de las radiaciones solares al elevarnos 
contrarrestando esos descensos térmicos. Por otro lado, al estudiar la humedad lo 
mejor es considerar sus índices relativos pues para iguales cantidades de vapor 
acuoso en el aire, disminuyen sus humedades relativas con los aumentos de tem
peratura y recíprocamente, de manera que las sensaciones de bochorno, propias 
de las zonas tropicales, son mucho más acusadas por sus regiones húmedas que 
por sus regiones secas, para iguales temperaturas medias, ya que a las primeras 
pueden corresponder humedades relativas próximas al cien por cien, las cuales 
dificultan la evaporación del sudor con los consiguientes efectos refrigerantes.

También, junto a radiación solar, temperatura y humedad relativa del aire, 
habría que considerar sus órdenes y tipos de desplazamientos, tanto verticales 
como horizontales o vientos, así como las turbulencias, pues todos los movimien
tos atmosféricos agudizan, en general, las sensaciones de frío y atenúan las de ca
lor, aunque los correspondientes efectos dependen mucho de temperaturas y 
contenidos en vapor acuoso de las masas aéreas correspondientes. Sin embargo, 
a las ascendencias corresponden generalmente enfriamientos y a las descenden
cias, por el contrario, calentamientos, atenuados únicamente cuando provocan 
evaporaciones del sudor. En cuanto a las turbulencias, cuando hay situaciones 
anticiclónicas, con correspondientes estabilidades verticales del aire, los flujos de 
calor son descendentes y al revés ocurre con situaciones de inestabilidades verti
cales propias de depresiones. En cambio, los flujos turbulentos de vapor tienen 
sentidos opuestos, tanto con estabilidades como con inestabilidades verticales, 
todo lo cual indica que también habría que considerar las distribuciones de la 
presión atmosférica al estudiar los efectos de aquellos factores climáticos.

A lo largo de este capítulo del libro de Huntington, se describen diversos ejem
plos estadísticos sobre efectos de la temperatura y la humedad relativa del aire en 
rendimientos laborales, para las distintas estaciones del año, distinguiendo entre 
los valores de dichos elementos climáticos en atmósferas exteriores o interiores, y 
haciéndose resaltar primeramente las nocivas influencias que ejercen los am
bientes demasiado secos, que se producen dentro de muchas edificaciones, du
rante el invierno, debidos a métodos poco racionales de calefacción exagerada.
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Esto, ha hecho pensar en la conveniencia de dividir las vacaciones anuales con 
un periodo invernal y otro veraniego, aunque ello deba, naturalmente, supeditar
se a los factores básicos de latitud, altitud y continentalidad, que gobiernan los ín
dices de temperatura y humedad en el transcurso del año.

Luego, se exponen diferentes gráficos y curvas representando actividades hu
manas, referidas a obreros, oficinistas y estudiantes adultos, trabajando con tem
peraturas muy variadas, en regiones de Estados Unidos y en Dinamarca. De
muestran, por ejemplo, sensibilidades algo mayores entre las mujeres que entre 
los hombres. También, aumentos de las temperaturas óptimas a medida que se 
analizan zonas mas meridionales, y bruscos descensos, sobre todo de las activi
dades mentales, con las altas temperaturas, lo cual es una comprobación más de 
una observación general según la cual la mayoría de las personas nos encontra
mos mentalmente más activos en las épocas relativamente frías.

Después, se comparan temperaturas medias con curvas de energía mental y 
física para seres humanos y procesos vitales en otros organismos, teniendo en 
cuenta que, generalmente, las cantidades de oxígeno absorbidas son excelentes 
medidas de sus actividades físicas, las cuales también se pueden relacionar con 
las proporciones de dióxido de carbono emanadas, y con la velocidad a la que se 
efectúan otros procesos anabólicos y catabólicos. Así, se exponen dos cuadros, 
para Manchester (Gran Bretaña), con porcentajes de dicho gas, exhalados por 
personas bajo diversas condiciones de temperatura y humedad relativa del aire, 
respectivamente, y se afirma que, aunque su interpretación sea difícil, resulta evi
dente que un aumento en la proporción de dióxido de carbono expelido por los 
pulmones indica una aceleración de los procesos metabólicos que destruyen y 
consumen los tejidos corporales, lo cual libera energía, que se puede utilizar, por 
ejemplo, para realizar trabajo mental o físico. En el primero de los cuadros se 
puede observar que el porcentaje de dicho gas es relativamente alto a las tempera
turas más bajas registradas y disminuye, con escasas variaciones, hasta que el ter
mómetro llega a los 17 grados centígrados. En el segundo cuadro se demuestra 
que durante las épocas más secas de Inglaterra el metabolismo es más activo que 
en las épocas con mayores humedades relativas del aire, lo cual se dice que puede 
deberse en parte al hecho de que en el aire seco el cuerpo pierde agua y se enfría 
por evaporación, con lo cual necesita menos calor que en un clima húmedo a la 
misma temperatura.

Finalmente, Huntington termina este capítulo de su libro señalando el hecho 
de que en las personas, igual que en otros organismos menos desarrollados, las 
actividades varían de acuerdo con las temperaturas del aire, lo cual resulta prime
ramente evidente para las mentales, pero también se puede observar en las curvas 
de energías físicas, y en la de ambas energías combinadas, la cual puede conside
rarse como representativa de la actividad productiva del hombre, relacionada 
con su grado de civilización, obedeciendo siempre a la ley de temperatura óptima, 
que rige todos los fenómenos vitales desde las actividades más elementales hasta 
las más elevadas del intelecto humano.
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13. EL TRABAJO Y LA TEMPERIE

Empieza Huntington el capítulo quinto de su libro exponiendo las diferencias 
esenciales entre clima y tiempo atmosférico (o temperie) y las dificultades de estable
cer correlaciones entre las eficacias laborales y los diferentes factores y elementos 
de la temperie, por separado, ya que siempre actúan conjuntamente. Por ejemplo, 
dice que, en general, los vientos fuertes ocasionales y de poca duración, y las bri
sas leves frecuentes o vientos moderados, son beneficiosos, mientras que los lar
gos períodos de calmas o de vientos fuertes suelen ser deprimentes. Sin embargo, 
creemos que deben tenerse muy en cuenta las características de las masas aéreas 
que arrastran, en cuanto a temperaturas y humedades, principalmente, según sus 
fuentes y recorridos. Pero, además, suelen ser muy distintos los efectos de las bri
sas de mar o de tierra, y de valle o de montaña, no sólo por los diferentes conteni
dos de vapor acuoso, sino porque, según la forma del terreno, son mayores o 
menores en general los enfriamientos de las corrientes ascendentes y los calenta
mientos de las descendentes, a parte de que estas, en bastantes ocasiones, pueden 
llevar los iones positivos que suelen predominar en las capas atmosféricas altas 
con los consiguientes efectos nocivos en los seres humanos.

Considera nuestro autor muy detenidamente las influencias de los cambios 
térmicos diarios y de los de un día a otro, y también las variaciones de las tempe
raturas medias sobre las actividades humanas, exponiendo curvas referidas a 
obreros y a estudiantes adultos, en varias regiones de Norteamérica, teniendo en 
cuenta diferencias de edades y de sexos. La conclusión más general que extrae de 
sus investigaciones sobre el particular es el efecto perjudicial de las temperaturas 
uniformes, por lo cual es sumamente deseable un clima variable para que la gente 
sea eficiente, aunque los hombres son menos sensibles que las mujeres a dichos 
influjos. Dice también que se observan interesantes distinciones entre las curvas 
de trabajo mental y físico, pero no se pueden deducir resultados definitivos por
que las curvas mentales se interrumpen durante las vacaciones veraniegas. Como 
resúmen, hace destacar el hecho de que los cambios de temperatura, siempre que 
no sean muy pronunciados, son más estimulantes que la uniformidad, y que un 
descenso es más estimulante que un alza térmica en las zonas estudiadas, aunque 
los efectos de los cambios dependen en gran parte del grado de habituamiento de 
la gente.

También, cuando las personas se ven debilitadas por largos períodos de calor, 
como ocurre con los veranos de la Florida, el más leve enfriamiento del aire trae 
alivio y produce actividad, pero siempre que no llegue a ocasionar escalofríos. 
Asimismo, cuando estos floridenses se acostumbran al ambiente algo más frío de 
sus inviernos el primer efecto que provoca el descenso térmico es hacerlos tiritar, 
pero al poco tiempo se ven estimulados y trabajan con más intensidad. En fin, 
Huntington, cita como mejor explicación de los efectos citados, la sugestión del 
doctor W. B. James basada en que una de las funciones más importantes del 
cuerpo es la circulación sanguínea, de manera que cuanto mejor y más activa
mente se realice, más perfectamente alimentará y purificará todos los sistemas 

39

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



orgánicos. Y, como siempre que no se imponga un esfuerzo indebido al corazón o 
a las arterias, cualquier cosa que estimule la circulación parece coadyuvar a ello, 
los cambios de temperatura contribuirán poderosamente al beneficioso fin.

En los párrafos siguientes del capítulo se analizan los efectos que producen 
sobre habitantes de Nueva Inglaterra los pasos sucesivos de “borrascas” (em
pleando yo esta palabra mejor que la de “tormentas”, como aparece en la traduc
ción del libro, por creer que se ajusta mejor a la realidad), con series de días 
claros, parcialmente nubosos, nubosos con o sin lluvia y así sucesivamente. Se 
incluyen varias curvas para expresar las distintas influencias estimulantes de 
estos pasos de borrascas, que a mí me parecen muy difíciles de interpretar, pues 
suponen, no sólo ascensos y descensos rápidos de temperatura, los cuales se ha 
demostrado que son beneficiosos, sino cambios de humedad, de presión, de vien
tos y de la electricidad atmosférica, actuando conjuntamente y con efectos en 
algunos casos seguramente contradictorios.

Lo que yo creo, sin embargo, que debe establecerse es la clara diferencia que 
debe haber entre los influjos de las “tormentas frontales”, que suelen acompañar 
sobre todo a los frentes fríos de esas borrascas, y los propios de las “tormentas loca
les”. Efectivamente, en las segundas están bastante bien comprobados los efectos 
nocivos de los aumentos en las ionizaciones positivas del aire, originados por las 
correspondientes situaciones de inestabilidad vertical, y que desaparecen al des
cargar las tormentas y restablecerse la normalidad del campo eléctrico atmosfé
rico, con predominio de iones negativos junto al suelo, lo cual es propio de las 
situaciones de estabilidad y por consiguiente del buen tiempo. Afinando más, 
pensamos, dentro de estas “tormentas locales” cabría diferenciar las de calor y las 
de frío, pues a los efectos citados de ionizaciones anormales y perjudiciales, las 
primeras pueden sumar las molestias que llevan consigo los bochornos propios 
de sus génesis con elevadas temperaturas y humedades del aire, sobre todo 
durante el verano.

Los últimos párrafos del capítulo están dedicados a exponer ejemplos de 
cómo las influencias de los climas sobre las energías humanas resultan más cla
ras que las deducidas acerca de cada elemento meteorológico, separadamente, lo 
cual ya he dicho que es evidente pensando en que ninguno de estos puede actuar 
aisladamente. Por otra parte, dice nuestro autor, que el clima tenemos que acep
tarlo como lo encontramos, y además efectuar los experimentos con personas 
que están constantemente bajo su influencia, y aunque llegara un día en que 
ensayáramos con gente primero en un clima y luego en otro, sería difícil deducir 
consecuencias racionales, ya que hace falta un tiempo considerable para que los 
climas produzcan todos sus efectos, pues aunque sean, en general, estimulantes 
pueden ser muy diferentes sus influjos cuando los cambios no son exagerados, 
sucediéndose los desfavorables y los favorables, o son tan fuertes que provocan 
tensiones nerviosas y otros resultados perjudiciales para el estado psicofísico y el 
bienestar humano correspondiente.

Debemos añadir que, después de publicarse el libro que estamos resumiendo, 
sí se han efectuado series de experimentos, dentro de cámaras con atmósferas 
artificiales, para tratar de averiguar las relaciones de los seres humanos frente a 
valores extremados de elementos como temperaturas, presiones, humedades 
relativas e incluso grados de ionización del aire, más o menos separadamente. 
Los datos obtenidos, en bastantes casos, no han resultado demasiado concluyen
tes, pero en otros muchos han servido muy bien para poder diseñar trajes apro
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piados y acondicionar los ambientes dentro de aviones y vehículos espaciales 
que ya se mueven lejos de nuestro planeta, evitando peligros y molestias para sus 
tripulantes y pasajeros.
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14. BONDADES CLIMATICAS

El capítulo sexto del libro de Huntington tiene como titulación: “El clima 
ideal”, aunque, como dice en su primer párrafo, todo depende del significado que 
se atribuya a la palabra “ideal”, según conveniencias o gustos, pues para descan
sos o actividades al aire libre son muy diferentes las buenas condiciones climato
lógicas que para los trabajos habituales y, aún dentro de estos, para distintas 
labores manuales o mentales, y fuera o dentro de edificaciones con ambientes 
acondicionados mejor o peor en situaciones extremadas del aire exterior. Sin 
embargo, se afirma que hay que tomar como base, tanto la salud como el trabajo 
común de todos los días y, de acuerdo con estos puntos de vista fundamentales, se 
dedican varios párrafos o exponer ejemplos de los ihflujos que corresponden, 
primeramente a temperaturas medias y extremas, con sus oscilaciones diarias y 
anuales, pero también a vientos, humedades relativas y regímenes de nieblas, 
nubosidad y precipitaciones atmosféricas.

Así las Islas Británicas y la costa norteamericana del Pacífico se dice que 
deben sus excelencias climáticas, en gran parte, a los vientos oceánicos del Oeste, 
que soplan continuamente a lo largo del año. Por otra parte, muchas regiones 
sudamericanas, por ejemplo, cuentan como factor negativo de sus climas con el 
déficit habitual de lluvias, lo mismo que ocurre a lo largo de otras extensas zonas 
de nuestro planeta. Cabe recordar, a estos efectos, que los factores fundamentales 
del clima son la latitud, la altitud y la continentalidad, pero que otros factores, 
como los orográficos y oceánicos, son a veces tan importantes, por lo menos, 
como los anteriores. Esto hace que lugares con análogas latitudes y altitudes, por 
ejemplo, tengan climas muy diferentes por sus distintas situaciones en relación 
con las circulaciones generales atmosféricas y con las principales corrientes 
oceánicas cuando están en regiones costeras. Ello puede aplicarse muy bien a 
puntos de la costa oriental de Estados Unidos y Canadá, en relación con lugares 
de la costa occidental de Europa, de iguales latitudes y situados dentro de las 
zonas con vientos generales del oeste, pero que en las regiones norteamericanas 
provienen del continente y por el contrario en estas regiones europeas soplan 
desde el océano, además de tener que considerar los opuestos influjos ejercidos 
por la corriente marina y fría de la Península del Labrador o la cálida procedente 
del Golfo de Méjico que bañan unas u otras costas, respectivamente.

Otro factor, que considera Huntington particularmente importante, es el 
“número de tormentas ciclónicas” —que designaríamos mejor y simplemente 
como “número de borrascas”— porque llevan consigo, no sólo cambios de tem
peraturas, presiones y humedades, sino precipitaciones y cambios en las direc
ciones y velocidades del viento con todas las correspondientes variaciones 
estimulantes. Relaciona después, nuestro autor, las regiones mundiales con 
mayores frecuencias en los pasos de estas borrascas y los contrastes respecto a sus 
cambios estacionales más frecuentes, especialmente de tipo térmico. Así, dice que 
la región menos tormentosa de Estados Unidos es California, con un clima consi
guientemente demasido uniforme, lo cual puede explicarlas mayores proporcio

42

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



nes de desórdenes nerviosos, locuras y suicidios en relación con otros Estados 
norteamericanos. Pone, después, a Inglaterra como ejemplo que más se acerca al 
ideal climático, pues su clima es estimulante siempre, tanto por la abundancia de 
borrascas, como por la diferencia moderada entre las temperaturas de cada esta
ción, afirmando que este estímulo nunca llega a extremos tales como para produ
cir las tensiones nerviosas que tanto prevalecen en los Estados Unidos. En cuanto 
a las zonas tropicales, sus principales desventajas provienen, más que de sus tem
peraturas desfavorablemente altas, de que en ellas no se registran pasos de 
borrascas, y por tanto tienen climas demasiado uniformes, aunque abunden las 
tormentas locales, con las influencias iónicas perjudiciales de que ya se ha 
hablado.

A lo largo del resto del capítulo se dedica Huntington, primeramente, a hablar 
acerca de discusiones sobre forma de conocer los efectos de los climas en hechos 
históricos, que puedan servir para juzgar ciertos desenvolvimientos presentes y 
futuros. Expone un mapa mundial resumiendo los efectos climatológicos sobre 
las energías humanas deducido de los trabajos en fábricas, pero dice que también 
ha tenido en cuenta labores estudiantiles. Compara dicho mapa de “energía cli
mática” con otro de “salud climática”, fundado en estudios de mortalidades y 
enfermedades, basándose sobre todo en temperaturas medias mensuales, magni
tudes de los cambios térmicos de un día a otro, y humedades relativas. Sin 
embargo, se lamenta de que, desgraciadamente, las estadísticas respecto a estos 
últimos índices sean escasas y poco uniformes.

Las consecuencias más notables que extrae del primer mapa son que existen 
dos superficies de energía “muy alta”, en Estados Unidos y el sur del Canadá, por 
una parte, y en el oeste de Europa, por otra, rodeadas de extensas zonas con ener
gía “alta”, sorprendentemente limitadas, la primera al Japón y Corea, la segunda 
a Nueva Zelanda extendiéndose hacia Australia, la tercera al sur de Sudamérica, 
con amplitud muy dudosa por disponerse de estadísticas muy superficiales, y la 
cuarta a lo largo de la costa norteamericana del Pacífico. Yo, tengo que reconocer 
mi extrañeza al no hablar de los países del norte, sur y este de Europa, aunque, 
posiblemente, en esta última región no se haya dispuesto de informaciones sufi
cientes, por causas quizá políticas.

Luego —escribe Huntington— como en los extremos del Norte la energía 
humana parece declinar más de lo que era de esperar, según investigaciones rea
lizadas tanto entre esquimales americanos como asiáticos. Vuelve a hablar del 
otro extremo climático, comprendido entre los dos círculos tropicales, aunque 
con excepciones correspondientes a las altiplanicies donde las elevadas altitudes 
compensan a las bajas latitudes.

Después, expone cómo la característica más inesperada del primero de esos 
mapas es la disminución de la energía a medida que se avanza hacia el Este desde 
la región Oeste de Europa hacia el Asia Central. Sin embargo, debemos decir, 
también, que desde la publicación del libro, que estamos resumiendo, las nuevas 
estadísticas conocidas han cambiado bastante los aspectos referidos a resultados 
laborales, tanto en los países soviéticos como en China, aunque siga persistiendo 
el desfavorable factor climatológico, por ejemplo, la disminución en el paso de 
borrascas a medida que se cruza Rusia hacia el este penetrando por las regiones 
siberianas, y también que el invierno en estas zonas asiáticas sea mucho más 
riguroso y prolongado que en las regiones del Mar Báltico, con latitudes análo
gas. En el penúltimo párrafo del capítulo, hace resaltar Huntington, el extremado 
clima continental de China, con veranos caracterizados a menudo por un calor 
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debilitante y constante, mientras que en invierno hay frecuentes invasiones de 
olas atmosféricas del Norte con un frío tan intenso que, en lugar de ser estimu
lante, son deprimentes en muchas regiones, como Pekín y, además, también son 
raros los pasos de borrascas con sus favorables efectos estimulantes. Por el con
trario, en Japón, actúa la influencia moderadora del clima marítimo, con tempe
raturas extremas más suaves y estimulantes, aunque haya un largo período 
estival cálido y húmedo.
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15. HIPOTESIS CLIMATOLOGICA DE LAS 
CIVILIZACIONES

El Capítulo séptimo del libro de Huntington, estudia la distribución de la civili
zación, el octavo trata de la vitalidad y la educación en Estados Unidos, el noveno se 
ocupa de las condiciones de la civilización, el décimo del cambio de zonas climáticas, 
en el undécimo se expone la hipótesispulsatoriay su crítica, el duodécimo está dedi
cado a los centros de cambio de civilización, el siguiente, y penúltimo capítulo, habla 
acerca de América aborigen y Australia moderna y en el último se expone la hipótesis 
climática de la civilización como resumen de todos los estudios, investigaciones y 
trabajos que figuran a lo largo del libro. Puesto que han cambiado mucho las 
cosas desde que fue escrito, me parece útil limitarme a extractar dicho resumen, 
haciendo resaltar lo que creo que se ha comprobado o que al menos no ha resul
tado erróneo según publicaciones solventes de años posteriores.

Se empieza este último capítulo diciendo que el clima, junto a la herencia social 
y el desarrollo de la cultura son los tres grandes factores que determinan las condi
ciones de la civilización, aunque sea imposible definir cuál de los tres es más impor
tante. Ahora bien, parece oportuno recordar ahora las discrepancias entre dife
rentes conceptos de civilización y cultura. Alguien dijo, por ejemplo, abreviada
mente —a mi juicio con bastante acierto— que cultura es “un modo de pensar” y 
civilización “un modo de vivir”, con lo cual el desarrollo de la cultura no debe ser 
más que el desarrollo del modo de pensar, como uno de esos factores de las condi
ciones de la civilización, es decir de las condiciones en el modo de vivir.

Además, durante los últimos años han evolucionado mucho las ideas sobre el 
factor de la herencia racial en los grados y tipos de civilizaciones que han sido 
muy variados desde tiempos prehistóricos. Por otra parte, la cultura se ha ido de
sarrollando aceleradamente, aunque con características peculiares, concediendo 
cada vez mayor importancia a los aspectos científicos y tecnológicos, los cuales 
requieren unos medios y unas labores de equipo inconcebibles hace algunas dé
cadas. Pero es que también la civilización, o modo de vivir, está cambiando drás
ticamente y en algunos aspectos no puede decirse que para mejorar. Así, cada día 
vivimos más sumergidos en una “sociedad consumista y materialista”, donde no 
se tienen en cuenta los deterioros ambientales producidos por toda clase de con
taminaciones, no sólo materiales sino “espirituales”, a causa de la avidez por fa
bricar y vender más cosas, y por viajar más y más rápidamente, con poluciones de 
aires, aguas y suelos, en muchos casos irreversibles, y nuevas tensiones psicofísi- 
cas que se están haciendo insoportables.

Dice después Huntington que los efectos primeros y más visibles de los cam
bios climáticos son económicos y ligados al agua, exponiendo diversos casos his
tóricos sobre estos y otros influjos. Como claros ejemplos empieza citando las 
evoluciones de Palestina y Siria, según los cambios en sus regímenes de lluvias, 
desde el comienzo de la Era Cristiana, y las migraciones árabes impulsadas por 
Mahoma, después de un período prolongado de aridez que culminó en una época 
de gran sequía durante el siglo VII (precisamente cuando invadieron España).
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También, menciona el que muchas migraciones bárbaras, de los primeros tiem
pos, debieron haber sido provocadas por períodos similares de sequías, lo mismo 
que, posteriormente, las invasiones de GengisKhan a lo largo de Asia, o las exten
siones de los mongoles hasta la India.

De las grandes guerras y movimientos de las naciones vuelve a los individuos 
para exponer cómo el aumento de la aridez puede afectar fisiológicamente a las 
razas y posiblemente con un efecto principal producido por la acción selectiva de 
una enfermedad. Cita el ejemplo destacado de la “malaria”, cuya presencia y 
abundancia están íntimamente asociadas con factores climáticos, más bien pro
pios de países tropicales y subtropicales, aunque parece demostrado que también 
esta enfermedad se hizo endémica en Grecia y en Roma, por cambios climáticos, 
y que su extensión coincidió en la antigüedad con los debilitamientos de estos 
dos grandes pueblos.

En los párrafos siguientes se habla sobre las relaciones entre los progresos 
culturales y las posibilidades de soslayar los perniciosos efectos climáticos, me
diante un dominio creciente de las fuerzas naturales, lo cual permitió ir exten
diendo las civilizaciones por regiones cada vez más frías, y está permitiendo aho
ra —añado yo— extenderlas por regiones cada vez más cálidas, mediante las mo
dernas técnicas de refrigeración, no sólo de los locales cerrados, sino para la 
conservación y transporte de muchos productos alimenticios. Vuelve después 
Huntington sobre los efectos beneficiosos en general de los cambios tormentosos 
(que realmente se refieren a las borrascas) y cita diferentes ejemplos históricos 
confirmativos de lo que había dicho en el capítulo duodécimo hablando acerca 
de los “centros de cambios de civilización”, cuando comentaba las evoluciones 
de las áreas y trayectorias más frecuentes de las borrascas durante los últimos si
glos, demostrativos de que sus grandes estímulos climáticos favorecieron los más 
avanzados grados de civilización, los cuales fueron desplazándose de acuerdo 
con esas evoluciones. Así, esquematizando en un mapa las variaciones de esas 
trayectorias medias de las borrascas, puede observarse cómo en nuestro hemisfe
rio se fueron trasladando hacia el Norte durante las últimas cinco centurias, y ello 
puede explicar los correspondientes desplazamientos de los centros con mayores 
civilizaciones desde los países ribereños del Mediterráneo (lo cual podemos apli
carlo a España desgraciadamente).

Luego, se refiere Huntington a las nuevas posibilidades que la extensión y me
jora de los medios de transporte pueden aportar, facilitando los cambios periódi
cos de clima, sobre todo a las personas que habitan las regiones tropicales y, en 
general, las zonas calurosas y menos estimulantes de nuestro planeta o, por el 
contrario, los países extremadamente fríos, con vistas, no sólo a la salud y el bie
nestar, sino a la mayor y mejor productividad laboral. Pensamos que esas nuevas 
facilidades de transporte deberían también servir para aprovechar debidamente 
la oposición de estaciones entre ambos hemisferios. Por ejemplo, dada la exten
sión de países con habla castellana estaría muy bien organizar el que Profesores 
de España o Méjico, pongo por caso, se trasladaran durante sus vacaciones vera
niegas a Argentina, Chile, u otros países meridionales, para dar clases o conferen
cias y que, a la inversa, docentes de estas naciones hicieran lo propio yendo a 
otros países del hemisferio norte y habla hispánica.

En fin, para terminar nuestro autor el último capítulo de su libro dice que, al 
conocer mejor las limitaciones climáticas, podrán las personas liberarse de algu
nas esclavitudes ligadas a ellas. Que al sugerir posibles medios para vencer los in
convenientes climatológicos se han tratado sobre todo asuntos materiales, pero 
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que dependientes de estos, y mucho más importantes, existen grandes problemas 
morales, pues el carácter en su más amplio sentido de todo lo que pertenece a la 
actividad, honestidad, pureza, inteligencia y fuerza de voluntad, depende íntima
mente de las condiciones corporales, con estrechas influencias mutuas, ya que 
ninguno de estos aspectos puede estar en su más alto nivel cuando el otro decae. 
Resumiendo —escribe— “el clima de muchos países parece ser una de las razo
nes por las cuales la ociosidad, el fraude, la inmoralidad, la estupidez y la falta de 
voluntad prevalecen en ellos, por lo cual si llegamos a dominar los climas el mun
do entero será más fuerte y más noble”.
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16. CAMBIOS DE TEMPERIE, CLIMATICOS
Y EVOLUCIONES HUMANAS

Desde que se publicaron las obras básicas de Hellpach y de Huntington —que 
no han perdido actualidad— han aparecido muchos libros y trabajos sobre impli
caciones antropológicas, en general, de temperie y climas, abundando los estu
dios acerca de influencias físicas más que psíquicas, por lo cual sólo puedo dete
nerme en algunos más interesantes, y citaré en la “bibliografía” otras publicacio
nes conocidas que me han parecido con verdadera garantía científica. Algunas de 
estas publicaciones también abarcan aspectos sociológicos, puesto que al fin y al 
cabo las sociedades humanas están formadas por agrupaciones de individuos con 
actividades y relaciones mutuas que también están afectadas ampliamente por la 
atmósfera física dentro de la cual se desarrollan.

Un libro en el cual creo por ello que merece la pena detenerse es el titulado “La 
Evolución” —publicado en Madrid por la “Biblioteca de Autores Cristianos”—, 
abarcando trabajos, todos de intelectuales españoles, con ideas muy diversas, y de 
los cuales sólo vamos a extractar los que implican alguna relación de los cambios 
de temperie o climáticos con las evoluciones de los seres humanos. Desde este 
punto de vista, estimamos que merece la pena resumir, en primer lugar, algunos 
párrafos del capítulo “Las primeras huellas de lo humano” por el conocido pa
leontólogo y jesmta Emiliano Aguirre. Así, en uno de ellos considera la utilización 
racional o intencional del fuego, como indicio específico de las primeras mentes 
humanas, y su empleo como factor de defensa, ritual o simplemente utilitario para 
combatir las bajas temperaturas. En otro párrafo habla sobre la conservación de 
alimentos, mediante la utilización racional del frío, cuando en muchas regiones 
sólo se podía cazar en veranos y otoños muy fugaces, por lo cual había que preser
var de la putrefacción la carne de los animales, aprovechando los suelos helados 
durante las largas temporadas invernales de actividades cinegéticas imposibles o 
muy reducidas.

Después, trata de la habitación y el vestido, con el uso primeramente de cuevas y 
pieles animales para protegerse contra las inclemencias de la intemperie. Así, cita 
el caso típico de viviendas en cuevas como el más antiguo conocido con seguridad 
desde el “hombre de Pekín”, durante la penúltima glaciación, aunque posterior
mente siguieron utilizándose en muchos períodos de temperies más benignas al 
descubrirse que, aunque eran peligrosas a causa de las fieras que se refugiaban en 
ellas, el hombre podía mantener a éstas alejadas por medio del fuego y, además, 
las cuevas no sólo eran templadas en temporadas invernales, sino frescas durante 
las estivales.

Otro capítulo, del libro que comentamos, se debe al conocido psicólogo y jesuí
ta Joaquín M. aAragó y está dedicado a “Psiquismo y conducta humana”. De él me 
parece más oportuno hacer destacar, primeramente, el párrafo sobre “comunica
ción cósmica”, donde dice que el hombre está sujeto a las leyes generales: fisico
químicas de gravedad, inercia, campos magnéticos, presión atmosférica, influen
cia del clima, etc.; siendo esta dependencia cósmica más profunda y amplia de lo 
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que a primera vista pudiera parecer. Así, cita a propósito de la cuestión, el libro de 
Hellpach, que tan ampliamente he resumido, y el ejemplo de cómo las variaciones 
bruscas de la presión atmosférica influyen en los reflejos de las conductas, según 
se deduce de las estadísticas sobre accidentes de circulación.

En párrafos posteriores Aragó habla ampliamente de “comunicación psíqui
ca”, afirmando previamente que la “comunicación cósmica” (físico-bioquímica) 
es algo básico y esencial, pero radicada en ella, se organiza otro tipo de intercam
bio: la comunicación psíquica, cuya manifestación primera es el conocimiento, y su 
complemento natural la tendencia. En los últimos párrafos del capítulo expone di
versas conclusiones haciendo ver, por ejemplo, que el hombre, a través de su con
ducta, se nos ha manifestado como un ser radicado en el mundo, pero capaz de 
asumir sus leyes de una manera, no solamente vital, sino significativa, inteligente. 
Además, recuerda el autor, que la relación del hombre con el mundo no se limita a 
la comunicación con las cosas, sino esencial y primariamente con las personas, es de
cir que su inteligencia y su voluntad deben estar al servicio, no sólo de sus necesida
des bio-psíquicas individuales, sino también de las de los demás hombres.

El penúltimo capítulo del libro está escrito por el conocido Doctor en Medici
na Juan Rof Carballo y lleva como titulación “El futuro del hombre”. Limitándome 
a su cuarta parte sobre “Perspectivas de la evolución”, debo hacer destacar por su 
especial interés para nosotros, algunos párrafos que dedica a hablar de “herencia, 
evolución y urdimbre”. Así, cabe pensar —dice— que el organismo tiene un equi
po de genes mucho mayor que el que se actualiza, y en un ambiente radicalmente 
distinto del nuestro, por ejemplo en otro planeta, serían actualizados genes que en 
el nuestro quedan inéditos y, en cambio, serían reprimidos genes que en nuestro 
planeta son actualizados. Y, como muy ilustrativo a este respecto, cita textualmen
te el siguiente párrafo del libro de Julián Husley “Essays of a Humanist”: “Tenemos 
hoy la evidencia de que, en las células de los organismos superiores, un 80 por 
ciento del material genético es inactivo y que el nivel de actividad de un gen depen
de de factores ambientales. Algunos de estos factores son periféricos; otros pene
tran hasta los propios genes. Por ejemplo, se ha descubierto recientemente que al
gunas hormonas que producen cambios muy definidos en los órganos lo hacen 
activando ciertos genes. Otros son activados por un cambio en la dieta. Como la 
secreción de hormonas y el régimen alimenticio son influidos por condiciones ta
les como el clima, la estación y el estado emocional del organismo, vemos que los 
factores ambientales, afectándole como un todo, alcanzan, en última instancia, a 
los núcleos de las células individuales y activan allí genes determinados. Hoy, una 
de las principales líneas de investigación en Biología es la identificación de los 
factores ambientales que activan los genes, tanto en el organismo en desarrollo co
mo en el adulto...”

En fin, el último capítulo del libre está escrito por el ilustre paleontólogo Mi
guel Crusafont Pairó, con el título “Ciencia y síntesis”, que fue el tema del Coloquio 
organizado por la UNESCO, aprovechando la oportunidad de conmemorarse el 
décimo aniversario del fallecimiento de dos grandes figuras del progreso científi
co: Einstein y Teilhard de Chardin, y el cincuentenario del establecimiento de la 
“Teoría de la Relatividad generalizada”. Se resumen a lo largo del capítulo las 
ideas más interesantes discutidas en el Coloquio, empezando por exponer la nece
sidad de una síntesis, no sólo científica sino fenomenológica, de acuerdo con lo 
expuesto, principalmente, yorJacquesMonod. Se habla, por tanto, sobre la magni
tud y el sentido de una evolución a escala cósmica, en la cual se involucra toda la 
fenomenología de la materia, desde su misma base hasta la evolución orgánica.
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Luego, se dedican varios párrafos a “síntesis y prospectiva”, explicando cómo 
para realizar la tan deseada síntesis es necesario no sólo hacer historia,'Sino tomar 
una actitud prospectiva de exploración activa del futuro, interrogándolo y además 
construyéndolo. Para ello —afirma Crusafont— no deben singularizarse las cien
cias, sino que ha de encontrarse el nexo que las reúna sin nada que perturbe esta 
integración. Como terminación, se hace resaltar que, en la sesión de “mesa redon
da” del citado Coloquio, con relevantes figuras científicas, se estudiaron los fun
damentos para organizarías investigaciones y los métodos educativos universal
mente, de acuerdo con esa actitud sinteticista, procurando “cultivar” desde la ju
ventud la afición por estos tipos de estudios y labores de investigación.
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17. BIOMETEOROLOGIA AERONAUTICA 
Y COSMONAUTICA

En nuestro artículo, con esta titulación, en 1964, decíamos que los adelantos 
de la “Aeronáutica” y la “Cosmonáutica” o “Astronáutica”, estaban poniendo de 
relieve la importancia creciente de la “Antropoingeniería”, aplicada a los vehícu
los extraterrestres, y aunque desde entonces ha habido grandes avances en estas 
materias, creo que merece la pena resumirlas ideas expuestas que no han perdido 
actualidad, y revisar otras a la luz de los descubrimientos más recientes.

Así, en su primer capítulo, hablando de “Aplicaciones a través de la Antro
poingeniería, la Medicina y la Psicotecnia”, decíamos que el proyecto, construc
ción y conservación convenientes de toda clase de materiales, estructuras y 
equipos para aeronautas y cosmonautas, han de relacionarse con las ideas bási
cas meteorológicas, directamente o bien a través de los conocimientos de Medi
cina espacial y de Psicología y Psicotecnia. De nada serviría, por ejemplo, 
proyectar y construir cualquier nave espacial con depurada técnica, sin proteger 
su interior con materiales resistentes a las “radiaciones cósmicas ultrapenetran- 
tes”, o sin emplear dispositivos y mecanismos capaces de asegurar, en cualquier 
ruta remota, las condiciones climáticas adecuadas para el más idóneo comporta
miento de sus tripulantes.

En cuanto a la moderna medicina espacial, aeronáutica y cosmonáutica, 
explicaba que tiene como misiones fundamentales conservar la salud de las tri
pulaciones, mediante una higiene específica, previniendo sus posibles enferme
dades, o tratándolas por medio de normas patológicas y terapéuticas que 
constituyen una especialidad bien definida. Naturalmente, si cada día se encuen
tran más relaciones entre la Biometeorología y la Medicina, dentro del tema que 
nos ocupa tendrán que ser de mayor amplitud y profundidad, pues los ocupantes 
de vehículos espaciales han de someterse a cambios climáticos mucho más extre
mados que los normales en nuestra baja atmósfera y sus organismos deben por 
tanto resultar muchos más afectados por estas variaciones. Respecto a los conoci
mientos psicotécnicos, fundamentales para la selección racional de aviadores y 
cosmonautas, y para su posterior formación, instrucción y entrenamiento, han de 
estar ligados a los más recientes descubrimientos biometeorológicos, directa
mente, y por medio de los especialistas en Medicina espacial, que deben interve
nir primordialmente, no sólo en esa selección, sino en su posterior preparación, 
mediante una continua vigilancia de las rígidas normas de higiene particular a 
que han de estar continuamente sometidos.

Al tener que desplazarse más tiempo, a mayores alturas y velocidades, las 
almas y los cuerpos quedan sometidos a situaciones extrañas y a variaciones 
ambientales continuamente más duraderas, acusadas y rápidas, que es necesario 
amortiguar con tratamientos especiales y protecciones adecuadas. Aquéllos y 
éstas dependen de las reacciones psicofisiológicas de los organismos humanos a 
dichas situaciones y cambios, que deben conocerse con la mayor exactitud posi
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ble. Uno de los medios de conseguirlo es el empleo de cámaras climáticas dentro 
de las cuales se procura reproducir, lo más fielmente posible, los valores extremos 
y variaciones de los elementos ambientales en que habrá de moverse el tripulante 
de la nave espacial. Pero nunca en estas cámaras puede conseguirse “copiar” fiel
mente a la naturaleza, y es necesario extrapolar los conocimientos adquiridos 
observando las reacciones producidas en rutas menos largas, por cotas más bajas 
y a menores velocidades. Es indudable que en la primera selección de dicho per
sonal habrá que considerar como más aptos a los de naturaleza menos sensible a 
los cambios atmosféricos, y esta sensibilidad, lo mismo desde el punto de vista 
físico que psíquico, puede estudiarse, a veces, mejor que en esas cámaras climáti
cas, aprovechando los bruscos cambios que se están produciendo en nuestras 
regiones de la troposfera terrestre, utilizando estas regiones, en las épocas más 
adecuadas, como verdaderos laboratorios naturales, mucho mejores frecuente
mente que los construidos artificialmente.

El segundo capítulo lo dedicaba a comentarios sobre “influencias psicofisio- 
lógicas atmosféricas y cósmicas”, empezando por mencionar los elementos de la 
temperie y sus formas, resultantes de la combinación de ciertos valores y grados de 
variación de estos elementos que caracterizan los distintos “cuerpos” o “masas de 
aire” y los “frentes” de separación entre dichas masas cuyas invasiones y pasos 
producen efectos orgánicos muy característicos. Citaba las “corrientes en cho
rro”, con importancia creciente para los nuevos tipos de aviones, y las novedades 
conocidas acerca de la “alta atmósfera”, con la “ionosfera” o los “rayos cósmi
cos”, por ejemplo, y sus posibles influencias en cosmonáutica.

Por otro lado, decía después, los adelantos en Astrofísica van permitiendo 
investigar características de planetas y satélites que habremos de conocer con el 
mayor detalle posible antes de proyectar e intentar los contactos con estos cuer
pos celestes. Así, la meteorología de sus posibles atmósferas deberá analizarse 
con precisión, comparándola con la terrestre cuidadosamente, para poder sentar 
las bases científicas sobre sus influjos biológicos, en las correspondientes aplica
ciones a las futuras exploraciones espaciales. Además, estas actividades agudiza
rán los problemas del clima artificial o acondicionamiento del ambiente'dentro 
de las correspondientes naves y de las cámaras o vehículos para estas incursiones 
y posibles asentamientos. Por ello, las actuales ideas sobre los “cuerpos de aire”, 
creados por trajes y viviendas, y las aplicaciones al acondicionamiento ambien
tal de toda clase de recintos cerrados, fijos o móviles, con sus efectos sobre los 
organismos humanos, deberán ser profundamente ampliados y adaptados a las 
nuevas necesidades.
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18. BIOELECTRICIDAD Y BIOMAGNETISMO
ESPACIALES

Así titulaba el tercer capítulo de mi artículo sobre “Biometeorología aeronáutica 
y cosmonáutica”, en el cual esbozaba los hechos más salientes que hasta enton
ces se conocían sobre el particular, naturalmente siempre desde el punto de vista 
preferentemente meteorológico y humano. Empezaba recordando las ideas 
expuestas por Hellpach, acerca de la materia —que ya he citado— y diciendo que 
el problema fundamental de la electricidad atmosférica es la ionización del aire, 
clave de todos los demás fenómenos eléctricos, incluidos los del campo electros
tático, con cuyo examen empiezan la mayoría de los textos sobre dicha elec
tricidad.

Efectivamente, a los distintos iones se debe la mayor o menor conductividad 
del aire, la existencia del “condensador planetario”, con una armadura en las 
capas atmosféricas superiores (cara inferior de la Ionosfera) formada normal
mente por iones positivos, y la armadura inferior en el suelo con carga negativa, 
así como la polarización de las nubes, origen de las descargas o rayos que son la 
manifestación más “visible” de todos estos fenómenos. La clase y densidad de 
iones en el espacio están ligadas al tipo e intensidad de los agentes ionizantes pre
sentes en cada lugar y momento considerados. Estos agentes suelen ser, o bien 
“radiaciones corpusculares”, correspondientes a la radiactividad terrestre natu
ral y a los “rayos cósmicos”, o bien radiaciones electromagnéticas, que pueden 
tener estos mismos orígenes o pertenecer a la radiación solar. El poder ionizante 
de la radiactividad terrestre —de la cual trataré después con detalle— abarca 
solamente las capas aéreas más bajas, y como la ionización aumenta con la 
altura enormemente, hay que atribuir papel preponderante a los agentes exterio
res solares y cósmicos.

Aparte del papel fundamental general de estas radiaciones, en los problemas 
de cosmonáutica que consideramos deben tenerse todavía más en cuenta, pues 
sus intensidades crecen extraordinariamente con la altura sobre la superficie del 
globo terrestre hasta el punto de que, en los espacios interplanetarios, los gases se 
encuentran tan ionizados que adoptan la forma de “plasma”, ese novísimo 
estado de la materia recientemente descubierto. En este estado aumenta enorme
mente la conductividad eléctrica de los gases, sobre todo al crecer la temperatura 
y es, por tanto, más relevante la importancia de los fenómenos eléctricos. Ade
más, las cargas de estos “plasmas”, al desplazarse en forma de corrientes eléctri
cas, crean campos magnéticos intensos, que influyen a su vez en las demás 
trayectorias iónicas, produciendo fuertes intercambios de energía, concentracio
nes de cargas llamadas “plasmoides”, y emisiones de ondas electromagnéticas 
con frecuencias muy variables. El estudio de estos recientes descubrimientos, 
parte importante de una nueva rama de la Física llamada “Magnetofluidodiná- 
mica”, ha hecho destacarla primacía de las influencias electromagnéticas al ale
jarnos de la atmósfera terrestre.
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En el capítulo siguiente, titulado “Influencias de la ionización”, resumía bre
vemente las últimas ideas conocidas acerca de estos influjos sobre el organismo 
humano, que aquí no tengo espacio para repetir. Sí debo, sin embargo, reproducir 
lo más sobresaliente que se expuso entonces en el Congreso organizado en Fila- 
delfia, por el “Instituto Norteamericano de Climatología”, según trabajos ameri
canos y rusos, principalmente, que no han perdido actualidad. Así, el Dr. Minkh 
expuso los experimentos y tratamientos por medio de iones negativos y veloces de 
oxígeno, que ejercen beneficiosos efectos en los tejidos humanos y en los organis
mos, en general, mejorando las condiciones y las facultades de una serie de atle
tas, en contra de lo observado después de tratamientos con iones positivos. Se 
estableció que en nuestra troposfera parece ser que la mayoría de los pequeños 
iones negativos son átomos de oxígeno con un electrón de más, y la mayor parte 
de los pequeños iones positivos corresponden a moléculas de anhídrido carbó
nico, lo cual puede servir para comprenderlas influencias benéficas o perjudicia
les, respectivamente, del predominio de unos u otros.

Se expuso, por el Dr. Worden que el crecimiento de diversos animales y su 
recuperación después de someterlos a un “shock” artificial, eran claramente más 
rápidos si se mantenían en ambientes con elevada ionización negativa, que si 
estaban en una atmósfera normal. En fin, en este Congreso se dijo, como ejemplo 
destacado, que cuando hay un número de iones negativos de orden superior a 
2.000 por centímetro cúbico, se produce un aumento del PH de la sangre, lo cual 
implica mayor capacidad para captar el dióxido de carbono y eliminarlo a través 
de los pulmones, es decir, una mayor oxigenación sanguínea y de los tejidos, y 
una mejora en la actividad general y el rendimiento orgánico.

Por otra parte, también son hechos comprobados los síntomas de malestar 
que experimentan muchas personas en las situaciones de inestabilidad precurso
ras de tormentas y que desaparecen en cuanto éstas comienzan a descargar. 
Quizá ello pueda explicarse, en parte, porque el aire que asciende en dichas situa
ciones arrastra hasta las capas inferiores de la atmósfera, donde respiramos, los 
iones positivos del suelo, que son los predominantes al aproximarse las tormen
tas, los cuales cuando éstas se desencadenan son sustituidos por las cargas negati
vas que la mayoría de los rayos conducen hacia el suelo. Asimismo, muchos de 
los desagradables efectos de vientos descendentes, como el “fóhn” pueden atri
buirse a la ionización positiva que suelen arrastrar —lo cual ya dije y volveré a 
recordar insistentemente—. Lo mismo puede afirmarse respecto a una parte de 
los síntomas de malestar en cimas de altas montañas, con aires cargados de iones 
primordialmente positivos, de acuerdo con la hipótesis del “condensador telú
rico” que antes he mencionado.

En el último capítulo, hablaba acerca de “otras influencias de carácter eléc
trico y electromagnético”, como las variaciones de la conductividad atmosférica y 
de las corrientes eléctricas y los campos electrostáticos con las tensiones corres
pondientes. Así, las inversiones de estos campos, con bruscos aumentos de los 
gradientes de potencial y cambios de signo en las cargas del suelo, al aproximarse 
situaciones tormentosas, pueden explicar muchos de los síntomas de anormali
dad en gran número de seres humanos. En cuanto a los influjos psicofísicos de 
los campos electrostático y electromagnético atmosféricos, con sus correspon
dientes variaciones, ondas electromagnéticas y corrientes, decía que se conocían 
diversos trabajos de investigadores alemanes, principalmente. Por ejemplo, Rein- 
hold Ruter había publicado sus resultados acerca de los efectos de perturbaciones 
del campo electrostático atmosférico y de ciertas ondas electromagnéticas en los 
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tiempos de reacción de los conductores, (basándose en accidentes de tráfico 
registrados en Munich) que deberían extenderse a pilotos de aviones y de naves 
espaciales. Este científico consideró, posteriormente, indicadores biometeorológi- 
cos, fundamentales, para el estudio de las reacciones biológicas ante los cambios 
de temperie, no sólo al campo electrostático con sus variaciones, sino a las radia
ciones electromagnéticas, de espectro comprendido entre 10 y 50 Kilohertzios y, 
sobre todo a las “ondas infralargas” de 4 a 12 KHz.

También, el análisis de las relaciones entre esos “indicadores” y diversas reac
ciones patológicas, derivadas de amputaciones y lesiones cerebrales, es verdade
ramente elocuente, así como sus efectos sobre las épocas y desarrollos de 
nacimientos, y sus influjos, no sólo en accidentes de tráfico, sino en el número de 
suicidios y de actos criminales. Además, dicho investigador resumió los principa
les trabajos sobre los posibles efectos fisiológicos de las radiaciones de onda 
corta, y recopiló datos acerca de las elevadas correlaciones entre lesiones produ
cidas por amputaciones y perturbaciones del campo electrostático, con las 
correspondientes corrientes verticales. Asimismo, relacionó los cambios de corto 
período, en las ondas de 10 a 50 KHz., con los males generales atribuibles a la 
temperie, y las variaciones de las ondas de 4 a 12 KHz., con dolores debidos a 
lesiones cerebrales. En fin, razonó exhaustivamente sobre las posibles conexio
nes entre dichos indicadores y sus efectos patológicos, deduciendo la consecuen
cia experimental de que son verdaderamente las causas reales de estos influjos 
por su actuación sobre las membranas celulares y los coloides orgánicos de 
la sangre.

En el párrafo siguiente del capítulo, mencioné trabajos sobre relaciones entre 
eclampsias y variaciones del campo electromagnético terrestre, resultantes de 
intensas radiaciones ultravioletas y de erupciones corpusculares solares, y acerca 
de efectos de la electricidad atmosférica en la coagulación de la sangre. Final
mente, dediqué unos párrafos a otras investigaciones alemanas de los años cin
cuenta, exponiendo ejemplos evidentes de cómo los cambios en la conductividad 
eléctrica del aire aparecen varias horas antes de presentarse los frentes meteoro
lógicos, lo cual indica que los cambios de electricidad atmosférica son los facto
res intermedios básicos entre las evoluciones de la temperie y las respuestas 
orgánicas correspondientes. Esto vino a confirmar, principalmente, las observa
ciones que habían hecho bastantes años antes, en Suiza, Domo yLugeon, las cua
les hicieron suponer al primero de estos científicos que los efectos psico- 
fisiológicos fundamentales de los cambios de temperie podrían deberse a “ondas 
electromagnéticas”, que se manifiestan con las perturbaciones atmosféricas, 
actuando sobre el sistema nervioso vegetativo, por excitación de los nervios sensi
bles de la piel, bajo la acción de sus pelillos y apéndices, que vibran a modo de 
antenas, y tienen un potencial distinto al de la epidermis.
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19 RADIACIONES ESPACIALES

El mismo año 1966 en que salió a la luz la obra sobre “La Evolución” —que he 
resumido en un capítulo anterior— publicó el “Centro de Investigación de Medi
cina Aeronáutica”, de nuestro Ejército del Aire, un libro titulado “Ciencias Astro
náuticas y Medicina Espacial”, con las conferencias del Coloquio sobre estas ma
terias, organizado por dicho Centro en 1965. De ellas se encargaron especialistas 
muy variados, siendo un ejemplo elocuente de la cooperación cada dia más nece
saria entre diferentes profesionales, superando el excesivo especialismo y ten
diendo a la unificación en el pensamiento científico como base indispensable pa
ra asentar los avances tecnológicos sobre cimientos realmente humanos. De este 
libro nos limitaremos a resumir la conferencia del Profesor José Baltá Elias sobre 
“Física de las Radiaciones Espaciales”, y la que tuve a mi cargo titulada “De la 
altmósfera al vacío espacial”, por sus relaciones más estrechas con los aspectos, 
ahora sobre todo aerológicos y aeronómicos, a que me estoy limitando.

En su docta disertación, el Profesor Baltá Elias —que antes de obtener la Cáte
dra universitaria de “Electricidad y Magnetismo” perteneció a nuestro Servicio 
Meteorológico Nacional— empezó hablando del “plasma” de hidrógeno estelar, 
ionizado, que llena los espacios del Universo el cual, además, está surcado por 
energía radiante, en sus múltiples y variadas formas (desde los Rayos gamma y X, 
pasando por los ultravioletas, luminosos e infrarrojos, hasta las ondas radioeléc- 
tricas) y por partículas de muy diversa intensidad energética. Dedicó unos prime
ros párrafos a la Radiación solar, que con sus rayos X y ultravioletas engendra la 
“Ionosfera” y determina, además, muchos otros aspectos de la composición 
atmosférica.

Luego, habló, particularmente, de la radiación calorífica, con su componente 
infrarroja, y, por otra parte, de las corrientes esporádicas formadas por partículas 
electrizadas expulsadas por el Sol, que perturban los estratos superiores de la Io
nosfera, provocando fenómenos luminosos y tempestades magnéticas, y modifi
cando la intensidad de la “radiación cósmica” que incide continuamente sobre 
nuestro planeta. En otros párrafos se detuvo, específicamente, a tratar de los Ra
yos X espaciales, cuyas intensidades, dentro de nuestro sistema planetario, depen
den de la fase de actividad en que se encuentra el Sol, puesto que proceden bási
camente de su “corona”, a través del viento solar que puede considerarse como 
una ampliación de la misma extendiéndose hasta mucho más allá de la 
órbita terrestre.

El capítulo siguiente trata, en primer lugar, de los “Rayos cósmicos” o “Radia
ción ultrapenetrante” (en cuyo estudio tanto se distinguió el inolvidable Catedrá
tico universitario, e ilustre Meteorólogo español, Arturo Duperier, conocido mun
dialmente por sus investigaciones sobre el particular). Se han reconocido —dice 
el Profesor Baltá Elias— en estos rayos, al nivel del mar, dos componentes llama
das blanda y dura. La primera es detenida totalmente por un grosor de unos diez 
centímetros de plomo, mientras que la segunda requiere para ello espesores unas 
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veinte veces mayores. Las exploraciones por medio de placas nucleares en altitu
des superiores a los 20 kilómetros —prosigue este autor— permiten reconocer 
que en la radiación cósmica primaria predominan los protones muy energéticos 
y que también contiene, pero en menor proporción, núcleos de helio (partículas al
fa) y otros núcleos pesados desprovistos completamente de sus envolturas eléctri
cas usuales, los cuales, a causa de su elevada carga provocan intensas ionizaciones 
a lo largo de sus trayectorias. La radiación cósmica, muy energética, gracias a la 
absorción ejercida por nuestra atmósfera, es inofensiva hasta las alturas más ha
bituales para la vida humana, pero puede resultar peligrosa en futuras explora
ciones espaciales, sobre todo por los rayos gamma. Posteriores investigaciones 
demostraron que la radiación primaria también contiene electrones de elevada 
energía, y parece ser que muchos rayos gamma proceden, principalmente, de las 
Radiogalaxias. ■

Describe en otros párrafos, el Profesor Baltá Elias, las “envolturas de radiacio
nes corpusculares de Van Alien” y las “cinturas artificiales de radiación corpus
cular y de helio”, exponiendo su concepción del “espacio cósmico”, hablando del 
viento solar y de la magnetosfera, con sus límites que constituyen la magnetopausa. 
En fin, el último capítulo está dedicado a lo que entonces se conocía sobre “ra- 
dioelectricidad extraterrestre”. Así, empezaba por hablar de los radio-ruidos cós
micos, debidos a campos eléctricos de alta frecuencia engendrados fuera de nues
tra atmósfera. Citaba la emisión radioeléctrica continua del Sol y sus emisiones va
riables de gran intensidad, como excelentes índices de sus distintas fases de 
actividad, que tanto influyen en la temperie y en las anomalías climáticas, según 
veremos más adelante.

Mencionaba las radioemisiones de los planetas, especialmente las de Júpiter, 
análogas por su intensidad a las originadas por nuestras tormentas eléctricas. 
Después, hablaba de los radiomanantiales quasiestelares, o quasars, con prodigio
sas generaciones de energía, que entonces se acababan de descubrir. Terminaba 
con predicciones acerca de lo mucho que podía esperarse de la “Radioastrono
mía”, por ejemplo, con descubrimientos sensacionales sobre la probable existen
cia, no solo de organismos vivos, sino de comunidades inteligentes en regiones 
dentro o fuera de nuestra Galaxia.

Naturalmente, desde la conferencia del Dr. Baltá Elias —cuyas ideas más des
tacadas acabamos de exponer— se han publicado numerosos resultados de in
vestigaciones y estudios acerca de radiaciones espaciales. Por ejemplo, muy recien
temente, han aparecido dos excelentes artículos de divulgación científica sobre 
“rayos gamma”, uno debido a CatherineJ. Cesarsky y Jacques A. Paul, y otro escrito 
por Bradley E. Schaefer, que se citan en la Bibliografía. En el primero de ellos se re
súmen las principales observaciones a través del Satélite COS-B, fruto de la cola
boración entre cinco laboratorios europeos, el cual ha recorrido el espacio duran
te seis años y ocho meses descubriendo, no solo nuevos tipos de astros, sino fuen
tes de “radiación gamma”, extraordinariamente intensas, de naturaleza todavía 
incierta. Pero, desde nuestro punto de vista, creemos que la “fuente gamma” más 
interesante que ha descubierto es precisamente nuestra Tierra vista desde los cie
los. Así, se ha puesto de relieve como su potente emisión de “rayos gamma” no es
tá relacionada con actividades humanas ya que el punto emisor más intenso co
rresponde al Polo magnético, puesto que dicha emisión tiene su origen en la inte
racción de los “rayos cósmicos” con las altas capas atmosféricas y, lógicamente, 
es en dicho punto donde estas interacciones son más numerosas, debido a que es
tos “rayos” son más o menos desviados por el campo magnético terrestre y, por 
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consiguiente, penetran con mayor libertad a través de la alta atmósfera polar.
En el segundo de los artículos mencionados, que se titula “Fuentes explosivas 

de rayos gamma”, se razona sobre los destellos de radiación de alta energía que 
aparecen de forma imprevisible en el cielo, con características insólitas y causas 
todavía desconocidas, adelantando varios modelos de mecanismos plausibles. 
Se dice, en fin, que con el lanzamiento de un Satélite particular, como “Observa
torio de rayos gamma”, se podrán, seguramente, obtener resultados sobre los ver
daderos orígenes de estas “erupciones de radiación gamma” que hasta ahora si
guen envueltas en el mayor de los misterios astrofísicos.
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20 DE NUESTRA ATMOSFERA AL “VACIO 
ESPACIAL”. OZONOSFERA. IONOSFERA

Esta fue la titulación de mi conferencia —publicada en la citada obra: “Cien
cias Astronáuticas y Medicina Espacial”— que creo merece la pena resumir ahora 
por no haber perdido actualidad. En su introducción, hablaba sobre generalida
des acerca de las características principales de nuestra atmósfera, con sus clásicas 
divisiones en troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera y exosfera, recordando 
que esta última región, por encima de unos 500 kilómetros de altitud, está real
mente fuera de la verdadera atmósfera terrestre, y en ella no pueden hacerse medi
das de temperatura por el poquísimo número de sus moléculas que pueden efec
tuar largos recorridos sin chocar entre sí.

El primer capítulo lo dedico a la ozonosfera, empezando por mencionar sus co
nocidos procesos de formación y de disipación, de manera que por encima de 
unos 80 kilómetros predominan los mecajiismos destructores y no hay práctica
mente ozono. En cambio, por debajo de las alturas de unos diez kilómetros, sobre 
el suelo, no se produce oxígeno atómico, pues no llegan a estos bajos niveles las ra
diaciones capaces de disociar el oxígeno molecular que son absorbidas más arri
ba, luego tampoco puede formarse ozono, así que la ozonosfera tiene más o menos 
estos límites, envolviendo al globo terrestre en una capa muy interesante, en gene
ral, y particularmente, desde el punto de vista que estoy considerando. En primer 
lugar, la ozonosfera actúa fundamentalmente sobre el balance térmico de la alta 
atmósfera, absorbiendo radiaciones solares ultravioletas, de gran importancia 
biológica, en una banda bastante extensa del correspondiente espectro. Pero el 
ozono también emite radiación de onda larga, de manera continua, dia y noche y, 
en cambio esa absorción se realiza solamente en las horas diurnas, por lo cual, 
dentro de la ozonosfera debe existir una oscilación diaria de temperatura como la 
que se registra cerca del suelo, lo cual se ha comprobado en los recientes sondeos 
por medio de cohetes.

Por otra parte, como en las altas latitudes durante el invierno la atmósfera per
manece en continua obscuridad, varios meses, la emisión de radiación de onda 
larga producirá una importante caída de temperatura en la ozonosfera, si el ba
lance térmico estuviera gobernado únicamente por los mecanismos de radiación. 
Puesto que las mediciones más recientes no acusan esa esperada disminución de
be haber un transporte de calor que compense la acción de estos mecanismos, y 
que actué en sentido contrario, durante el verano, para poder explicar que los au
mentos térmicos no corresponden a lo que podía esperarse de la absorción calorí
fica por la ozonosfera, durante varios meses, de manera ininterrumpida. Estos 
transportes meridionales de calor con un ritmo estacional, del tipo existente en la 
troposfera, también se han confirmado por los últimos sondeos y habrá que te
nerlos muy en cuenta al proyectar satélites y vehículos espaciales con las corres
pondientes trayectorias y periodos de actividad. También, los datos suministra
dos por los últimos “ozonosondeos” están sirviendo para detectar circulaciones 
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en la alta atmósfera insospechadas hasta hace poco tiempo, empezando por flu
jos aéreos en direcciones meridionales, completamente dentro de la ozonosfera. 
Así se ha descubierto que la cantidad total de ozono es mayor por las altas latitu
des que por las bajas, a pesar de lo que podía esperarse de los procesos fotoquími- 
cos, y que hay un incremento del ozono en las altas latitudes, durante el verano, 
todo lo cual indica movimientos del aire hacia los polos a un nivel superior, en la 
ozonosfera, con los consiguientes descensos y retornos hacia el ecuador a 
niveles inferiores.

Luego, hablaba sobre “el agua en la alta atmósfera”, ya que hasta hacía muy 
poco tiempo se creía que el agua estaba limitada a la troposfera, sobre todo en sus 
capas más bajas, aunque la presencia de las llamadas “nubes noctilucientes” ob
servadas desde altas latitudes, a niveles de 80 a 85 kilómetros, ya había hecho sos
pechar su existencia a tan elevadas alturas. El mismo año de mi conferencia, en la 
revista “The Meteorological Magazine”, se decía que en recientes sondeos con co
hetes, desde Suecia, se habían detectado partículas de estas nubes que aparecían 
recubiertas de hielo, lo cual demostró que no eran simplemente de polvo cósmico 
como muchos habían afirmado, confirmándose así la hipótesis de que el aire a 
esos niveles puede estar saturado de vapor acuoso, aunque ello no suponga más 
que proporciones pequeñísimas dadas las muy bajas temperaturas que se regis
tran a esos niveles, incluso en verano. Ello, además, hizo considerar incorrecta la 
suposición de que en la alta atmósfera no existen focos acuosos, pues el vapor de 
agua puede crearse por procesos fotoquímicos igual que hemos visto que se gene
raba el ozono. Por otra parte, se ha comprobado que el metano, desprendido por 
materias orgánicas en descomposición y por ciertos animales, se difunde rápida
mente hacia arriba y es disociado por las radiaciones ultravioletas en la alta at
mósfera dando lugar a vapor de agua. Indudablemente, estos recientes descubri
mientos están revolucionando las ideas meteorológicas clásicas, que limitaban 
los ciclos hidrológicos a la troposfera, donde se creía que era solo posible la for
mación de hidrometeoros, con las consiguientes influencias biológicas e impor
tancia aeronáutica. Ahora, ya hay que empezar a contar con estos fenómenos en 
la alta atmósfera, por donde volarán de manera regular los aviones y demás naves 
espaciales, que habrá que proyectar y construir teniendo también en cuenta las 
importantes influencias termodinámicas que los cambios de fase acuosos llevan 
consigo y, en particular, los peligrosos efectos de posibles engelamientos.

En el tercer capítulo trataba sobre la “Ionosfera” —por encima de la 
“Ozonosfera”— donde la pequeñísima densidad gaseosa permite la intervención 
de mecanismos eléctricos que no pueden producirse más abajo, con la existencia 
de gran número de iones, electrones y protones en libertad. Precisamente, nos he
mos detenido anteriormente recordando una serie de problemas de “Bioelectrici- 
dad y Biomagnetismo espaciales”, particularmente influencias biológicas de las 
ionizaciones, considerando también otros influjos de carácter eléctrico y electro
magnéticos demostrativos de que los cambios de electricidad atmosférica son los 
factores intermedios básicos entre las evoluciones físico-ambientales y las res
puestas psicofisiológicas correspondientes. De aquí la importancia, que desde los 
puntos de vista que estamos considerando, tiene poner al dia todo lo más saliente 
que se ha descubierto últimamente sobre estas regiones de la alta atmósfera.

Hacia los 80 kilómetros de altura se suele suponer que empieza propiamente 
la Ionosfera, en la cual se considera primeramente la Capa D, a unos 100 kilóme
tros de altitud media; la Capa E, también llamada de Kennelly-Heaviside, alrede
dor de los 110 km., que hace posible las transmisiones radioeléctricas por reflejar- 
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se en ella las radiaciones electromagnéticas de las emisoras terrestres; y hacia los 
200 y 300 km., de altura la Capa F, o Ae Appleton, la cual no parece tan bien defini
da como las anteriores, por lo que no es demasiado seguro hablar de dividirla en 
dos capas, como quieren algunos investigadores, que distinguen particularmente 
la Fi y la F2 aparte de otra a unos 400 kilómetros. Desde luego, la Ionosfera no es, ni 
mucho menos, homogénea, es decir, que su densidad electrónica, por ejemplo, no 
es uniforme ni varía con la altura regularmente, sino que sufre alternativas bien 
definidas y sensiblemente constantes, debiendo advertir que las altitudes men
cionadas corresponden a los máximos de esa densidad, en cada Capa, que real
mente coinciden con sus límites superiores. Como el agente creador de la Ionosfe
ra es la radiación solar de pequeña longitud de onda, se registra una oscilación 
diaria de esas Capas, que no envuelven a la Tierra concéntricamente, sino for
mando una corteza oválada, más próxima al suelo en el hemisferio diurno que en 
el nocturno, siguiendo al Sol en sus movimientos aparentes. Estos desplazamien
tos resultan bastante claros de comprobar en lo que se refiere a las Capas Ey F1, 
pues la Capa D tiene muy poco espesor y solamente se reconoce durante el dia, y 
en cuanto a la Capa F2, no tiene variación diaria de altura pero sí de densidad 
electrónica, seguramente porque su origen no solo se debe al efecto fotoeléctrico 
sino a las radiaciones corpusculares del Sol, lo cual se deduce porque hay mani
fiestas influencias del conocido ciclo de once años en la actividad solar.

En fin, una de las hipótesis más fecundas para explicar fenómenos de electri
cidad atmosférica es la del Condensador telúrico —citado anteriormente— que 
asimilando la Ionosfera a una capa esférica conductora, supone que forma la 
armadura positiva de este inmenso Condensador, del cual es el suelo la armadura 
negativa, puesto que corrientemente, con cielo despejado, existe un Campo eléc
trico normal en la atmósfera, de dirección vertical y sentido descendente. Por 
último, decía que dentro de la Ionosfera existen una serie de corrientes eléctricas 
horizontales, mucho más intensas que las corrientes telúricas de nuestro suelo, 
las cuales influyen decisivamente en el Campo magnético terrestre y en las tem
pestades magnéticas, debidas a las perturbaciones de las mismas por el “bombar
deo corpuscular” del Sol, causa de las espectaculares auroras polares.
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21. MAGNETOSFERA.
ENVOLTURAS DE RADIACION.

TEMPESTADES GEOMAGNETICAS

En el cuarto capítulo de mi conferencia —citada últimamente— empezaba 
diciendo que si consideramos a la atmósfera terrestre, en el sentido más amplio 
de la palabra, como a la envoltura gaseosa que camina con nuestro planeta a lo 
largo de su órbita, tenemos que suponer que se extiende muchísimo más de lo 
supuesto hasta ahora, es decir, hasta límites comprendidos entre 5 y 20 radios 
terrestres. Sin embargo, ya no se trata de atmósfera en el sentido meteorológico de 
la palabra, sino de un tenue plasma, o mezcla de gases ionizados, cuyo comporta
miento está controlado directamente por el Campo magnético terrestre, a lo cual 
obedece el nombre de Magnetosfera. Este Campo gira con la Tierra y arrastra con 
él a ese plasma, conductor eléctricamente, hasta que a distancias suficientemente 
grandes, el Campo se va debilitando, no penetra más allá y llega por tanto un 
límite a partir del cual el plasma se mueve independientemente de nuestro 
Globo. Así, el Campo geomagnético es como una gigantesca “botella magnética” 
que aísla nuestra atmósfera del medio interplanetario o “vacío espacial”. La emi
sión por el Sol de corrientes más o menos uniformes de protones y electrones 
constituye el “viento solar”, que está “soplando” continuamente, a través de nues
tra atmósfera, y de las de los otros cuerpos de nuestro Sistema que la poseen en 
mayor o menor grado de semejanza con la terrestre. Se puede imaginar a este 
“viento” como un “plasma móvil” que tiende a llevarse al Campo de nuestro pla
neta consigo, por lo cual la Magnetosfera debe estar comprimida por el lado del 
Sol durante el día y extenderse por el lado opuesto durante la noche.

Para una completa descripción del fenómeno de la compresión magnetosfé- 
rica por efecto del “viento solar” —decía en el párrafo siguiente— hay que consi
derar los movimientos de las partículas en dicha “corriente”, individualmente, 
aproximándose a la Tierra, de manera que los protones son desviados hacia un 
lado y los electrones hacia el otro, con lo cual esta separación de cargas constituye 
una corriente eléctrica en la “superficie magnetosférica límite”, con magnitud y 
configuración justamente apropiadas para la anulación del Campo fuera de 
dicha “superficie”. Como no todas las partículas tienen la misma cantidad de 
movimiento inicial, penetran atravesando el “límite magnetosférico” o “Magneto- 
pausa”, hasta distintas profundidades, por lo cual este “límite” es realmente una 
zona de transición, con varios cientos de kilómetros de espesor en la cual hay un 
continuo intercambio de cantidad de movimiento entre los plasmas magnetosfé
rico e interplanetario. Este intercambio que puede también suponerse debido al 
rozamiento entre el “viento solar” y ese plasma, origina movimientos convectivos 
en la Magnetosfera. También, la rotación del Campo, dentro de los límites de 
esta, puede ser un importante mecanismo productor de convección, pero, cual
quiera que sea la causa, los movimientos convectivos inducen corrientes magne- 
tosféricas, que son responsables de las variaciones geomagnéticas diarias y
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resultan más notables en las zonas de lastraras polares, donde fluyen corrientes 
particularmente intensas a niveles ionosféricos.

En el capítulo siguiente hablaba sobre las “Envolturas de radiación”, llama
das también “Cinturones de Van Alien”, quien fue su principal descubridor, y que 
contienen intensos flujos de partículas energéticas con velocidades apropiadas 
para haber podido ser atrapadas por el Campo geomagnético. Aunque decía que 
no se sabía aún explicar completamente el origen y estructura de estos “Cinturo
nes”, parece ser que el interior es más estable y tiene como componentes predomi
nantes a protones, mientras que en el exterior los electrones son preponderantes, 
fluctuando sensiblemente de acuerdo con las variaciones de la actividad solar. La 
velocidad de una cualquiera de estas partículas atrapadas puede descomponerse 
en una componente paralela y otra perpendicular a las líneas de fuerza del 
campo magnético, de las cuales la segunda es desviada de manera que la partí
cula resulta obligada a describir trayectorias helicoidales alrededor de esas líneas 
de fuerza.

Las “partículas” muy energéticas (“rayos cósmicos”), sólo son desviadas lige
ramente, las de energía muy pequeña son confinadas por ese Campo en un espa
cio tan pequeño que pueden considerarse como estacionarias (excepto cuando 
son impulsadas por los campos eléctricos establecidos gracias a la “convección 
magnetosférica”). Finalmente, las partículas de energía intermedia son las que 
siguen esos caminos helicoidales, pequeños en comparación con el volumen de 
la Magnetosfera, pero lo suficientemente energéticos para casi no resultar afecta
dos por los movimientos convectivos periódicos mencionados. Ahora bien, las 
líneas de fuerza del campo geomagnético van convergiendo al aproximarse a la 
Tierra, y esto tiene un doble efecto sobre las partículas en movimiento helicoidal. 
Por una parte, sus espiras se van haciendo más cerradas, a medida que el campo 
va siendo más intenso, y por otra, la componente paralela a esas líneas se invierte 
debido a su convergencia. De este modo las partículas son reflejadas magnética
mente desde las “Zonas aurórales” al final de sus recorridos. Además, las partícu
las de uno u otro signo adquieren movimientos superpuestos de deriva, hacia el 
Este para los electrones y hacia el Oeste para los protones, que constituyen 
“corrientes anulares”, a distancias de varios radios terrestres, cuya intensidad 
varía sensiblemente durante las “tempestades magnéticas”.

A estas “tempestades” o “tormentas” dedicaba el capítulo sexto de mi confe
rencia, diciendo que, a intervalos regulares de tiempo, el Sol lanza corrientes de 
partículas cargadas con velocidades mucho mayores que las del “viento solar” 
normal. La llegada de una de estas corrientes a la “Magnetopausa” se aprecia casi 
inmediatamente en los Observatorios donde se registran las variaciones tempo
rales de la componente horizontal del campo geomagnético, como un brusco 
aumento de su magnitud, que es la señal precursora normal de una “tem
pestad magnética”.

El magnetograma, que registra una de estas “tempestades” tiene normalmente 
una fase inicial después de ese brusco comienzo, y una fase principal posterior, 
pero pueden presentarse amplios tipos de variaciones de acuerdo con la serie de 
flujos de partículas que llegan a la Tierra, y el estado inicial de la Magnetosfera. 
Según Wilson y Suguira, ese comienzo repentino se debe a que las partículas gol
peando la Magnetopausa generan ondas de tipo hidromagnético que se propagan 
hacia la Tierra como perturbaciones magnéticas. En esas ondas puede conside
rarse que el plasma conductor se mueve con las líneas del correspondiente 
campo electromagnético y controla el movimiento ondulatorio. Entonces, las 
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ondas son de dos tipos, longitudinales y transversales, en relación con dicho 
campo, y su naturaleza puede comprenderse bastante claramente acudiendo a la 
clásica pintura de los “tubos de fuerza magnética” con propiedades elásticas. La? 
transversales representan una compresión de estos “tubos”, que se propaga a tra
vés de los mismos y, por tanto, golpean nuestro planeta principalmente en las 
bajas latitudes donde el campo geomagnético es casi horizontal.

Las ondas longitudinales pueden considerarse como “rizos” que se propagan 
a lo largo de los “tubos” en las altas latitudes. Después de ese brusco comienzo, 
hay normalmente una fase inicial con duración aproximada de una hora, 
durante la cual la intensidad del campo en la superficie terrestre resulta incre
mentada por efecto de la compresión continua en la Magnetosfera. A continua
ción se registra la fase principal, bien desarrollada, acompañada generalmente 
por la aparición de “Auroras” en las altas latitues. La relación entre estas “Auro
ras” y la “corriente anular” que antes mencionábamos puede comprenderse bien 
porque en condiciones de perturbaciones magnéticas las partículas solares lle
gan, probablemente, hasta el “Cinturón exterior de Van Alien ”, donde el aumento 
en su densidad produce un incremento de dicha “corriente”. Sin embargo, o bien 
esta densidad más elevada es inestable, o las nuevas partículas poseen velocida
des inadecuadas para poder ser atrapadas permanentemente, por lo cual algunas 
de ellas penetran dentro de la Ionosfera, donde termina ese “Cinturón exterior”, 
produciendo las “Auroras Polares”.
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22. NUEVAS FRONTERAS
DE NUESTRA METEOROLOGIA.
AEROLOGIA Y AERONOMIA.
APLICACIONES COSMONAUTICAS

La acción del campo magnético, dirigiendo las partículas hacia las altas lati
tudes, es aplicable lo mismo a las pequeñas partículas materiales que a los proto
nes y electrones de los “Cinturones de Van Alien Así, partículas sólidas con 
diámetros pequeños, medidos en angstroms, aproximándose a la Tierra con velo
cidades del orden de 10 kilómetros por segundo, y cargadas positivamente, a 
causa de la emisión fotoeléctrica de electrones por las radiaciones Xy ultraviole
tas del Sol, deben describir trayectorias helicoidales, de dimensiones sensible
mente menores que las de la Magnetosfera, y por tanto dirigirse, siguiendo 
caminos en espiral, hacia las altas latitudes. En cuanto a las partículas mayores 
deben comportarse de manera similar, si poseen mayores cargas o se acercan a 
nuestro planeta más lentamente. Entonces, una considerable proporción del 
polvo meteórico que alcanza la atmósfera más baja no lo hace uniformemente y, 
además, su distribución posterior depende de las circulaciones por estas capas 
aéreas de mayor densidad. La consecuencia de todo esto es que, si de acuerdo con 
la teoría de Bowen, el polvo meteórico es fundamental como núcleo de condensa
ción y para las precipitaciones atmosféricas, debe resultar que las mismas están 
influidas directamente por los procesos atmosféricos.

Después, consideraba interesante mencionar distintos trabajos de investiga
ción, que se acababan de iniciar dos o tres años antes, para comprobar los posi
bles efectos de la Luna sobre los restos meteóricos que llegan a la Tierra, y las 
concentraciones de los núcleos correspondientes, sobre el ozono atmosférico y 
sobre las perturbaciones geomagnéticas, que podían poner en evidencia relacio
nes de nuestro Satélite con factores meteorológicos, como la nubosidad y las pre
cipitaciones, consideradas durante muchos años como irreales. Estas influencias 
pueden consistir en modulaciones del polvo interplanetario que nos alcanza, por 
el campo gravitatorio lunar, y en otros efectos confirmados recientemente y de los 
cuales hablaré en próximos capítulos.

Otro descubrimiento, que se acababa de hacer, con gran importancia geofí
sica y particular interés para la predicción meteorológica a largo plazo, y los vue
los a través de la alta atmósfera, era la fluctuación, con ciclo de veintiséis meses, 
en los vientos estratosféricos ecuatoriales y la inversión simultánea de los vientos 
meridionales, en estos niveles, a todo lo largo del Ecuador. La existencia de una 
corriente horizontal de unos 20 nudos, rodeando la zona ecuatorial, no se expli
caba fácilmente por tratarse de masas aéreas girando más deprisa que la Tierra, 
precisamente en esta región de máximo momento angular. Pero, Stacey y Westcott 
dieron la explicación de que posiblemente masas estratosféricas fueran arrastra
das hacia abajo por corrientes verticales desde los niveles ionosféricos, en los 
cuales su conductividad eléctrica pudiera haberlas obligado a girar con el campo 
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geomagnético. Este mecanismo justificará la existencia de esos vientos occiden
tales, con la correspondiente conservación de su momento angular, pero exigiría 
fuertes corrientes verticales en la Ionosfera, bastante improbables.

Por otra parte, mencionaba el que Funk y Gamham habían registrado una 
periodicidad similar en la que posiblemente masas de aire estratosféricas eran 
arrastradas hacia abajo, según sus observaciones de ozono medidas sobre Aus
tralia, con un ciclo de veinticuatro meses, y una coincidencia muy convincente de 
fase con la del viento estratosférico, si se suponía que esta corriente occidental 
estaba en fase con el viento descendente, y que el ozono no se acumulaba más 
abajo que en las latitudes medias debido a dicho viento, con un retraso de un 
cuarto de ciclo.

Otros trabajos —entonces muy recientes— también habían hecho resaltar 
una periocidad de 25,7 ± o, 2 meses, aproximadamente, analizando largas series 
de datos geofísicos, en las manchas solares, en ciertos fenómenos meteorológicos 
y probablemente en las variaciones del campo geomagnético, de modo que, segu
ramente, este ciclo de 25,7 meses, aproximadamente, en la actividad solar es el 
responsable final de todos los efectos atmosféricos con esa tendencia periódica, 
aunque no se haya comprendido aún el mecanismo correspondiente. También 
señalábamos que King-Hele, había publicado hacía dos años un interesante tra
bajo relatando los grandes cambios en la densidad atmosférica por encima de 
300 kilómetros, a partir de los datos obtenidos por medio de satélites desde 1957, 
de manera que partiendo del máximo en las manchas solares de 1957 —58, esa 
densidad media había disminuido según factores de 5, a 400 kilómetros, y de 30, a 
600 kilómetros. Asimismo, había una variación diaria, medida por un factor 10, 
que, sin embargo, era menos sorprendente que el cambio a largo plazo. Durante 
la acrecentada actividad solar de la Magnetosfera, evidentemente, aumentaba la 
densidad simultáneamente con su contracción, resultando extraño que el evi
dente ciclo solar de once años se echara tanto de menos en datos meteoro
lógicos.

En las conclusiones, y resumiendo, decíamos que para los avances de la 
“Astronáutica” y la “Medicina Espacial”, juega un papel fundamental la “Meteo
rología de la alta atmósfera” —también llamada “Aeronomía”—, y el estudio 
físico de las elevadas regiones de transición hacia el “vacío interplanetario”. Por 
una parte, a medida que se ha ido investigando más hacia arriba, han ido apare
ciendo nuevos factores físicos y químicos, antes desconocidos, fundamentales al 
tener que recorrer esas zonas con vehículos tripulados o permanecer en órbita 
dentro de ellas. Por otro lado, al mismo tiempo que se han ido dejando atrás 
mayores espesores atmosféricos, se han podido ir conociendo mejor los efectos 
de los rayos cósmicos, de las radiaciones ultravioletas, o de los meteoritos (de 
cuyos peligros estamos protegidos por aquellas envolturas gaseosas y electromag
néticas), para tenerlos en cuenta al idear y fabricar los futuros ingenios y los equi
pos de los cosmonautas que deban desplazarse por dichos “vacíos”.

En fin, las más recientes investigaciones —a la cuales nos referiremos en pró
ximos capítulos— están permitiendo ampliar los conocimientos y fronteras de la 
Aeronomía, Aerología y Meteorología, estableciendo nuevas relaciones entre fac
tores cósmicos y situaciones o cambios de nuestra atmósfera. Ello, redundará en 
mejores posibilidades de predecir los estados de la temperie —a mayor escala y a 
más largo plazo— con las ventajas consiguientes para hacerlas futuras incursio
nes espaciales más seguras, más rápidas, con mayor ahorro de tiempo y de carbu
rante y más posibilidades de transportar cargas útiles.
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Por último —escribía— los recientes descubrimientos biometeorológicos 
ponen a disposición de los “médicos espaciales” nuevas técnicas para ser 
empleadas en higiene y terapéutica, de las que ya he hablado. También, proveen 
a los especialistas en Psicotecnia de útiles herramientas para la selección, forma
ción y entrenamiento de los tripulantes, al poder determinar mejor su sensibili
dad y conocer sus reacciones psíquicas ante situaciones, extremismos y cambios 
ambientales análogos a los que habrán de sufrir, y que pueden experimentarse en 
cámaras climáticas y observarse en ciertas regiones de la atmósfera terrestre utili- 
zables como verdaderos laboratorios naturales. Los técnicos de la “Antropoinge- 
niería”, en fin, pueden aplicar los conocimientos biometeorológicos al proyecto y 
construcción de naves y estaciones espaciales, donde sus tripulantes y habitantes, 
no sólo vayan protegidos de los nocivos influjos exteriores, por medio de materia
les adecuados, sino con trajes, equipos y atmósferas internas que aseguren la per
fecta integración entre ingenios y personas, objetivo primordial de esta nueva rama 
de la técnica que también se designa con el oportuno y sugestivo nombre de 
“Ingeniería humana”.
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23. BIENESTAR CLIMATICO HUMANO. 
APLICACION A ESPAÑA

Por seguir un orden generalmente cronológico, antes de hablar en páginas 
sucesivas sobre otras influencias de nuestras atmósferas media y alta, resu
miendo publicaciones de los últimos diez años, creemos merece la pena conside
rar, desde nuestro punto de vista, el Discurso de recepción del Meteorólogo y 
Catedrático de la Universidad de Salamanca, Dr. José Garmendía Iraundegui, en 
su Real Academia de Medicina, en 1974, acerca del tema que encabeza este 
capítulo.

Empieza con una “Introducción” tratando del “balance de energía en el 
cuerpo humano”, teniendo en cuenta su “homeotermia”, la cual requiere que las 
temperaturas exteriores no se separen mucho de las de su cuerpo. El segundo 
capítulo lo dedica a las “magnitudes atmosféricas que influyen en dicho balance 
energético”, y por tanto en la sensación humana de bienestar térmico: temperatura 
del aire, velocidad del viento, presión del vapor de agua, y radiación, pero 
diciendo que también influyen notablemente, en esa sensación, dos parámetros 
individuales: vestido y nivel de actividad, además de otras variables entre las que 
menciona la edad, sexo, dieta, raza, región habitada y adaptación.

Por ello, en un primer subcapítulo, trata del “efecto de la humedad sobre el 
bienestar humano”, deteniéndose, particularmente, en la pérdida de calor por eva
poración y en el transporte convectivo de calor. El subcapítulo siguiente se refiere a 
los “efectos del viento”, empezando por el estímulo mecánico, que aumenta pro
porcionalmente a su velocidad y puede considerarse como masaje cutáneo. Des
pués, menciona su efecto en la termo-regulación ya que ayuda a las pérdidas de 
calor por conducción, convección y evaporación, diciendo que, particularmente, 
las conocidas leyes de transporte de calor por convección se han aplicado con 
éxito al cuerpo humano. Menciona luego las “corrientes de aire originadas artifi
cialmente” que pueden causar enfriamientos locales sin variación de la ter- 
morregulación.

Después, recuerda cómo el viento y los procesos turbulentos juegan papeles 
muy importantes en las contaminaciones atmosféricas, naturales o artificiales. Por 
otra parte, afirma que el grado más alto de actividad biológica se conecta con 
tiempo ventoso y cambios advectivos, especialmente de masas de aire muy dife
rentes separadas por los correspondientes frentes meteorológicos. Pone ejemplos 
de vientos locales, como los del tipo “foehn” y las brisas de zonas costeras o mon
tañosas, que influyen decisivamente sobre los climas y dice, en resumen, que el 
viento es el factor que más contribuye a la “sensación de frío” o “poder refrige
rante del aire”.

Párrafos sucesivos, del capítulo segundo, los dedica Garmendía Iraundegui, a 
“temperaturas biometeorológicas”, como la “temperatura efectiva”, la “tempera
tura sensible”, la “temperatura del termómetro húmedo” (o “mojado”), las “tem
peraturas equivalentes”, la “temperatura resultante”, las “temperaturas opera
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tivas” y la “temperatura biológica”, todas las cuales son índices mixtos que inclu
yen efectos térmicos y de humedad y viento, habiéndose analizado y comparado 
con las temperaturas normales de la piel humana.

En el subcapítulo último trata de la “radiación”, distinguiendo entre la radia
ción solar, la radiación del cuerpo humano y las radiaciones de las paredes de los 
recintos donde pueden encontrarse las personas, deteniéndose más extensa
mente en los efectos de las radiaciones solares, según sus distintas longitudes de 
onda, y según que sean directas o difusas, con proporciones dependientes de las 
condiciones atmosféricas y geográficas. Habla sobre los efectos particulares de 
las contaminaciones y después acerca de estudios referente^ a ambientes confi
nados, para los cuales se ha definido un índice, denominado “temperatura 
radiante media”, que es, aproximadamente, la temperatura media de las paredes, 
piso y techo. En cuanto a exteriores, sobre todo cuando la persona recibe directa
mente los rayos solares, se afirma que este índice térmico será máximo si está ves
tida de negro y mínimo si lleva vestimenta blanca, refiriéndose, finalmente, a la 
“sensación de frío” para la cual la radicación tiene una importancia intermedia 
entre el viento y la temperatura.

El capítulo 3.° lo titula Garmendía, “Indices biometeorológicos y clasificacio
nes bioclimáticas”. Así, en su primer subcapítulo, define el “poder de refrigera
ción”, exponiendo distintas fórmulas para incluir los efectos correspondientes de 
temperaturas, humedades y vientos. El segundo lo dedica a la “Entalpia del aire”, 
particularmente con la interpretación áeBrazol, conteniendo una escala de sensa
ciones que utilizó Gregorezuc para combinar sus tipos medios y dividir la Tierra en 
regiones bioclimáticas. En el tercero habla del “diagrama psicrométrico”, citando 
por su interés el trabajo del Meteorólogo y Doctor en Ciencias Físicas, Julián Sán
chez Rodríguez, “Psicrometría del verano español” que se menciona en la biblio
grafía. En el cuarto subcapítulo trata del “grado de malestar térmico”, de acuerdo 
con las desviaciones deducidas a partir de la “ecuación general para el bienestar 
térmico humano”, propuesta por Fanger.

Luego, en el capítulo 4.°, se describen los principales aparatos que pueden uti
lizarse para medir, directa o indirectamente, los índices biometeorológicos, como 
son el “psicrómetro”, “actinómetro”, “piranómetro”, “pirheliómetro”, “katatermó- 
metro”, “anemómetro de poder refrigerante”, “termómetro globo”, “refrigeróme- 
tro”, “eupatescopio”, “aparato de Ibamoto” y “comfytest”.

En fin, el capítulo 5.° abarca la “aplicación a España”. Su primer subcapítulo 
lo dedica Garmendía, concretamente, a hablar sobre el “bienestar climático”, 
recordando que es diferente para cada persona y depende de su vestimenta, nivel 
de actividad, y de las condiciones ambientales o exteriores que se han determi
nado por medio de las variables temperatura, humedad, viento y radiación, expo
niendo ejemplos con distintas actividades y conjuntos de vestidos. Después, en 
otros dos subcapítulos, trata sobre “valores de la velocidad del viento” y de la 
“temperatura húmeda”, respectivamente. En el siguiente expresa la “interpreta
ción de los resultados”, y el quinto y último, está dedicado a los “datos, resultados 
y comentarios”, presentándose doce “cuadros mensuales” y un resumen anual de 
“zonas de bienestar climático”, en las provincias españolas, con los valores parti
culares para cada lugar. También se incluyen mapas con divisiones de España 
por zonas de “bienestar climático” y explicaciones para cada mes del año, entre 
otros útiles informes.

Por último, no queremos dejar de señalar que, en la bibliografía española, 
además de los trabajos de Garmendía, del ya citado de Sánchez Rodríguez, y de uno 
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de S. Martín (de la Real Academia de Medicina de Sevilla), figura el del inolvida
ble Meteorólogo, Doctor en Ciencias y después Sacerdote, don José María Lorente 
(que fue el primer gran divulgador de las aplicaciones meteorológicas y climato
lógicas), titulado “¿Cuánta calefacción necesita España?”, el cual, a pesar de los 
años transcurridos, puede decirse que no ha perdido actualidad.
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24. ATMOSFERA MEDIA Y ALTA

Desde mi conferencia, —publicada por el “Centro de Investigación de Medi
cina Aeronáutica”—, se ha avanzado bastante en cuanto a bases científicas sobre 
cuestiones de estas capas atmosféricas. Nos limitaremos a extractar, o citar sim
plemente, los trabajos más destacados durante los últimos diez años, y abarcan
do sobre todo los aspectos psicofisiológicos, (individuales y sociales) dependien
tes, particularmente, no sólo de nuestras atmósferas elevadas, sino de la Luna, el 
Sol y el Cosmos en general.

Empezaremos refiriéndonos a la excelente Tesis doctoral, presentada en la 
Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Complutense, en 1975, por el Me
teorólogo Luis Vicente Sánchez Muniosguren y publicada en 1977 con el título: “Es
tructura de la alta Mesosfera”, la cual es un documentado estudio, con originales 
aportaciones, sobre todo lo conocido hasta esos años en relación con la materia 
citada. Así, después de la introducción, donde hace comentarios acerca de los es
tudios de la alta atmósfera, expone algunas de sus características, con los trabajos 
correspondientes realizados en España.

A lo largo de sus capítulos 2.° y 3.° describe, respectivamente, los diferentes 
“métodos” y “equipos de medida” usados. El capítulo 4.° lo dedica a la “alta me
sosfera: variaciones diurnas y horizontales”, empezando por describir las “ma
reas atmosféricas”, debidas al Sol y a la Luna, con los experimentos sobre las mis
mas, sus objetivos y realización, haciendo diversos análisis de los datos obteni
dos. Se detiene, después, tratando de las “oscilaciones de la presión en super
ficie”, de las “oscilaciones de la densidad en la alta mesosfera”, del “flujo máximo 
horizontal y movimientos verticales” y de las “variaciones horizontales del vien
to”, con inclusión de numerosos gráficos y cuadros numéricos muy detallados.

El capítulo 5.° lleva como titulación “Alta mesosfera: variaciones anuales”, 
con tres subcapítulos dedicados, respectivamente, a “circulación zonal y meridia
na”, “características de la alta mesosfera durante los meses invernales” y “varia
ciones anuales de la densidad y otros parámetros”. En fin, termina su “Memoria”, 
Sánchez Muniosguren, concretando en 15 conclusiones las más destacadas contri
buciones que se pueden aportar al conocimiento de la estructura de la alta mesos
fera, con una abundante bibliografía, debiendo hacer resaltar en ella los trabajos 
expuestos por dicho científico y por otros españoles, como el ingeniero aeronáuti
co^ Ivaro Azcárraga y el meteorólogo y físico Juan María Cisneros, más o menos en 
colaboración con diversos investigadores extranjeros.

Precisamente el citado Juan María Cisneros (muchos años investigador en 
nuestra “Comisión Nacional de Investigación del Espacio —CONIE— y ahora 
Jefe de la Sección de Investigación del Instituto Nacional de Meteorología), pre
paró circulares, por lo menos desde 1978, dando a conocer el “Programa de la At
mósfera Media” y tuvo la atención de entregarme, como “Comunicación perso
nal” —en mayo de 1985— un escrito describiendo la “Contribución española al 
MAP”. Empieza con una “Introducción” diciendo que la atmósfera media, que se 
extiende desde la Tropopausa hasta aproximadamente los 100 kilómetros de alti

71

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



tud, ha podido ser llamada durante muchos años la “ignotosfera”, dado el desco
nocimiento que se tenía de ella, hasta que en 1976, un grupo de investigadores se 
reunió en Urbana, de Illinois (Estados Unidos) y bajo la dirección del Dr. J.B. Gre- 
gory, estableció los objetivos científicos y la metodología del mencionado 
“Programa”.

En el 2.° capítulo, describe Cisneros cómo el MAP es un intento para obtener el 
necesario conocimiento que permita contestar a estas importantes cuestiones:

1. ¿Cuáles son las posibilidades de deterioro de la atmósfera media terrestre 
como consecuencia de las actividades humanas, por ejemplo, la reducción cons
tante en la concentración de ozono atmosférico?

2. ¿Qué papel juega la atmósfera media determinando el clima y los cam
bios climáticos?

3. ¿Cuáles son los procesos mediante los que el Sol, actuando sobre la atmós
fera media, puede ser capaz de afectar al tiempo meterológico?

En su tercer capítulo explica las siguientes finalidades específicas del MAP:
1. Determinar la estructura y composición de la atmósfera en las regiones de 

la estratosfera y mesosfera, especialmente con respecto a los constituyentes esca
sos más importantes.

2. Determinar las interacciones de las radiaciones del Sol y la Tierra con la at
mósfera media.

3. Investigar los movimientos de la atmósfera media en todas las escalas, in
cluso interacciones con la troposfera y la magnetosfera, y vigilar estos movimien
tos con continuidad.

A lo largo del capítulo cuarto, de su Comunicación, relaciona Cisneros los Pro
yectos desarrollados por el MAP, desde los primeros, a partir de 1978, que se de
nominaron “Proyectos preparatorios”, y que no tengo tiempo de reproducir. Ha
bla en el quinto capítulo sobre la “participación española”, que ha sido bastante 
limitada, a causa de no haberse aprobado un proyecto conjunto, titulado “Apor
tación española al Proyecto internacional MAP”, presentado a la “Comisión 
Asesora de Investigación Científica y Técnica”, en febrero de 1980. Dice que, por 
ello, sólo ha participado formalmente personal español en los siguientes dos pro
yectos del MAP:

— El “Winter in Northern Europe” (WINE), con un experimento para la me
dida de óxido nítrico, desarrollado por un investigador de los grupos científicos 
de la CONIE.

— El denominado “Global Budget of Stratosphere Trace Constituents” 
(GLOBUS), con la participación de cuatro investigadores de los Grupos científi
cos de la CONIE, y

— Un experimento para la medida del ozono, desarrollado por los mismos, 
con el apoyo técnico del INTAy del Campo de lanzamiento de cohetes para son
deos en El Arenosillo (Huelva).

De todos modos, afirma nuestro comunicante que la contribución real, al de
sarrollo del MAP, del personal investigador español ha sido más extensa, pero 
que esta contribución no ha podido estar encuadrada en proyectos concretos al 
no haber contado con una dotación económica específica para estos fines. En la 
“Conclusión”, termina Cisneros escribiendo que el desarrollo del MAP está aún 
en curso, y ya se han podido recoger múltiples frutos de la realización de sus pro
yectos, que han dado como resultado una ampliación del conocimiento de la at
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mósfera media y un esfuerzo técnico considerable para la puesta a punto de nue
vos sistemas de observación, de manera que la totalidad de los frutos del esfuerzo 
desarrollado, se irán poniendo de manifiesto en los próximos años, y la atmósfera 
media irá dejando de ser la “ignotosfera”.

Por otra parte, creemos oportuno extractar el artículo publicado por el Dr. Da- 
nilov (en “La Ciencia en la URSS”) con la titulación: “En una tierra de nadie en la 
atmósfera”, donde se resumen las principales aportaciones soviéticas al MAP. 
Empieza diciéndose que en correspondencia con una resolución de la Presiden
cia de la “Academia de Ciencias de la URSS”, en 1979, se creó la “Comisión Na
cional del MAP”, adjunta al “Comité Geofísico”, en la cual entraron los especia
listas rectores de dicha Academia, del Ministerio de Enseñanza Superior y Media 
Especial y del Comité Estatal de Meteorología y Protección del Medio Ambiente. 
El Programa nacional soviético, se afirma que incluye siete subproyectos dirigi
dos a problemas concretos de física de la atmósfera media. Sus resultados ya han 
sido parcialmente presentados en conferencias nacionales e internacionales, y 
publicados en Revistas científicas, de manera que la primera “inspección” acerca 
de los logros de dicho Programa, se realizó durante el “Primer Simposio Nacio
nal sobre los resultados del MAP”, que tuvo lugar en Alma-Ata (URSS) en 
1983.

El artículo incluye párrafos descriptivos de nuestra atmósfera, hasta una alti
tud de unos 120 kilómetros (considerada como “tierra de nadie”) con figuras acla
ratorias. Después, hay un capítulo hablando'acerca de la amenaza que surgió ha
ce cerca de diez años sobre la posible desaparición de la “ozonosfera”, amenaza 
que no ha desaparecido. Luego, se incluye otro capítulo titulado: “El Sol y el tiem
po”, resumiendo lo más esencial conocido sobre las correspondientes relaciones. 
En fin, hay unos párrafos dedicados, particularmente, a la “Región D", donde la 
concentración de electrones es muy pequeña, en comparación con la concentra
ción en la “Región ionosférica E" y mucho menor respecto a la “Región F\ a una 
altura de unos 300 kilómetros. La conclusión última es que para comprender y 
aprender a pronosticar los estados de esa “Región D", lo cual tiene importancia 
especial porque su comportamiento es muy diferente al del resto de la “ionosfera” 
y, además, influye fuertemente sobre la propagación de las ondas hertzianas, hay 
que estudiar detalladamente la estructura, la dinámica y también la química de la 
atmósfera media, es decir, resolver precisamente los problemas que plantea el 
Programa Internacional de esta atmósfera.
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25. COSMOBIOLOGIA HUMANA.
INFLUENCIAS LUNARES Y SOLARES

Empezaremos por referirnos aun curioso libro, debido al psiquiatraDr. Amold 
Lieber de la Universidad de Miami, en Florida (Estados Unidos), titulado “El in
flujo de la Luna. Revelaciones científicas dramáticamente unidas a nuestra vida”. 
En esta obra se citan, primeramente, influencias lunares en mareas atmosféricas 
que pueden afectar a regímenes de precipitaciones, tormentas e incluso huracanes 
tropicales. Después, se habla de relaciones entre “mareas biológicas”, provocadas 
por la Luna, con agresividades y series de actos violentos, por una parte, y frecuen
cias de partos, por otra.

Pero no se limita el libro a hablar de nuestro Satélite, pues en su capítulo quin
to, titulado “Continuidad cósmica”, se empieza diciendo que todas lasformas de vi
da son resonadores cósmicos y que estamos influidos constantemente por flujos y re
flujos de las actividades cósmicas, comofases lunares, manchas solares, radiaciones so
lares, rayos cósmicos y movimientos planetarios, de manera que estos cambios son 
percibidos por los seres humanos, los animales y las plantas, a través de “ritmos 
biológicos”, detectables principalmente por medio de actividades electromagnéti
cas de sus organismos. Así, los doctores Burr y Northurp, las relacionaron con 
“Campos electrodinámicos de la vida” (Campos-L), anotando las variaciones ho
rarias de los mismos, comparadas con las variaciones en los correspondientes 
“Campos” de la Tiérra y el aire, y descubriéndose paralelos definidos entre estos y 
esos “Campos de la vida”.

En cuanto a evidencias de efectos propiamente lunares se citan estudios del 
Doctor Edson Andrews, de Tallahassee (Estados Unidos), el cual descubrió que la 
incidencia de hemorragias excesivas durante operaciones de amígdalas y vegeta
ciones adenoides aumentaba mucho durante los períodos de luna llena y nueva, y 
que las hemorragias ulcerosas se producían también en mayor número durante la 
luna llena, con lo cual había puesto de relieve verdaderas “biomareas sanguí
neas”. Para finalizar dicho capítulo, dice el Dr. Lieber que frente a la evidencia del 
incremento de hemorragias en los pacientes quirúrgicos, con luna llena y nueva, 
debemos preguntarnos cuál puede ser el mecanismo responsable, y aunque con
sidera su respuesta como especulación está de acuerdo con la teoría de las 
“mareas biológicas”, apoyándose en que las células sanguíneas tienen membra
nas semipermeables, por lo cual las personas con úlceras sangrantes, o con vasos 
sanguíneos débiles o delicados, quizá sufran hemorragias a causa de las alzas 
repentinas de volúmenes por los correspondientes cambios provocados en las 
presiones del torrente circulatorio.

Entonces —continúa nuestro autor— hemos especulado sobre los dos modos 
posibles en que la Luna puede afectar a los “ritmos básicos”: mediante una atrac
ción directa sobre los líquidos orgánicos, y por medio de perturbaciones en el 
campo electromagnético recogidas de algún modo por el sistema nerviosos. Así, 
se ha demostrado que nuestro estado anímico cambia durante los períodos de 
luna llena y nueva, de manera que nos encontramos tensos, nuestro pulso se ace
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lera, y cuando nos cortamos sangramos con mayor abundancia, lo cual se ha 
comprobado estadísticamente en individuos ordinarios. En cuanto a los estudios 
de Dade County, referidos a sujetos que no actuaban de modo ordinario, sino de 
formas agresivas y violentas, se revelaban en sus conductas las periodicidades 
lunares, lo cual opinaba el Dr. Lieber que se debía a que no eran capaces de asu
mir las tensiones periódicas impuestas por “mareas biológicas altas”.

En los primeros párrafos del capítulo sexto de su libro expone este doctor di
versas relaciones entre la Luna y elementos climáticos, por ejemplo, precipitacio
nes atmosféricas registradas en Norteamérica y en Nueva Zelanda, especulándo
se para su explicación con las posibles atracciones lunares sobre el polvo meteóri- 
co, que penetra en nuestra atmósfera, favoreciendo las condensaciones del vapor 
acuoso. También, se mencionan influjos de las fases lunares en la formación de 
tormentas y huracanes, particularmente en el Atlántico y noroeste del Pacífico. 
Después, se habla sobre correlaciones entre mareas oceánicas y movimientos de 
ciertas masas aéreas. Luego, se citan influencias de la Luna en fluctuaciones de los 
“rayos cósmicos”, en la “Ionosfera”, y en el “Campo magnético terrestre”, de ma
nera que pueden afectar a las “brújulas biológicas”, fundamentales para la orien
tación de muchos animales, y posiblemente perturbar también a bastantes 
seres humanos.

En páginas siguientes del capítulo se citan investigaciones del Dr. William F. 
Petersen, Profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Illinois (Chica
go), relacionando los ritmos biológicos con variables climáticas, así como enfer
medades y perturbaciones psicológicas con cambios meteorológicos, teniendo en 
cuenta los ciclos solares además de los períodos lunares. Para ello se inspiró 
—dice nuestro autor— en la obra del Premio Nobel danés Svante Arrhenius, cuyo 
texto: “Influencias cósmicas sobre los fenómenos fisiológicos”, fue la iniciación 
de los estudios científicios acerca de los influjos cósmicos en los organismos hu
manos. Por ejemplo, Petersen pudo correlacionar los ritmos lunares con registros 
de nacimientos y de muertes en Nueva York y Chicago, con apariciones de escar
latinas y de epilepsias, con fallecimientos por causas cardiovasculares y por tuber
culosis, y con porcentajes de suicidios. Atribuyó estas relaciones a que: “la distor
sión periódica de la corteza terrestre y las superficies oceánicas, debida al cambio 
de posición de la Luna, es un fenómeno impresionante, y no es imposible que se 
refleje en los organismos y pueda encontrar expresión clínica en alteraciones fun
cionales en los órganos y tejidos susceptibles, de modo que estos se desequili
bren”. Fwq Petersen uno de los fundadores de la “Biometeorología”, usando el tér
mino “Cosmobiología” para describir sus ideas, asentando sobre bases científicas 
todo lo que consideró como redescubrimientos de los conceptos, muy antiguos, 
acerca de los seres humanos como “resonadores cósmicos”.

Se mencionan a continuación trabajos de científicos rusos sobre “Heliobiolo- 
gía”, demostrativos de correlaciones entre los ciclos de manchas solares y diversos 
acontecimientos, como accidentes, epidemias de plagas, cosechas de cereales, en
fermedades causadas por virus y cardiacas. Estas investigaciones se dice que ya 
habían sido iniciadas por Chizhevskii, en 1915, descubriendo paralelos entre los 
cambios en la actividad solar y cambios eléctrico-coloidales en la sangre, linfa y 
protoplasma celular de varios animales, así como en el crecimiento de diversos 
cultivos bacteriológicos. Posteriormente —se afirma también en el libro que esta
mos resumiendo—este científico ruso descubrió que los bacilos de la difteria eran 
menos tóxicos en los años de máxima actividad solar y más cercanos a bacterias 
de naturaleza no dañina.
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Por otra parte, se cita que científicos japoneses, en 1953, observaron una rela
ción entre actividad solar y coagulación de la sangre humana. También, el Dr. Ale- 
xander Dubrov, heliobiólogo de la Unión Soviética, cree que existe una conexión 
definida entre los cambios en el campo electromagnético terrestre y las enferme
dades cardiovasculares, a causa de que se inducen “cambios agudos en la permea
bilidad de los vasos sanguíneos”. Entonces —afirma el Dr. Lieber— como la Luna 
influye en el campo magnético de la Tierra, se tendría establecida una posible ca
dena de causalidad entre nuestro Satélite y los equilibrios líquidos orgánicos y, si 
ello pudiera demostrarse plenamente, se habría conseguido una base firme para 
las teorías de las “mareas biológicas”. Por cierto —también dice nuestro autor— 
que los trabajos delDr. Dubrov afectan a muchas áreas de las ciencias biológicas, 
mencionando como de gran importancia su descubrimiento de un efecto del cam
po geomagnético sobre la herencia, lo cual, opinamos, incluso podría dar algún 
fundamento científico a ciertas creencias astrológicas muy antiguas.
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26. INFLUJOS A TRAVES DE LOS CAMPOS 
ELECTROMAGNETICOS

En la segunda parte del capítulo 5.° de su libro, comienza el Dr. Lieber por des
cribir las investigaciones del Profesor Giorgio Piccardi, Director del Instituto de Fí
sica y Química de Florencia (Italia), el cual descubrió que las tasas de precipita
ción de variados coloides, cambiaban con la actividad solar, fases lunares, radia
ciones cósmicas, movimientos de los planetas en relación con la Tierra, y otros 
acontecimientos del Cosmos, a través de variaciones correspondientes en los 
campos electromagnéticos ambientales. De ello dedujo que los líquidos corpora
les de seres humanos y de animales podrían resultar afectados de modo similar, lo 
cual habría de tener gran importancia para la teoría de las “mareas biológicas”.

También, los cambios en las propiedades físicas de esos líquidos orgánicos, 
podrían provocar alteraciones en sus retenciones, en las velocidades con que pa
san a través de las membranas, en la presión sanguínea y en el rendimiento del co
razón. La capacidad de las células para absorber el agua se vería asimismo afecta
da, e igualmente la conducción eléctrica entre los tejidos y la estimulación nervio
sa. Por consiguiente —escribe nuestro autor— el “efecto Piccardi" sobre el agua 
sugiere la posibilidad de un influjo en los procesos corporales de los “aconteci
mientos cósmicos” mediante los campos electromagnéticos de nuestro planeta. 
Además, el Profesor Piccardi —se dice también— detectó diferencias en las propie
dades físicas del agua y soluciones coloidales para distintas latitudes geográficas, 
y atribuyó dichas diferencias a las distintas intensidades del campo magnético 
terrestre al variar la latitud. Ello puede ser de importancia, añadimos, al conside
rar las perturbaciones que experimentan muchas personas obligadas a continuos 
y rápidos viajes a través de paralelos muy diferentes.

Después, se habla en el libro que estamos resumiendo, del />. RobertBecker, dicien
do cómo llegó a establecer una correlación entre admisiones en hospitales menta
les y tormentas solares (o cambios en los ciclos de manchas solares), y también 
otra correlación de las perturbaciones geomagnéticas y las conductas de los pa
cientes en las salas psiquiátricas, así como sobre efectos de los campos magnéticos 
en actividades y tiempos de reacción de seres humanos. Correlacionó, también, 
comportamientos de los pacientes psiquiátricos con las actividades de los “rayos 
cósmicos”, los cuales proporcionan a su vez informaciones cuantitativas de las ac
tividades geomagnéticas, ya que la proporción de estos “rayos” que alcanzan la 
Tierra es un indicador de la intensidad relativa de nuestro campo magnético.

Por otra parte, se menciona a los doctores Bokonjic y Zee, de la Facultad de Me
dicina, en la Universidad de Sarajevo (Yugoslavia), los cuales demostraron una 
correlación entre apoplejías y fluctuaciones en la presión, temperatura y hume
dad atmosférica. Después se cita al doctor FloydDunn, profesor de Ingeniería eléc
trica y Biofísica en la Universidad de Illinois (Estados Unidos) que junto a John 
Green, de los “Laboratorios Bell”, correlacionaron las incidencias de accidentes 
automovilísticos con altas tasas de infrasonidos. Así, aunque solamente cuando 
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estos son de gran intensidad pueden resultar mortales al desintegrar los tejidos vi
vos, se afirma que, en el mundo natural, los infrasonidos son más sutiles, pero ac
túan bastante constantemente y se cree que están generados por las frecuentes tor
mentas magnéticas producidas por perturbaciones solares.

Hemos hablado y volveremos a tratar sobre influencias de los “malos vientos”, 
con sus correspondientes “ionizaciones”, que ocupan varios párrafos del libro 
que estoy resumiendo, por lo cual no me detengo en ellos. Pero sí me voy a parar a 
extractar lo que el Dr. Lieber escribe acerca de perturbaciones de campos electro
magnéticos (ELF, de las palabras inglesas “electromagnetic fields”) con frecuen
cias extremadamente bajas, ampliamente investigadas por Klaus-Petery Margitta 
Ossenkopp, que empezaron haciendo estudios de correlaciones entre ciclos luna
res y heridas autoinfligidas, en las mujeres, y se preguntaron si el sistema hormo
nal femenino sería particularmente sensible a este tipo de perturbaciones en di
chos “campos”. Por ejemplo, dijeron: “si las ondas ELFde perturbaciones climáti
cas, o quizá incluso las partículas energéticas liberadas de la cola magnética de la 
Tierra, durante ciertos momentos de ciclo lunar, desvían de algún modo el equili
brio hormonal femenino al igual que el inicio de la menstruación, ello podría ex
plicar la distribución proporcionalmente favorable al sexo femenino encontrada 
en el estudio”. Siguiendo a nuestro autor, dice que la especulación de los Ossen
kopp acerca de la influencia de la Luna sobre la “cola magnética” de la Tierra es 
fascinante, pues según ellos: “durante la luna llena, dicho Satélite atraviesa esta 
cola y permanece en ella cuatro días”, de manera que algunos científicos han suge
rido que este fenómeno puede influir en las frecuencias de acontecimientos tan 
variados como determinadas tormentas o ciertas conductas autodestructivas.

Amplía, más adelante el Dr. Lieber sus citas anteriores acerca de las investiga
ciones del Dr. Robert Becker, explicando sus descubrimientos de cambios eléctri
cos donde los tejidos orgánicos están dañados, a los cuales llamó “corrientes de las 
heridas”, y sugiriendo también vinculaciones entre ciclos biológicos y geomagné- 
ticos. Así, se dice que si las teorías del Dr. Becker son correctas, podremos entender 
con mayor claridad cómo operan las “brújulas biológicas”, cómo las tormentas 
magnéticas, asociadas con las manchas solares, perturban nuestra salud y con
ducta, y cómo la Luna puede influir en el sistema nervioso. Lo mismo que hubo re
sistencias iniciales en la aceptación de estas nuevas ideas, las hubo asimismo res
pecto a descubrimientos de científicos soviéticos —se dice también en el libro que 
estamos resumiendo—. Por ejemplo, estos investigadores aprendieron que fenó
menos de plantas, animales y seres humanos, como sus procesos de crecimiento y 
desarrollo, están afectados por fluctuaciones en los campos electromagnéticos 
ambientales que ejercen, particularmente, influjos sobre las estructuras celulares 
y, por consiguiente, pueden jugar un papel fundamental en las evoluciones 
orgánicas.

Se describe cómo los seres vivos somos “golpeados” constantemente por las 
“fluctuaciones ruidosas” de los campos electromagnéticos naturales que nos ro
dean, y estos “ruidos” son producidos por fenómenos tales como la actividad de 
manchas y llamaradas solares o por la coincidencia de ciclos planetarios. Tam
bién se dice que las variaciones periódicas en esos “campos naturales” de nuestro 
entorno tienen un efecto regulador sobre las funciones vitales, por ejemplo, sobre 
los ritmos de los principales procesos fisiológicos, sobre la capacidad de muchos 
animales para orientarse espacialmente, y sobre la multiplicación de poblaciones 
orgánicas. Se recuerda cómo los investigadores norteamericanos Stanley Krippner 
y SallyAnn Dricker han sugerido que la técnica fotográfica de Kirlian puede hacer 
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visibles los “esquemas electromagnéticos de la vida” y ayudamos a “percibir” 
nuestras conexiones con el Cosmos. En fin, se menciona que el Profesor Presman 
ha demostrado la sensibilidad de los campos electromagnéticos orgánicos, ante 
las perturbaciones magnéticas ambientales, y cómo Víctor Adamenko relacionó 
los cambios en los “campos” de los objetos fotografiados por Semyon yKirlian con 
las variaciones en los campos eléctricos de nuestro planeta.
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27. TEORIAS SOBRE LAS “MAREAS BIOLOGICAS”

El capítulo noveno del libro del Dr. Lieber está dedicado a estas teorías, empe
zando por decir cómo los ciclos gravitacionales humanos, diarios y mensuales, 
que producen nuestras mareas oceánicas y atmosféricas, deben jugar papel esen
cial en los procesos de la vida, y que los investigadores del Sol, al medir los cam
bios de nuestro campo electromagnético en relación con el ciclo de manchas sola
res, han observado invariablemente en sus datos los ritmos lunares pues, lógica
mente, el Sol y la Luna están en permanente interacción.

También, se recuerda que el Sol gira sobre su eje cada 27 días, y que convierte 
materia en energía con un ciclo regulador de once años, medido por el número de 
“manchas solares”, las cuales son centros de intensa actividad magnética, de ma
nera que cuando se funde un grupo de ellas suele desarrollarse una región explosi
va enormemente caliente, o “llamarada solar”, emitiéndose grandes cantidades 
de rayosX, radiaciones ultravioletas, luz visible, energía radiante de onda larga, y 
partículas muy cargadas eléctricamente que, formando el “viento solar”, alcanzan 
la Tierra, sobre todo por las regiones polares, manifestándose visiblemente en las 
correspondientes “auroras”. Este “viento solar” sopla con rapidez y energía du
rante los tiempos de actividad de esas “llamaradas solares”, cuando el Sol está es
pecialmente turbulento, y durante estas “tormentas solares” se han observado in
crementos dramáticos en las actividades metabólicas de personas y animales, lo 
cual no ocurre cuando el Sol está tranquilo y el “viento solar” actúa como una “bri
sa fija”. Asimismo, se recuerda que la Tierra gira sobre su eje una vez cada 24 horas 
con relación al Sol (día solar) y una vez cada 24,8 horas respecto a la posición de la 
Luna (día lunar), y cómo este satélite, con una órbita de 29,5 días (el més sinódico), 
intersecciona constantemente el flujo de radiaciones electromagnéticas solares 
en dirección a la Tierra. Así, la Luna produce variaciones diarias y mensuales del 
campo magnético terrestre que pueden considerarse como “mareas magnéticas”.

Después, se dice en el libro de Lieber, que vivimos en un “mundo electromag
nético”, y que todos los materiales, incluyendo los tejidos del cuerpo humano, 
mantienen la cohesión gracias a las fuerzas electromagnéticas que operan entre 
los átomos. Por consiguiente, los organismos humanos y animales están en una 
mezcla de fuerzas electromagnéticas, separados sólo por la piel de los mismos ti
pos de fuerzas en su entorno, pero de manera que esta piel actúa como una mem
brana semipermeable que permite acciones de fuerzas electromagnéticas en ambas 
direcciones, manteniendo un equilibrio dinámico entre los campos electromagné
ticos internos y externos. Luego, se recuerda el que toda la vida y fenómenos astro
físicos son manifestaciones también de las otras principales fuerzas del Universo, 
que son las “nucleares” y las “gravitatorias”, además de las “electromagnéticas”, y 
cómo a veces estas tres “fuerzas” colaboran armoniosamente, pero a veces entran 
en colisión y producen resultados catastróficos.

Entonces —escribe nuestro autor— según una “Teoría del campo unitario”, 
como la que empezó por mdxxxAlbertEinstein, se puede pensar en la interacción de 
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los ciclos solares y lunares para facilitar el entendimiento de las “mareas biológi
cas”, con la interconexión de los siguientes acontecimientos:

— Las mareas atmosféricas en fenómenos tales como precipitaciones, varia
ciones de la presión atmosférica, tormentas tropicales y formación de huracanes.

— Periodicidad lunar en las corrientes iónicas y eléctricas de la Ionosfera. 
— Ritmos lunares en el campo magnético fluctuante de la Tierra.
— Relaciones entre conductas humanas y corrientes iónicas del ambiente du

rante los períodos de vientos secos y calientes.

En cuanto a la hipótesis del Dr. Lieber acerca de las “mareas biológicas”, en su 
forma más simple, establece que el cuerpo humano es susceptible a las mismas in
fluencias cósmicas que nuestro planeta, de manera que los procesos orgánicos flu
yen y refluyen con las mareas lo mismo que la corteza, las aguas y el campo mag
nético de la Tierra. Además, se dice que las fuerzas gravitatorias ejercen un efecto 
directo sobre nuestro cuerpo y su masa acuosa (la cual es del 80 por ciento) y un 
efecto indirecto que es mediatizado por los campos electromagnéticos ambienta
les, del mismo modo que ambos efectos actúan en dos lugares principales: el agua 
corporal y el sistema nervioso. Así, las perturbaciones de estos campos electro
magnéticos producen un “efecto Piccardi" sobre el agua corporal, en el sentido de 
que sus propiedades físicas y la distribución de los coloides, que se encuentran en 
suspensión, sufren cambios repentinos y plenamente perceptibles. Estos cambios, 
junto con la alteración de la permeabilidad en las membranas celulares (el “efecto 
Dubrov"), producen dinámicas alteradas de los flujos líquidos, a través de dichas 
membranas, con hinchazones y molestias consiguientes que pueden durar 
varios días.

También, se supone, en cuanto a las influencias gravitatorias en el sistema ner
vioso, que hay un efecto directo y otro indirecto mediatizado por el campo electro
magnético de la Tierra. Con respecto al efecto indirecto, se recuerda que el Dr. Ro
ben Becker postula que las fluctuaciones y perturbaciones en los campos electro
magnéticos terrestres son recogidas por nodulos amplificadores situados en los 
circuitos nerviosos corporales. Estos nodulos modulan a continuación la conduc
ción nerviosa, de manera que las propiedades conductivas de los nervios resultan 
alteradas, cambiando los umbrales de las conexiones correspondientes, y dichas 
influencias pueden hacer que el sistema nervioso se vuelva más irritable y suscep
tible o, por el contrario, menos irritable y más lento de lo normal, según los estados 
de receptividad de los distintos organismos.

Después, dice nuestro autor que poco es lo conocido acerca de la acción directa 
de las fuerzas gravitatorias sobre la masa sólida del cuerpo, aunque es probable 
que este efecto sea también mediatizado por las trayectorias nerviosas. En su opi
nión, acabaremos descubriendo la existencia de “gravorreceptores” en el organis
mo humano, los cuales pueden estar situados a lo largo de las trayectorias nervio
sas y en las paredes de los vasos sanguíneos, de tal modo que al recoger los impul
sos de dichas fuerzas gravitatorias, podrían ser intermediarios en los cambios 
directos y repentinos del funcionamiento nervioso y vascular. Así, habiendo estu
diado la evidencia concerniente a la función de la “glándula pineal” en los seres 
humanos, opina que también puede funcionar como “gravorreceptor”. Entonces, 
cree que dicha glándula es un transductor electroquímico capaz de recibir los co
rrespondientes impulsos del entorno y convertirlos en “hormonas pineales”: me- 
lotoninay serotonina, las cuales producen efectos sobre los ritmos biológicos de los 
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ciclos reproductores y sexuales. Pero se pregunta si es posible que la glándula pi
neal, al recibir la información gravitacional y electromagnética de los entornos in
ternos y externos, sintetice esta información hacia los vasos sanguíneos, nervios y 
órganos sexuales. Si es así —escribe— estas señales pueden servir para controlar 
los procesos rítmicos biológicos y la desarmonía resultante del impacto de las per
turbaciones ambientales intensas, con lo cual la glándula pineal podría conside
rarse como un dispositivo de absorción para los “shocks” del entorno exterior so
bre nuestro organismo. •

En fin, dice el Dr. Lieber que podemos rastrear los efectos de las “mareas bioló
gicas” utilizando la “Teoría de sistemas generales” y el “Modelo del Campo unifi
cado”. Entonces —afirma— en un extremo tenemos la visión microscópica del en
torno interno del cuerpo en relación con el externo. El primero consta esencial
mente de grupos de células bañadas por el agua extracelular, energizadas por 
impulsos nerviosos que son procesos electroquímicos producidos a lo largo de 
una multitud de nervios: el “circuito eléctrico del cuerpo”. Conforme cada 
impulso nervioso se produce a lo largo de la fibra correspondiente, un pequeño 
campo electromageñtico se genera circularmente alrededor de la misma. Al 
alcanzar el extremo de la fibra nerviosa, el impulso eléctrico desencadena la libe
ración de elementos químicos, como neurotransmisores, que llevan el impulso 
neural, bien a otra fibra nerviosa o a la “célula objetivo”, la cual puede ser un 
músculo, glándula, vaso sanguíneo, etc., y dichos neurotransmisores actúan de 
distintas maneras sobre la “célula objetivo”, bien excitando o bien inhibiendo sus 
funciones con diferentes intensidades.
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28. RITMOS COSMOLOGICOS Y EFECTOS
VITALES

En la última parte del capítulo noveno, del libro que extractamos, se empieza 
por examinar el otro extremo de nuestro “sistema cosmobiológico”, ya que las 
“fuerzas cósmicas” actúan constantemente sobre la Tierra de un modo rítmico, y 
las perturbaciones en el Sol, o en otras fuentes galácticas, producen una distor
sión masiva en estas funciones rítmicas, que se conoce como “ruido”. Estas per
turbaciones influyen sobre la Ionosfera, y los cambios en los equilibrios iónico y 
electromagnético de la misma, producidos por los impactos cósmicos, se transmi
ten a través de la atmósfera hasta sus niveles más inferiores, perturbando final
mente el equilibrio electromagnético atmosférico junto al suelo. Se dice, después, 
que esos “ruidos” pueden proceder de diversas fuentes: unos son electromagnéti
cos y otros gravitacionales; los unos interactúan y reverberan con los otros, pues 
de acuerdo con la “teoría del campo unificado”, todas las fuerzas “resuenan” ac
tuando mutuamente.

Digamos —escribe el Dr. Lieber— que, por ejemplo, se produce una coinci
dencia de ciclos cósmicos de manera que la luna llena coincide con el perigeo y 
un eclipse lunar. En este caso el Sol, la Luna y la Tierra se encuentran alineados, y 
la fuerza gravitatoria ejercida sobre nuestro planeta está muy por encima de la 
correspondiente a la marea gravitacional diaria. Pero, además, el campo magné
tico de la Tierra quedaría muy distorsionado a causa de los campos magnéticos 
del Sol y de la Luna, con lo cual los “ruidos electromagnéticos” resultantes im
pactarían sobre nuestra Ionosfera, con consecuencias desastrosas en las corrien
tes iónicas y electromagnéticas correspondientes. Estas acciones afectarían a to
da la Biosfera y, en particular, los organismos humanos serían “bombardeados” 
repentinamente por esas perturbaciones masivas de los campos gravitatorio y 
electromagnético que los rodean, haciendo cambiar muy perceptiblemente los 
equilibrios entre nuestros “mundos” interior y exterior.

Particularmente —se dice después— esos cambios producen tensiones en 
nuestro sistema nervioso, el cual puede volverse irritable, alterando los umbrales 
de estimulación correspondientes, y también se producen deficiencias o concen
traciones acuosas en las diferentes partes del cuerpo humano. Por consiguiente, 
así como las personas saludables, y emocionalmente bien equilibradas, toleran 
estas tensiones, con mínimos de incomodidad psicofisiológica, los individuos 
inestables, con desórdenes anímicos, o con habituales tensiones físicas y emocio
nales, pueden experimentar importantes contratiempos durante los períodos de 
tensiones cósmicas excesivas e incluso, si son de carácter violento, desencadenar
se en ellos conductas verdaderamente incontrolables.

En párrafos sucesivos, se recuerdan los trabajos de Sulman, en Israel, vincu
lando los incrementos de la producción de “serotonina” en el sistema nervioso 
central, a causa del exceso de iones positivos al nivel del suelo cuando sopla “sha- 
rov”, con mareas biológicas altas en los organismos. Después, se citan las investi

83

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



gaciones de Harry Rounds, analizando relaciones entre ritmos lunares y sustan
cias aceleradoras del corazón humano y de diversos animales, sospechando par
ticularmente, que la presencia de “serotonina” en proporciones significativas 
dentro de la sangre, inmediatamente después de la luna llena y nueva, podría ex
plicar en gran parte las irritabilidades y nerviosismos que se asocian con los sín
dromes de altas “mareas biológicas”.

Luego, se habla del descubrimiento de una tendencia a las hemorragias exce
sivas en los seres humanos durante los períodos de luna llena y nueva, hecho del 
que informaron, independientemente, Andrews Rhyne, y otros, como nueva evi
dencia de dichas “mareas”. Se mencionan, en fin, pruebas bastante demostrati
vas de que los “ritmos circadianos humanos”, a los que más adelante nos referire
mos, son compuestos que reflejan los efectos de los ritmos lunares y solares, lo 
cual confirma también el concepto de las “mareas biológicas”.

Concretamente, sobre el Sol, se ha publicado muy recientemente, en “La 
Ciencia en la URSS”, un artículo del investigador Z. Markova, titulado “Respira
ción rítmica del Sol”. En él se explica cómo en el Observatorio Astrofísico de Cri
mea (adscrito a la Academia de Ciencias soviética) se descubrió una nueva pro
piedad del Sol consistente en que pulsa periódicamente, de modo que cada 160 
minutos se dilata y contrae, cambiando de radio en unos 10 kilómetros, con 
acompañamiento de correspondientes oscilaciones sincrónicas en el brillo del 
disco solar. Después —se dice asimismo— estas pulsaciones, que ahora se obser
van regularmente en el citado Observatorio, también se han registrado en la Uni
versidad de Stanford (Estados Unidos), en nuestras Islas Canarias, y por una ex
pedición franco-norteamericana, en el Polo Sur. El descubrimiento de estas pul
saciones globales del Sol ha hecho surgir una nueva ciencia: la “Heliosismología” 
la cual, lo mismo que hacen los geofísicos para conocer la estructura interna de 
nuestro planeta, contribuirá a que los astrofísicos puedan estudiar análogamente 
la estructura solar interna, y ello nos podrá acercar hacia la comprensión de los 
procesos “vitales” del Sol del cual depende fundamentalmente toda la vida 
de la Tierra.

En cuanto al décimo y último capítulo del libro de Lieber lleva como titula
ción: “Conocimiento lunar aplicado”. En sus primeras páginas, resumiendo 
ideas generales de la obra, se dice que “ninguno de nosotros podemos escapar al 
efecto constante del entorno geofísico”, pues “somos permanentemente bañados 
por sus campos eléctricos, magnéticos e iónicos, y nos vemos bombardeados de 
continuo por las radiaciones”, de manera que las influencias correspondientes 
sobre los seres humanos producen muchas veces tensiones, particularmente en 
las personas más predispuestas por defectos genéticos u otras causas, familiares o 
sociales, por ejemplo. Entonces, dice este autor, que las “tensiones cósmicas” pue
den representar ventajas para su tratamiento, porque son previsibles, con lo cual 
se concibe que al poder idear modos de hacer estas predicciones, podamos tam
bién contrarrestar los efectos perniciosos de los “ciclos cósmicos”. Así —prosigue— 
disponemos de elementos químicos y medicamentos capaces de impedir las so
brecargas de tensión, como el “Carbonato de litio”, ya utilizado en forma de dro
ga estabilizadora del estado de ánimo en tratamientos de maníacos depresivos, y 
para pacientes especialmente sensibles a perturbaciones atmosféricas, probable
mente relacionadas con la Luna, con incrementos repentinos en la actividad de 
las manchas solares, o con “chaparrones” importantes de rayos cósmicos, que 
pueden producir desequilibrios metabólicos repentinos.

Ya, desde los antiguos romanos —prosigue nuestro autor— se hablaba de la 

84

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



“lunaticidad”, aplicable sobre todo a los epilépticos por sufrir más ataques en pe
ríodos cercanos a la luna llena y nueva, pero también a personas que padecían 
períodos de conducta maníaca seguidos de otros largos con lucidez y conducta 
normales. Pues bien, también se dice, que recientemente se han hecho estudios, 
—como el publicado por el Dr. Michael H Stone— demostrativos de que las inci
dencias de los episodios maníacos suele aumentar en relación con la luna llena y 
nueva, de manera que el desarrollo de un tratamiento efectivo de los maníacos 
depresivos, por medio del litio, ha permitido una visión más amplia del mecanis
mo neuroquímico de este desorden, sugiriendo que una marea alta “biológica” 
peligrosa es tratable con la adición a los líquidos corporales de un elemento quí
mico simple.

Por otra parte, el Dr. Lieber sugiere posibilidades de aplicar todos los conoci
mientos acerca de las “tensiones cósmicas” a una amplia escala social. Así, dice, 
que si logramos predecir un período de trastornos generales de conducta, en una 
determinada zona, podremos establecer útiles programas anticipadamente para 
paliar sus efectos. A propósito de ello, cita un estudio piloto suyo que vaticinó, uti
lizando una coincidencia de ciclos cósmicos como indicadores, un período de 
trastornos generales durante el cual los informes sobre mortalidades, accidentes 
y enfermedades mentales se elevaron significativamente. Resulta sugerente su 
descripción —en el siguiente párrafo— sobre las posibles medidas a tomar de 
manera que el público pudiera ser informado de que se espera un incremento de 
las distracciones y de la irritabilidad, lo cual podría provocar más discusiones y 
accidentes. Con ello continúa diciendo —las unidades de policía, bomberos, am
bulancias, salas de emergencia en hospitales, y otros servicios como los de protec
ción civil —añado yo— estarían más alerta y sus recursos se movilizarían mejor y 
más rápidamente durante tales períodos.

Sin embargo —en nuestra opinión— esas medidas podrían resultar algunas 
veces contraproducentes por provocar alarmas infundadas e incluso pánicos ge
nerales —como en el mismo libro se dice— dado que se cita también una investi
gación revelando que no todas las conductas humanas violentas tienen sus apo
geos en las proximidades de la luna llena y nueva, pues de hecho sólo sucede así 
con los homicidios y los asaltos graves, y en general dichos apogeos varían con las 
situaciones geográficas, lo cual no ha sido aún bien comprendido.

Después, nuestro autor se refiere expresamente a sus pacientes geriátricos, 
anotando las épocas en que no se encuentran bien, llegando a correlacionar estos 
períodos con perturbaciones, como manchas solares, coincidencia de ciclos cós
micos y luna llena o nueva, descubriendo que, por regla general, los grupos de 
mayor edad son más susceptibles a las perturbaciones del entorno geofísico, in
cluyendo las “tensiones cósmicas sutiles”.

En fin, termina el último capítulo, del libro de Lieber, con diversos párrafos so
bre una amplia gama de posibilidades de aplicación del conocimiento lunar las 
cuales, a primera vista, podrían parecer algo ingenuas o utópicas pero tienen in
dudable atractivo. Así, habla sobre dos tipos de aplicaciones más importantes: en 
primer lugar a nivel social, como las alertas citadas anteriormente, y en segundo 
lugar a nivel individual. Entre los primeros menciona también cómo Bárbara 
Svens, Directora de Servicios Sanitarios del “Franklin Pierce College”, en Rindge 
(New Hampshire: Estados Unidos) ha realizado un estudio de la “división lunar 
del tiempo”, sugiriendo que ciertos tipos de entretenimientos deben planearse pa
ra los “cuartos de luna” en lugar de para la luna llena o nueva, por estar las perso
nas más relajadas durante esos “cuartos”, y exponía el caso de un concierto de 
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“rock”, en la ciudad de Boston, al aire libre, durante la luna llena, con resultados 
tan perturbadores que se prohibieron nuevos conciertos de esta clase. A nivel in
dividual se cita, por ejemplo, lo importante de conducir en una ciudad, con tráfi
co denso, durante esas épocas de “tensiones cósmicas” perturbadoras sobre todo 
para muchas personas de edad o con especial sensibilidad. Yo opino que lo mis
mo debería decirse de muchos fines de semana o períodos de vacaciones con las 
carreteras atestadas de vehículos, como otro elocuente ejemplo.
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29 CRONOBIOLOGIA Y BIORRITMOLOGIA

En 1976 se publicó en la Revista “Endeavour”, un documentado artículo, con 
bastante bibliografía, del profesor norteamericano LawrenceE. Scheving, de la Fa
cultad de Medicina de la Universidad de Arkansas, que no ha perdido actuali
dad, donde empieza por definir la “cronobiología” como “ciencia que investiga 
los mecanismos de la estructura temporal biológica, incluidas las importantes 
manifestaciones rítmicas de la vida”, diciendo que la “fluctuación periódica” ha 
quedado frecuentemente establecida como una propiedad fundamental de todo 
tipo de vida después de comprobarse ampliamente la regularidad de muchos “rit
mos biológicos”, denominadas por algunos “relojes biológicos” o “fisiológicos”.

El Profesor Scheving se refiere especialmente en esta publicación al “ritmo cir- 
cadiano”, correspondiente a las 24 horas de la rotación terrestre. Así, expone co
mo ejemplo elocuente de dicho “ritmo”, el “ritmo esteroide del suero”, investiga
do en el hombre y la rata, teniendo en cuenta el período de actividad predomi
nantemente diurno del primero y eminentemente nocturno de la segunda. Luego, 
se extiende hablando sobre “sincronizaciones” para distintos animales y particu
larmente para seres humanos, los cuales dice que parecen depender menos del ci
clo luz —oscuridad ambiental, pues su sistema circadiano está más fuertemente 
sincronizado con su “ciclo social”. Sobre “desincronizaciones internas” mencio
na las que pueden presentarse después de desplazamientos en los modernos 
aviones, atravesando rápidamente varios husos horarios, o los de trabajadores 
que deben cambiar de turno frecuentemente con distintas distribuciones en sus 
períodos de actividad y de reposo. Por nuestra parte, creemos que esas perturba
ciones, por rápidos cambios de longitudes geográficas, deben agudizarse cuando 
los viajes también impliquen bruscas variaciones de latitudes, con las consi
guientes influencias climáticas y electromagnéticas, como dije en capítulos 
anteriores.

Luego, se habla —en el artículo que estamos extractando— de los “ritmos li
bre”, entre cuyos factores deben figurar, frecuentemente, las temperaturas y los 
campos magnéticos, de manera que los mecanismos de dichos “ritmos” y las “sin
cronizaciones” están concebidos para permitir a los organismos acostumbrarse a 
entornos cambiantes y son los que han de utilizar las personas cuando deban 
adaptarse a rápidos cambios ambientales. En consecuencia, se dice, que pueden 
producirse períodos transitorios de desincronización interna, mientras se aco
modan a los nuevos hábitos después de rápidos viajes a través de varios husos ho
rarios, o tras iniciar nuevos cambios de trabajo, siendo los gerentes empresariales 
cada día más conscientes de la necesidad de tener en cuenta estos fenómenos. 
Opinamos que también los deben considerar los dirigentes y profesionales, eco
nómicos, políticos y sociales, por ejemplo, que cada vez han de viajar más veces, 
más lejos y más deprisa, pudiendo tener que sufrir durante reuniones internacio
nales esas perturbaciones psicofisiológicas, más o menos temporales, que lleguen 
a afectar gravemente a decisiones de importancia general e incluso mundial.
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En el siguiente capítulo habla el Dr. Scheving sobre “mecanismos de los rit
mos”, diciendo que aunque la mayoría de los cronobiólogos admiten su naturale
za endógena, hay una escuela en favor de que los “ritmos circadianos” son engen
drados por acción mutua entre el metabolismo y ciertos factores externos como 
luz, temperaturas, variaciones electromagnéticas y, posiblemente, sutiles fuerzas 
geofísicas aún desconocidas. Luego, se exponen otros ejemplos de “ritmos circa
dianos”, y se dice que los sistemas biológicos son rítmicamente cambiantes, de lo 
cual se deduce que los organismos son entidades distintas bioquímicamente en 
las diferentes “fases circadianas”, por lo cual reaccionan frente al mismo estímu
lo de modo diferente en diversos momentos y ello debe tener aplicación al prever 
las susceptibilidades ante determinados fármacos.

También, figuran varios párrafos dedicados a exponer “posibles ventajas pa
ra el hombre, y zonas de futura investigación en medicina”, mencionando aplica
ciones importantes para la utilización de los “biorritmos” en “cronoterapia”, te
niendo en cuenta, por ejemplo, el que se ha demostrado que la eficacia para meta- 
bolizar los alimentos depende de la fase particular del “sistema circadiano”, en la 
cual se administran, y esto podría tener aplicaciones prácticas cuando se ingieren 
alimentos durante una comida principal diariamente. En fin, se termina dicien
do que sólo hace poco tiempo han empezado a aceptar los clínicos, generalmen
te, el principio de que los seres humanos son en realidad “sistemas oscilatorios”, 
con lo cual las aplicaciones de la “cronobiología” a la medicina parecen ser útiles 
en los diagnósticos y para un mejor conocimiento déla etiología, mecanismo, tra
tamiento y prevención de muchas enfermedades.

Después del trabajo resumido han aparecido otras buenas divulgaciones con 
muy variadas aplicaciones de la “Biorritmología”. Por ejemplo, en la Revista 
“PERFIL” (Compañía III) se ha publicado un artículo titulado: “Atención a su 
biorritmo mientras trabaja”, en el cual se dice que los “Principios de los biorrit
mos” han sido refrendados en la última década por la Academia de Ciencias 
Norteamericana, y por científicos de todo el mundo en Europa, Japón y Estados 
Unidos, los cuales básicamente afirman que las células del sistema nervioso, el 
cerebro y los músculos pasan por períodos regulares de actividad, seguidos por 
períodos de regeneración, y se explica cómo estos períodos siguen diferentes ci
clos, de forma que el cuerpo humano tiene tres clases. Primeramente, se cita el 
“emocional”, de las células que controlan el sistema nervioso; en segundo lugar el 
“intelectual”, de las células que controlan el cerebro, y luego el “físico”, con desi
guales duraciones, de 28, 33 y 23 días respectivamente.

Luego, se habla sobre los días “críticos”, o aquellos en que uno, dos o tres rit
mos “cruzan la línea” entre los períodos activos y de regeneración, de manera que 
en esos momentos es cuando se está más propenso a los accidentes y, en cambio 
cuando los ritmos se encuentran en lo más elevado de su actividad es cuando se 
está “en forma”. A continuación, se exponen ejemplos de correlaciones encontra
das por el Profesor Reinholt Bochow, de Berlín, entre “días críticos” y accidentes 
agrícolas, y por el Dr. Friedrich Pircher, de Basilea, entre estos tipos de “días” y ac
cidentes de la aviación civil suiza.

En los países europeos —continúa diciéndose— se han investigado y utiliza
do los “biorritmos”, según acaba de verse, pero es Japón el primer país que los ha 
aplicado de verdad en gran escala para controlar los índices de accidentes de au
tobuses y taxis, principalmente, los cuales se han reducido de modo sensible. Fi
nalmente, se afirma que aunque la industria ha puesto énfasis en mantenerse 
alerta a la búsqueda de los “días malos”, prever los “días buenos” también puede 
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tener gran importancia, lo mismo, para competiciones deportivas, y se termina 
hablando sobre las implicaciones para los hombres de empresa, que deben ase
gurarse de emprender negociaciones críticas sólo en lo alto de sus biorritmos, evi
tando precisamente en los “días críticos’’ las reuniones difíciles y estando siem
pre atentos a sus propios biorritmos y a los del personal importante que ellos pue
dan controlar.

En cuanto a artículos soviéticos, debemos comentar, primeramente, el titula
do “¿Qué es péndulo biológico?”, firmado por V. V. Vinográdov —aparecido en el 
número de “La Ciencia en la URSS que cito en la bibliografía—. Es un resumen 
del trabajo: “Mecanismos hormonales de los ritmos estacionales en las ratas” y 
dice, por ejemplo, que en dichos animales el incremento de la actividad de las 
glándulas suprarrenales coincide con las mayores perturbaciones primaverales y 
otoñales del campo geomagnético terrestre. Ello, obliga a interpretar de una for
ma nueva todo el complejo de nociones sobre “factores ecológicos”, no excluyen
do la posibilidad de incluir entre estos, además de los índices clásicos de tempera
tura, luminosidad y humedad, otros como el campo geomagnético y las fases 
lunares.

Se emite así una hipótesis de que la diferencia en las velocidades del movi
miento de la Tierra alrededor del Sol, en verano e invierno, puedan influir en la 
excitación y en la ionización de los átomos de hidrógeno en las moléculas acuo
sas orgánicas, lo cual puede afectar al encéfalo, incluyendo el hipotálamo que es 
el órgano más saturado de agua, y también que las oscilaciones periódicas gravi- 
tatorias de la Luna, lo mismo que provocan las mareas oceánicas, pueden ejercer 
influjos correspondientes en los contenidos acuosos del encéfalo, es decir, los que 
antes incluíamos en las llamadas “mareas biológicas”.
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30 RITMOS BIOLOGICOS, INDIVIDUALES 
O SOCIALES Y CICLOS COSMICOS

Otro artículo soviético, aún más actual, es el que lleva por título: “¿Qué es la 
Biorritmología, una particularidad o un fundamento de la ciencia sobre lo vivo?”, 
debido a N. Agadzhanian y A. Alpatov, que también se citan en la bibliografía final. 
Debo hacer destacar de este trabajo, primeramente, un párrafo en el cual se dice 
que el conjunto de los ritmos posibles de la vida abarca, prácticamente, toda la ga
ma asequible de escalas de tiempo, desde las propiedades ondulatorias de las par
tículas elementales hasta los ciclos globales de la Biosfera, pero que está más estu
diado el llamado “intervalo circadiano”, y se han registrado menos las oscilacio
nes mensuales y anuales, lo mismo que las variaciones de once años relacionadas 
con la actividad solar, o bien los ritmos más prolongados y los ciclos de muchos si
glos relacionados con los cambios climáticos. Por ello, el artículo está dedicado, 
sobre todo, a la “revolución nictemeral” (de 24 horas) y al correspondiente “ritmo 
circadiano” —del cual ya hablé anteriormente— pero también incluye una curio
sa figura representando espectros y ejemplos de los ritmos observados en la natu
raleza para átomos, moléculas, células, órganos, organismos, poblaciones, o ecosiste
mas, y biosfera en general, incluyendo etapas del Sistema solar alrededor del centro 
de nuestra Galaxia. Otra interesante figura está dedicada propiamente al “sistema 
circadiano”, en condiciones de “aislamiento del tiempo”, representándose en una 
primera columna los intervalos del “reloj astronómico”, en la segunda del “reloj 
biológico”, en la tercera de los “intervalos de vigilia” y en la cuarta los “intervalos 
de sueño”, relacionándolos con los “ritmos de la temperatura corporal” en la per
sona investigada. Se habla después de que los “ritmos nictemerales” se han hecho 
más populares, como se ha visto en una reciente “Conferencia sobre Cronología y 
Cronopatología”, celebrada en Moscú, en la cual se expusieron ideas sobre “cro- 
nodiagnóstico”, “cronotoxicología” y “cronofarmacología”, “cronoterapia” y 
“cronoprofílaxis”.

Ahora, creemos de especial interés hacer resaltar el punto de vista de A. Dubrov, 
bastante coincidente con conclusiones que he resumido en capítulos anteriores, 
pues dice que los seres vivos están sumergidos en un ambiente que oscila constan
temente y se ven obligados a adaptarse al orden rítmico general y, sobre todo, a las 
oscilaciones de la gravitación y del campo geomagnético, como factores esenciales 
que influyen directamente en la permeabilidad de las membranas celulares y, por 
consiguiente, en el curso de todos los procesos orgánicos. Entonces, dicho científi
co no niega la existencia de “ritmos endógenos” en el propio organismo, pero afir
ma que las formas concretas de estos “ritmos”, que varían de día a día, se relacio
nan con las particularidades y variaciones del campo magnético terrestre y los flu
jos relacionados con los movimientos de la Luna, el Sol y los planetas, de modo 
que los “ritmos biológicos” están entrelazados indisolublemente con los “ciclos 
cósmicos” y las oscilaciones de las condiciones astro-helio-geofísicas.

Critica este autor, sin embargo, a los partidarios de la “teoría de los biorrit- 
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mos”, con períodos de 23,28 y 33 días para representar a los estados físico, emocio
nal e intelectual, respectivamente —mencionados por mí en el capítulo anterior— 
y que aplicaban al posible cálculo y prevención de “días críticos” o “días negros”, 
afirmando que ello no tiene nada que ver con el conocimiento científico pues es 
pura fantasía. Termina el artículo que resumimos, hablando del cuerpo fragmen
tado de la “Biorritmología”, que va separándose e independizándose como una 
ciencia nueva de los “ritmos circadianos”, ya que puede suponerse que estos cons
tituyen una propiedad tan fundamental y universal para los seres vivos, como el 
código genético y, por otro lado, el “sistema circadiano” es comparable, por su im
portancia, a los sistemas nervioso e indocrino, lo cual permite ver el porvenir de la 
“Biorritmología” con mucho optimismo.

A continuación del trabajo que acabamos de extractar — en el mismo número 
de “La Ciencia en la URSS” —se ha publicado otro artículo, titulado: “Los puntos 
activos del cuerpo y los biorritmos”— firmado porT. Stepanov sobre el cual no po
demos extendernos pues está dedicado, básicamente, al tema específico de la 
“acupuntura”, el antiguo método de tratamiento oriental, que se va haciendo cada 
día más popular con la utilización de técnicas nuevas, como lás que se citan de 
“Rayos láser”, enfoques de luz solar o “fotopuntura”, campos magnéticos y distin
tos tipos de corrientes eléctricas. Se mencionan los descubrimientos, por el ruso 
Podshibiakin, de más de un millar de puntos en el cuerpo humano llamados “bio
lógicamente activos”, distinguibles sobre todo por sus menores resistencias a las 
corrientes eléctricas. También, se citan los trabajos del japonés Nikatami, el cual 
ha vinculado las nociones antiguas sobre los “ puntos de acupuntura” y las “lí
neas” o “meridianos” que los unen, con la moderna “electrofisiología”.

En fin, se termina diciendo que, a raíz de fundarse el “Instituto de Investigacio
nes Científicas de Reflexoterapia”, en Moscú, han podido unirse los esfuerzos de 
médicos e investigadores, de manera que hoy día en la Unión Soviética se lleva a 
cabo una preparación intensa de especialistas en acupuntura y, paralelamente, se 
organiza una amplia red de gabinetes de reflexoterapia en hospitales y clínicas, 
donde yo supongo que se tendrán muy en cuenta, por ejemplo, las posibles impli
caciones de los campos electromagnéticos ambientales, tanto naturales como 
artificiales.

Por otra parte, también es interesante citar el artículo: “La intolerancia al tra
bajo nocturno: un origen cronobiológico”, debido aAlain Reinbergy Francis Leví 
—publicado en “Mundo Científico”— en el cual se habla de “estudios ergonómi- 
cos”, que algunas veces han llegado a mejorar las condiciones laborales pues, por 
ejemplo, se ha podido comprobar que hay personas intolerantes para el trabajo 
nocturno por presentar perturbaciones de los llamados “relojes de gobierno de sus 
ritmos biológicos”. Así, en un primer capítulo se trata de cómo “poner en hora los 
relojes biológicos”, teniendo en cuenta que estos “ritmos” forman parte de nuestra 
vida cotidiana, siendo la manifestación más evidente de ello la alternancia de la 
vigilia y el sueño, a lo largo de las 24 horas diarias, que forman el conocido “perío
do circadiano” tantas veces mencionado.

Se dice, asimismo, que todas las grandes funciones fisiológias o psicofisiológi- 
cas tienen también su “ritmo”, citándose como ejemplos para los seres humanos, 
las actividades cardiovasculares, la fuerza muscular, la temperatura interna, etc., 
que exhiben su máximo (“pico” o “acrofase”) hacia la mitad del día, mientras que 
algunas hormonas se segregan sobre todo hacia la mitad de la noche y otras, como 
la cortisona, tienen su “acrofase” próxima al despertar. Se afirma, después, que en 
general los organismos deberían efectuar unos ajustes de sus “relojes” biológicos 
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en 24 horas, a partir de factores del medio natural como son el alba, el crepúsculo, 
las variaciones cíclicas del ruido, de la temperatura exterior o de la humedad, pero 
que los imperativos de nuestra vida en sociedad alteran cada vez más estos y otros 
factores del ambiente natural.

El siguiente capítulo se titula “La desincronización de los sujetos intoleran
tes”, explicándose en él, particularmente, los experimentos acerca de las perturba
ciones producidas en muchas personas por labores nocturnas y por turnos rotato
rios de noche, consistentes en desincronizaciones internas de sus “relojes biológi
cos”. En fin, se sugiere la idea de que estas alteraciones pueden ser análogas a las 
sufridas por bastantes seres obligados a frecuentes vuelos transmeridianos —de 
los cuales también he hablado— y se termina afirmando cómo estas investigacio
nes de “desincronizaciones internas”, podrían tener valor práctico en la vigilancia 
biológica y médica de trabajadores sometidos a turnos rotatorios.

Precisamente, en el número de “Mundo Científico”, donde se publicó el últi
mo que he resumido, apareció otro con la titulación “Sociología del suicidio”, fir
mado por los profesores universitarios Christian Baudeloty Roger Establet, los cua
les han realizado amplios estudios estadísticos comparativos de los suicidios en el 
siglo pasado y hoy día. A lo largo de este documentado trabajo, aunque aplicado 
particularmente a los departamentos franceses, se hacen resaltar principalmente 
“ritmos semanales”, tipo predominantemente social, como que sea el lunes el día 
con más suicidios de la semana; también se dice que el suicidio —según Emile 
Durkheim ya estableció en su célebre obra— para todos los países europeos, se 
comete más a menudo de día que de noche, que crece con la duración de los días, 
y que se ha registrado un orden decreciente de suicidios según las estaciones, con 
máximos en verano y primavera, disminuyendo en otoño e invierno, siendo tam
bién más frecuentes a principios que a finales de semana.

Sin embargo, creemos que es muy difícil separar los factores sociales de los 
cósmicos ya que las personas viven cada vez menos tiempo dentro de entornos 
realmente naturales, y cada día más tiempo sumergidos en ambientes de ciuda
des, edificios y vehículos con climas artificiales muy diferentes, y no siempre para 
mejorar su salud, seguridad, eficacia laboral o bienestar, aunque ello pueda con
trarrestarse con mayores temporadas de asueto, vacaciones y distracciones o de
portes al aire libre. Así, no cabe duda de que —como se dice en el artículo que 
resumimos— influyen en la tasa de suicidios la situación económica y familiar, la 
edad (los mayores se suicidan más que los jóvenes), el sexo (los hombres se suici
dan más que las mujeres), pero también se dice que, contrariamente a una primera 
intuición, tendiendo a asociar el suicidio con las estacions frías, húmedas y bru
mosas, resulta más frecuente en primavera y en verano que en otoño e invierno, lo 
cual opino puede explicarse de acuerdo con ideas expuestas o reproducidas por 
mí anteriormente. En fin, se afirma que aunque el suicidio parece ser más sensible 
a las variaciones del “clima social”, también pueden influir las barométricas o ter- 
mométricas, y yo pienso que las de otros elementos del “clima meteorológico”.
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31 CICLOS GEO-CLIMATICOS EN EL HOMBRE

Este es, precisamente, el título de la Comunicación expuesta por el Doctor en 
Ciencias Físicas y Meteorólogo^Iberio Linés Escardó, durante las “Jornadas sobre 
Biometeorología”, organizadas por la “Asociación Meteorológica Española” y 
celebradas en Extremadura, el mes de octubre de 1976, cuyos principales párrafos 
voy a reproducir, o resumir, dado el gran interés que representan desde los puntos 
de vista que estoy considerando. Así, empieza Linés por decir que el problema de 
la búsqueda de los ciclos es una preocupación universal y generalizada, por lo 
cual su punto de partida y su primera consideración es preguntarse ¿no habrá en 
la vida del hombre distintos ciclos?, y la segunda, caso de contestar afirmativa
mente a la pregunta anterior, ¿cuáles de estos ciclos aparecen influidos por los 
propios de la naturaleza?. Recuerda que en las primeras páginas del “Génesis” 
aparece establecido un ciclo para toda la Humanidad, y cómo desde su creación, 
el hombre viene preparado para este ciclo de seis días de actividd y uno de des
canso, de manera que miles de años corroboran la eficacia del mismo, el cual no 
ha prescrito ni se ha modificado. Pero prosigue —hay dos clarísimos ciclos, apar
te del anterior, de enorme significación en los aspectos antropológico, meteoroló
gico y astronómico: el ciclo diario y el ciclo anual, a los cuales hace corresponder 
las curvas diarias y anuales de temperatura, presión u otras variables meteoroló
gicas, también con sucesión de días y noches, y encadenamiento de las cuatro es
taciones, con sus enormes incidencias en toda clase de ciclos orgánicos. Destaca 
el autor, la importancia del ciclo día-noche, tan vital para el hombre, que se ha en
contrado con el problema de la adaptación de su descanso a los cambios hora
rios, cuando ha podido desplazarse a grandes velocidades, y sobre todo en el sen
tido de los paralelos geográficos, aunque a lo largo de los meridianos pueden ser 
importantes las perturbaciones debidas a los cambios estacionales, o de regíme
nes climatológicos, por lo cual insisto yo en que surgen los mayores problemas 
cuando se cambia tanto de longitud como de latitud con rapidez y frecuencia an
tes imposibles.

Cita Linés, como ejemplo, el que un cambio de 15 grados de longitud equivale 
al desfase de una hora, no siendo hoy raros los desfases de cinco y hasta de ocho 
horas en una sola jornada. Entonces, refiere cómo la “Organización de Aviación 
Civil Internacional” (OACI) y diferentes Centros de investigación han prestado 
atención al tema, pero muy particularmente a las alteraciones del sueño, que de
be ser suficientemente reparador, especialmente para pilotos y tripulantes. A pro
pósito de estos problemas, se extiende Linés hablando sobre fases y tipos de sue
ños, distinguiendo entre “sueño ortodoxo” y “sueño paradójico”, de manera que 
—según Oswald— el primero sirve para que se rehabiliten los tejidos orgánicos, y 
el segundo actúa como efecto restaurador de las células cerebrales, con diferentes 
proporciones según las edades. Pero —dice— los dos tipos de sueños, que se sue
len producir en períodos distintos, son necesarios y conjuntamente tienden a 
ajustarse al ciclo diario de nuestro planeta, aun en ausencia total de luz como se 
ha podido comprobar entre los espeléologos. Insiste Linés sobre el gran interés de 
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conocer los tiempos de recuperación en los traslados y viajes a grandes distan
cias, y del tiempo que necesita el organismo para recuperar el ritmo exigido en el 
nuevo horario, exponiendo una fórmula, propuesta por Buley, con la cual puede 
deducirse el número de días de descanso necesarios para ello en función de las 
horas de viaje, la diferencia horaria y dos coeficientes, uno para la hora de salida 
y otro para la hora de llegada, incluyendo también un cuadro con valores de estos 
coeficientes para distintas horas locales, y un claro ejemplo de aplicación para 
viajar desde Madrid a Méjico. Particularmente interesante, sobre todo desde los 
puntos de vista que estamos considerando, es lo que asimismo se dice sobre cómo 
el ciclo diario del hombre puede alterarse a lo largo del año, fuera de las regiones 
ecuatoriales y polares que son casos extremos y opuestos. Así, recuerda que en las 
zonas templadas hay una variación gradual del ciclo diario a lo largo del año, por 
lo cual las personas de estas latitudes hacen de forma insensible una especie de 
gimnasia de adaptación, y deduce que quizá en esto radique la mejor adaptación 
del hombre de altas o medias latitudes en las bajas que a la inversa.

En los párrafos siguientes se explican los “diagramas de Troll”, o de “termoi- 
sopletas”, que expone para una estación continental muy fría y para una estación 
ecuatorial marítima, con los cuales se podría comprobar que la variación, a lo lar
go del año, del ciclo diario, tiene una cierta influencia en los períodos nocturnos 
de sueño, pues se sabe que, en general, dormimos mejor en invierno que en vera
no, y que en las noches muy calurosas resulta difícil conciliar el sueño. Luego 
—prosigue Lines —podemos asociarla cuestión con el curso diario de la tempera
tura del cuerpo humano, que presenta un mínimo entre las 4 y las 5 y un máximo 
entre las 20 y las 21 horas, con una oscilación de unos 0,6 grados centígrados. 
Pero, también recuerda, que así como a lo largo del sueño tiene lugar esta caída 
de temperatura, la cual guarda cierto pararelismo con el enfriamiento nocturno 
terrestre, no ocurre lo mismo con la curva diurna de temperatura atmosférica, 
cuyo máximo tiene lugar a primeras horas de la tarde, es decir varias horas antes 
del máximo en la temperatura del cuerpo hermano.

Habla también Linés de que en las zonas templadas las circulación general at
mosférica provoca tipos especiales de temperie, que predominan en cada época 
del año, pero dichos tipos ejercen distintas repercusiones en las personas, según 
su distinta naturaleza, siendo más vulnerables los individuos que presentan ten
dencias cicloides, como los “ ciclotímicos”. En estos temperamentos, con perío
dos o ciclos inferiores al año —dice el autor— deben influir especialmente los ci
clos climáticos— pero no son los únicos, pues sabemos, por ejemplo, que a lo largo 
del año, en nuestras latitudes, hay una época de prospensión al raquitismo, por 
disminución de “vitamina D”, dentro o al final del invierno, a causa de ser 
mínima la radiación solar y no sintetizarse apenas, por efecto de ello, dicha vita
mina en nuestros tejidos más superficiales.

Por otra parte, diceLmés, que la aparición de ciertas epidemias está relaciona
da con los ciclos atmosféricos dentro del año, exponiendo ejemplos relativos a 
gripes, brotes de meningitis, alteraciones digestivas y enterocolitis. Afirma luego 
que podrían citarse otros muchos ciclos, dentro del curso anual, señalando lo ex
puesto sobre afecciones cardíacas por Dámaso Villa —al cual nos referiremos—, y 
en otro orden de ideas, recuerda los períodos de 23 y 28 días, mencionados por 
Hawkins, en los cuales disminuyen las capacidades físicas y mentales (según in
vestigaciones de accidentes) y que son los clásicos “biorritmos” hoy bastanten 
discutidos.

Finalmente, en su Comunicación Alberto Linés habla sobre lo que ha signifí-
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cado para las actividades humanas la introducción de las vacaciones anuales, 
dentro de los ciclos estacionales, así como el descanso semanal, para contrarres
tar los fenómemos de fatigas acumuladas. Pero, afirma también, que realmente la 
fecha y clima del lugar de vacaciones rara vez se eligen con criterios racionales, 
sino por mimetismo o por razones exclusivamente económicas, sociales o labora
les, con lo cual, en muchos casos, la fatiga es mayor al final de las vacaciones, y és
tas tienen un efecto opuesto a su finalidad natural. Por ello, apunta que sería ne
cesario analizar las curvas anuales defatiga, para compararlas con los ciclos anua
les del clima, y tratar de hallar condiciones climáticas correctivas que redujeran 
la fatiga, independientemente de los efectos debidos a actividades o descansos. 
Así —termina diciendo— no olvidemos que en los ciclos climatológicos poco o 
nada puede hacer el hombre, salvo en este importante capítulo de las vacaciones, 
pues está en su mano cambiar de clima por traslado, y ello puede utilizarse para 
cerrar el ciclo climático óptimo en el orden de anular la fatiga, principalmente 
la acumulada.
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32. OTRAS COMUNICACIONES SOBRE 
BIOMETEOROLOGIA HUMANA

Para no extendemos demasiado, nos limitaremos a resumir brevemente las otras 
comunicaciones acerca de aspectos humanos, expuestas también en las “Jornadas 
sobre Biometeorología”, organizadas por la “Asociación Meteorológica Españo
la” y celebradas en Badajoz y Cáceres, el mes de octubre de 1976.

Siguiendo su orden de publicación por dicha Asociación, citaremos primera
mente, la del Doctor en Ciencias y Meteorólogo Dámaso Villa Sánchez, titulada: 
“Meteorotropismo de las enfermedades en la Villa de Madrid. Aplicación al infar
to de miocardio”. En este documentado trabajo se empieza por resumir las ideas 
más generales sobre influencias de la meteorología en los seres humanos, espe
cialmente en dos sentidos: uno estadístico y otro médico, diciendo que, dentro del 
aspecto médico, se advierte la gran incidencia de investigaciones que tratan de re
lacionar la temperie y su acción sobre el sistema vegetativo, considerando a la elec
tricidad atmosférica como el factor más importante, abarcando esencialmente con
ductividad, variación del campo eléctrico y acciones de los iones positivos o nega
tivos inhalados por las personas.

Afirma el Dr. Villa Sánchez, que el propósito de su trabajo es clasificar algunas 
enfermedades en Madrid, de acuerdo con la influencia que el tiempo ejerce sobre 
ellas, y expone gráficos y cuadros muy elocuentes respecto al tema, terminando 
con una clasificación de situaciones meteorológicas, y una Tabla resumiendo la 
calificación de cada mes, en relación con su influencia en los infartos. Finalmen
te, redacta las siguientes conclusiones:

1. Queda probado que el meteoro-tropismo positivo de los meses invernales se 
debe fundamentalmente a determinadas situaciones meteorológicas, que se pue
den clasificar para cada variante y para cada región del país.

2. Los mapas, con previsiones, que confeccionan los Servicios Meteorológi
cos, deberían tenerse en cuenta por los servicios médicos para las enfermedades 
más influenciadas por ciertos tipos de tiempo atmosférico.

3. Hasta que sea conocida la variable o variables meteorológicas influyentes 
en las enfermedades, la ayuda que la meteorología puede prestar a la medicina 
queda suficientemente aclarada con las consideraciones anteriormente ex
puestas.

Otra Comunicación, que debo mencionar, es la del que fue muchos años cono
cido Meteorólogo, e Ingeniero Geógrafo, JoséM.aMontero Sánchez, titulada: “No
tas históricas sobre Bioclimatología”, en la cual empieza recordando que, desde 
su primer trabajo, publicado en 1925, acerca de “Coeficiente de correlación entre 
diferentes elementos climatológicos y defunciones por enfermedades del aparato 
respiratorio (excepto tuberculosis pulmonar) en Sevilla”, no dejó de interesarse 
estrechamente por los progresos déla Biometeorología, exponiendo después resú
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menes muy curiosos de algunas partes del libro “Aires, Aguas y Lugares”, debido a 
Hipócrates, que fue el verdadero “Padre de la Medicina”, y especialmente de su Ca
pítulo VI por ser en el que mejor se demuestra la atención minuciosa que este gran 
pensador griego prestó a todo estado biológico humano relacionado con el 
medio ambiente.

En la publicación con Comunicaciones sobre “Biometeorología” —que estoy 
ahora resumiendo— figura a continuación una del Meteorólogo y Doctor en 
Ciencias Físicas Mariano Medina, sobre “Una sugerencia para investigadores de 
enfermedades meteorotrópicas”. En ella, después de citar los trabajos de José 
M.aMontero Sánchez y de Dámaso Villa, expone una primera deducción de que, en 
general, los fenómenos meteorológicos más llamativamente relacionados con las 
crisis agudas de determinadas enfermedades, son: el paso de algunos frentes fríos, 
la llegada de sistemas de baja presión y ciertas invasiones del Norte o del Suroeste, 
éstas particularmente en ciertas regiones alemanas. Con la facilidad para la divul
gación científica —tan propia de Mariano Medina— recuerda que la “vorticidad 
relativa” se define como el “rotacional del vector velocidad” y que esta magnitud 
representa, en meteorología, el giro de las partículas de aire arrastradas en un flujo 
a escala sinóptica y considerando, no vorticidades individuales de estas partícu
las, sino los valores medios en áreas extensas. Demuestra después que dicha “vor
ticidad” es positiva, o de sentido ciclónico, con la llegada de “frentes fríos activos”, 
para los cuales se ha comprobado una clara correlación con crisis fatales de deter
minadas enfermedades, pero también al acercarse áreas de baja presión y con si
tuaciones del Norte o del Suroeste, especialmente éstas en Alemania. Finalmente, 
hace resaltar Medina la gran ayuda que podría ser para el médico, el poder prede
cirse las situaciones concretas en que el riesgo que corren determinados enfermos 
aumenta peligrosamente, para estar en mejores condiciones de ayudarles clínica 
o quirúrgicamente.

Hay, luego, una Comunicación de Manuel Pérez Delgado sobre “La Atmósfera, 
elemento esencial del Ecosistema”, en la cual comienza diciendo que la Atmósfe
ra es un elemento esencial de la Biosfera, y por ello una parte fundamental de cual
quier ecosistema terrestre, independientemente de su extensión y localización, 
aunque las implicaciones que la acción del tiempo y las características del clima 
ejercen en el ecosistema son, en primer lugar, función de la escala que se conside
re. Se exponen a propósito de ello, diversos ejemplos pasando revista a la sistemá
tica para estudiar los ecosistemas, investigando los procesos de sus atmósferas y 
definiendo sus climas, con sus posibles variaciones, bien sean naturales u origina
das por actividades humanas, más o menos voluntarias o involuntarias y perni
ciosas. Dice, en fin, Pérez Delgado, que los meteorólogos, en cooperación con espe
cialistas de otras disciplinas, deben abordar la resolución de estos problemas, y 
cuando conozcamos su solución podremos orientar la acción del hombre a un 
mejor uso y conservación de nuestro Ecosistema.

Después, figura la Comunicación del Meteorólogo Antonio Rodríguez Picazo, 
acerca de “Meteoropsiquiatría”, con un capítulo de introducción, donde dice tex
tualmente que, hoy día, parece confirmarse la existencia de individuos con bajo 
nivel de energía psicofísica, que soportan deficientemente las bruscas alteracio
nes del tiempo atmosférico, los cambios estacionales, los climas extremados, en 
una palabra, las condiciones meteorológicas y que son, habitualmente, gente im
presionable o hipersensible, por lo cual se les reconoce bajo el nombre de “meteo- 
rosensibles” o “meteorolábiles” en contraste con los demás llamados “meteoroes- 
tables”. A lo largo del segundo capítulo habla de la “acción de las masas de aire”, 
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con la clasificación de las personas que hizo Manfred Curry, según dos tipos de 
reacciones frente al tiempo diametralmente opuestas: unos, muy sensibles a la lle
gada de frentes fríos, y otros a la irrupción de los frentes cálidos, y menciona ideas 
de otros biometeorólogos los cuales también estiman que estos tipos de reacciones 
se hallan en estrecha relación, no sólo con su constitución física, sino con su per
sonalidad psicológica.

El tercer capítulo está dedicado a “Ondas electromagnéticas y electricidad at
mosférica”, mencionando particularmente las influencias de los distintos iones. 
En el siguiente se citan aspectos de la “toxicología del comportamiento humano y 
la contaminación atmosférica”. El quinto capítulo lo dedica Rodríguez Picazo al 
“asesoramiento meteorológico”, incluyendo gráficos para representar un “mode
lo sinóptico de las fases del tiempo atmosférico”. El capítulo sexto se refiere a “el 
foehn y rosas psicofisiológicas del viento”. El séptimo a la “acción del clima”, ha
blando, por ejemplo, de correlaciones entre desarrollos de los fetos humanos y los 
períodos climáticos, o entre estos, las dolencias mentales y las estadísticas de suici
dios. En fin, el octavo capítulo es un resumen de “las condiciones meteorológicas 
óptimas”, mejor confirmadas teniendo en cuenta la importancia fundamental del 
ambiente físico y geográfico en la salud integral de todos los seres humanos.

Por último, figura la Comunicación del Doctor en Farmacia y Profesor del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Román de Vicente Jordana, titula
da: “Micro-ecología: abstracción del nicho ecológico”, pues también toca algunos 
aspectos humanos partiendo de que, como bien dice, “Meteorología y Ecología es
tán muy próximas” y yo pienso que, realmente, la “Biometeorología” se puede 
considerar fundamentalmente como “Ecología atmosférica”. Así, recuerda, por 
ejemplo, el que cada día se afianza más la idea de que las causas originales o al me
nos desencadenantes del cáncer están precisamente en factores ambientales, en
tre los cuales se deben hacer destacar diversas contaminaciones atmosféricas. En 
su párrafo final expresa el gran interés de los conocimientos meteorológicos en 
una serie de problemas microbiológicos, en los cuales es importante determinar 
con precisión los ecosistemas de los microorganismos, y también que muchos me
teoros y factores atmosféricos, como lluvia, viento, ionización o radiaciones, pue
den purificar el ambiente de nuestro propio ecosistema. Por último, se pregunta si 
puede negarse que se deba al efecto purificador de nuestra atmósfera, a su dinámi
ca, la permanencia del hombre sobre la Tierra, y si no habrán sido las precipita
ciones acuosas y los vientos arrastrando microbios, así como los rayos cósmicos y 
los ultravioletas del Sol, destruyéndolos, los verdaderos artífices en la desapari
ción de las grandes epidemias que asolaron el mundo en épocas pasadas.
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33. INFLUENCIAS DE LA ELECTRICIDAD 
Y LA IONIZACION DEL AIRE SOBRE 
LAS PERSONAS

Resumiremos lo que consideramos más esencial de una “Comunicación 
personal” —que debo agradecer a cortesía del Dr. José María Campos Manso— en 
la cual ha hecho resaltar de manera particular diversos trabajos publicados, prin
cipalmente, en la Revista francesa “La presse thermale et climatique”.

Por ejemplo, habla del “Centro de Investigaciones Climatológicas” de Pau, 
donde el estudio de la carga eléctrica atmosférica constituye desde su creación ob
jeto común de la investigación física y biológica. Después, entrando de lleno en ios 
estudios franceses sobre “ionización atmosférica”, expone un estudio comparati
vo (publicado en el n.° 3 de dicha Revista, dentro del año 1965) de las curvas de 
ionización atmosférica en lugares de la costa mediterránea (Cannes) y atlántica 
del suroeste de Francia (Biarritz yHossegor, sobre playa y bosque). Así, en Cannes la 
conductividad eléctrica (pequeños iones) es débil y la ionización atmosférica 
(grandes iones) casi constantemente negativa, mientras que QnBiarritz la conduc
tividad es más fuerte y la ionización atmosférica casi siempre positiva (salvo raras 
y breves inversiones de fases fuertemente positivas). En Hossegor, a 15 kilómetros 
al norte de Biarriitz, en las inmediaciones de la playa pero en lugar más abrigado y 
menos elevado, durante los mismos períodos de observación que en Biarritz, la 
ionización fue muy frecuentemente positiva, algunas veces neutra (por equilibrio 
de grandes iones positivos y negativos); otras veces negativa por fases de una hora 
aproximadamente. De manera que al borde del mar los caracteres eléctricos del 
aire son completamente opuestos entre Cannes, poruña parte, yBiarritz yHossegor, 
por la otra, con curvas parecidas aunque no semejantes para las dos últimas esta
ciones balnearias vecinas en la costa atlántica francesa. Además, observaciones 
simultáneas en la última localidad, pero en un claro del bosque, a un kilómetro del 
ionómetro de la playa, demostraron que la ionización atmosférica era claramente 
distinta, frecuentemente neutra con algunos accidentes negativos, de fuerte am
plitud, que estaban en oposición con ciertas fases positivas de la ionización 
en la playa.

Luego —dice el Dr. Campos Manso— que en el n.° 4 de la misma Revista (corres
pondiente a 1971) apareció un trabajo afirmando que más de 30 años de vacacio
nes pasadas en Hossegor han demostrado que el máximo beneficio para la salud 
resulta de residir en el bosque, con una atmósfera de ionización neutra o negativa, 
y pasar todos los días varias horas en la playa donde la ionización es casi siempre 
positiva. Esta “ducha escocesa”, de ionización alternativamente positiva y negati
va o neutra, parece ejercer a la vez un efecto tónico y sedativo, cosa que no permite 
una estancia con ionización positiva de efecto excitante, aparentemente más be
neficioso al principio pero, frecuentemente, mal tolerado después. Pensamos se
ría francamente interesante realizar investigaciones del mismo tipo por nuestros 
litorales, ya que deben existir analogías muy marcadas entre la región de Cannes 
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con nuestras costas mediterráneas, por una parte, y entre Biarritz u Hossegor y 
nuestro litoral cantábrico, por otro lado.

Como ampliación del tema, se dedica más adelante un capítulo, concretamen
te, al “clima marítimo del suroeste francés”, donde la ionización es frecuentemen
te intensa y positiva, lo cual favorece los cambios del organismo, y es de acción es
timulante, pero igualmente ejerce efectos enervantes. Así, se recuerda que hay de
trás de una banda costera, entre Gironda y eXAdour, un clima oceánico atenuado, 
porque los vientos son filtrados y purificados, de manera que la ionización es nula 
o negativa, notándose el cambio casi en las playas. Pero —se dice también— que 
las zonas más interesantes, desde el punto de vista bioclimatológico, son las partes 
boscosas de las Islas charentesas y la Península deArret, con un bosque frente a Ro
yan, detrás de la costa, y caracteres de humedad e ionización negativa beneficiosas 
para los tuberculosos. Análogamente, Cambó y Biarritz sólo distan 15 kilómetros, 
pero mientras el clima de esta última ciudad, con ionización positiva, es muy con
gestivo para los tuberculosos que tienen frecuentes homoptisis, en Cambó la ioni
zación negativa parece ser uno de los factores climáticos beneficiosos para estos 
enfermos. Se termina el capítulo diciendo que, como conclusión, resulta favorable 
habitar en la zona boscosa e ir a pasar varias horas del día a la playa, pues el efecto 
demasiado estimulante de la ionización positiva en esta es compensado por la io
nización negativa o nula del bosque. Opinamos que esto mismo podría aplicarse, 
por ejemplo, a nuestras regiones norteñas donde hay abundancia de playas y bos
ques cercanos, con situaciones muy análogas a las del suroeste francés y, por ello, 
seguramente contrastes de ionizaciones bastante semejantes y aprovechables.

El Dr. Campos Manso —en el último capítulo de su Comunicación— describe 
otros efectos biológicos de la ionización atmosférica citando, por ejemplo, investi
gaciones realizadas por franceses con animales en la “Escuela de Veterinaria” de 
Toulouse y en el “Centro de Investigaciones Climatológicas” de Pau. Habla, des
pués, de que la mayor parte de los investigadores reconocen como mejor zona sen
sible para los iones atmosféricos a las superficies de los alveolos pulmonares, di
ciendo que Krueger y colaboradores, han observado que la ionización negativa au
menta la actividad de todos los mecanismos bronquiales, peristaltismo (movi
mientos), vibración de los cilios, flujo de moco, y provoca hiperoxia (oxigenación 
abundante de la sangre), recordando que en Toulouse se han observado hiperven- 
tilaciones pulmonares a causa del predominio en iones negativos.

En fin, el Dr. Campos Manso escribe sobre la “temperie” la cual, en general, 
cumple ciclos yendo del “buen tiempo” al “mal tiempo” a causa de penetraciones 
de distintas “masas de aire” (que se anuncian por perturbaciones en el equilibrio 
eléctrico atmosférico), llevando consigo temperaturas y humedades diferentes. 
Entonces, expone las siguientes seis “fases meteorológicas”, que corresponden a 
temperies o cambios de tiempo determinados, con consiguientes influencias orgá
nicas que se han observado principalmente:

1 .a Tiempo suave y seco: todos los accidentes del sistema circulatorio y digestivo 
' tienden a disminuir.

2 .a Tiempo suave a caliente y seco: aparece una ligera tendencia al aumento en la 
frecuencia de estos accidentes.

3 .a Muy buen tiempo, con viento tipo “foehn”, intermitente, cálido y seco: aumento 
en la frecuencia de estos accidentes, que es más notable en los infartos 
coronarios.
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4 .a Llegada de una zona de baja presión con masas de aire caliente y húmedo: los 
accidentes aumentan todavía más, con la excepción de los que interesan a 
los aparatos digestivo y circulatorio que disminuyen.

5 .a Llegada de viento frío y húmedo: los accidentes tienden a disminuir fuerte
mente, a excepción de los que interesan a los aparatos digestivo y circulato
rio que aumentan bruscamente.

6 .a Estabilización del tiempo: los accidentes vuelven a sus frecuencias habi
tuales.

Se citan, por último, incidencias del viento “foehn” sobre la ionización atmos
férica, y trabajos de los Profesores Sulman y Danon, de la “Facultad de Farmacia 
de la Universidad de Jerusalén', en relación con el viento “Sharav” —sus corres
pondientes ionizaciones e influjos orgánicos— de los cuales hablaré ampliamen
te después, así como otras acciones e influencias de los iones, que mi comunicante 
ha recopilado también de “La presse thermale e climatique” (n.° 2, segundo tri
mestre de 1976).
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34. LOS EFECTOS DE LOS IONES

Un libro cuyo resumen consideramos necesario hacer aquí es el que lleva pre
cisamente este título —traducido literalmente del inglés— debido a Fred Soyka y 
Alan Edmonds, publicado originariamente en 1977, y con versión española de An
tonio Santamaría. Se trata de una obra divulgadora, en la cual se recogen, princi
palmente, las experiencias e investigaciones del primero de esos autores, empre
sario e ingeniero canadiense, que vivió doce años en Ginebra, ciudad batida por 
los “vientos de las brujas”, excesivamente cargados de iones positivos con efectos 
particularmente perturbadores.

Resulta en algunas partes quizá demasiado sensacionalista, seguramente a 
causa de que/l/on Edmonds es un conocido periodista y editor norteamericano, 
que colaboró con Soyka en la redacción del libro, y ello puede explicar también 
los llamativos nombres que encabezan muchos de sus capítulos. Así, el primero 
de ellos lleva como titulación: “Terror en el ojo del espectador”, y a lo largo de sus 
párrafos describe Soyka cómo llegó a hacer tres descubrimientos. Primeramente, 
comprobó que en ciertos lugares, y a determinadas horas, el aire se convierte en 
insano a causa de desequilibrios en la carga natural eléctrica, o ionización, que 
debe poseer. Después, descubrió que una cuarta parte de la población está parti
cularmente sensibilizada para estos cambios en la ionización. Su tercer hallazgo 
—el cual dice que le indujo a escribir el libro— fue que las personas por sí mismas 
hacen con frecuencia el aire eléctricamente malsano, por ejemplo, en muchas 
ciudades y en atmósferas interiores de viviendas, lugares de trabajo y medios de 
transporte, como coches, autobuses, trenes y aviones. Síntomas muy propios de 
respirar este tipo de aires “contaminados eléctricamente”, parece que son la an
siedad y el “stress”, estados ahora muy comunes para los psiquiatras, que el filó
sofo danés Sbren Kierkegaard definió como “terror en el ojo del espectador”.

El segundo capítulo se titula “Los vientos de las brujas”, entre los cuales inclu
ye primeramente al conocido “foehn”, de cuyos perturbadores efectos he hablado 
antes, y que precisamente se conoce desde muy antiguo en Suiza, Austria, y sur de 
Alemania con ese nombre porque se atribuía a causas de brujería. Pero —se dice 
en otros párrafos— que hay muchos de estos “vientos embrujados” en todo el 
mundo; por ejemplo, el “Mistral” del sur de Francia, el “Siroco” en Italia, el “San
ta Ana” en California, los vientos veraniegos de los desiertos, desde Arizona has
ta México, llamados en inglés “Bitter Winds”, el “Chinook” en el oeste de Canadá 
y Estados Unidos, el “Sharav” o “Hamsin” de Israel y Oriente medio, etc., 
etc.

En el tercer capítulo se habla acerca del “equilibrio crítico de los iones”, men
cionando diferencias muy discutidas en las proporciones de sus diferentes densi
dades, o cargas, y mencionando posibles relaciones de aquellos vientos con los 
cambios de temperie, pasos de frentes meteorológicos y tormentas muy ligadas a 
las alteraciones en esos repartos iónicos. Se cita también como una de las parado
jas en el efecto de los iones el que, mientras una dosis excesiva de los positivos es 
perjudicial, una escasa dosis puede al principio producir una corta euforia, hipe- 
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ractividad, o una sensación de excitación reprimida. El cuarto capítulo lleva co
mo titulación: “Dos gigantes de la investigación de los iones”. Así, se refieren los 
autores del libro que estoy comentando, primeramente, al conocido Doctor en 
Medicina y Veterinaria Félix Gad Sulman, nacido en Alemania, pero emigrado a 
Israel hace muchos años y de cuyos trabajos me ocuparé después bastante; luego 
al Dr. Albert P. Krueger, eminente bacteriólogo de la Universidad de California, en 
Berkeley.

Los capítulos quinto y sexto se titulan, respectivamente, “El efecto de los iones 
en el cuerpo humano” y “Los iones en la medicina”. A lo largo del primero de 
ellos se exponen ejemplos muy variados sobre los influjos iónicos en seres huma
nos y animales, entre los cuales se hacen resaltar, por ejemplo, los estudios de la 
Unión Soviética, iniciados por/1 L. Tchijevsky, hace ya muchos años, y prosegui
dos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, con la colaboración de A. 
A. Minkh y otros investigadores rusos, principalmente médicos, psicólogos y físi
cos. Así, en este capítulo 5.°, del libro que estoy resumiendo, se habla ampliamen
te de las “Olimpiadas de los iones”, a través de las cuales se estuvieron investigan
do los influjos iónicos sobre grupos de diferentes atletas, que pueden explicar al
gunos inesperados éxitos soviéticos en competiciones deportivas internacionales 
de los años sesenta, cuando se publicó un informe, donde Tchijevsky llegaba a la 
conclusión de que “el aire negativamente ionizado, con las dosis empleadas prác
ticamente en Clínicas de la Unión Soviética, se puede usar para aumentar la ca
pacidad de trabajo físico y mejorar el tono de la salud pública”.

Respecto a los párrafos del capítulo 6.°, no creo debamos detenernos puesto 
que después expondremos los últimos descubrimientos acerca de “los iones en la 
medicina”, y sobre “terapéuticas” por medio de iones negativos, que ya el Dr. 
Kornblueh, de Filadelfia, empezó a llamar las “vitaminas del aire”. EÍlo ha hecho, 
por exponer un ejemplo, que estén nuevamente de moda bastantes Balnearios 
para tratamientos de afecciones como asma, fiebre del heno y otros males causa
dos por alergias, que disminuyen en ambientes con aires más limpios y mayores 
proporciones de iones negativos. Y un segundo ejemplo es el descubrimiento del 
citado Dr. Krueger, de que los iones negativos destruyen muchas bacterias, lim
piando el aire, lo cual puede explicar por qué la “terapia de iones negativos”, 
practicada sobre víctimas de quemaduras, en Filadelfia, da como resultado una 
disminución en la incidencia de infecciones.

Los capítulos 7.° y 8.° del libro de Soyka y Edmonds, llevan como titulaciones 
respectivas, “Nuestras cárceles de iones hechas por el hombre” e “Insano a cual
quier velocidad”. En el primero de ellos se exponen ejemplos muy variados de có
mo, inconscientemente, el hombre está creando muchos ambientes con ioniza
ciones anormales respecto de las naturales, en ciudades, zonas industriales, den
tro de edificaciones como hogares y lugares de trabajo, con acondicionamientos 
inadecuados de sus atmósferas interiores y en vehículos que cada día se extien
den en todas direcciones y son utilizados más tiempo y por mayor número de per
sonas. Así, no sólo se alteran artificialmente los contenidos en iones respirables y 
sus volúmenes, sino que también se provocan disminuciones en las proporciones 
de iones negativos (o “iones felices”) y aumentos en las de iones positivos (o “io
nes gruñones”) con los correspondientes efectos psicofisiológicos, médicos y 
sociales.

El segundo de dichos capítulos hace destacar, por ejemplo, cómo se producen 
fricciones entre aire y vehículos en marcha, mayores a medida que éstos se des
plazan más velozmente, y así se crean cargas positivas sobre las carrocerías las 
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cuales atraen a los iones negativos de sus ambientes interiores y en cambio repe
len a los iones positivos cuyas proporciones aumentan en estos recintos. Tam
bién, por dichos ambientes, y en las atmósferas confinadas de muchas edificacio
nes, las corrientes de aire al fluir a través de conductos metálicos, en sistemas de 
calefacción, ventilación y refrigeración, pierden electrones y, consiguientemente, 
provocan aumentos de las partículas cargadas positivamente. Por otra parte, se 
citan influencias maléficas de vestuarios, ornamentos y mobiliarios fabricados 
con fibras sintéticas que, generalmente, adquieren cargas positivas por frota
miento. Y, en fin, se mencionan los influjos, por el contrario beneficiosos, de las 
plantas las cuales constituyen las fuentes de iones negativos más prolíficas ya que 
los conducen desde la tierra hacia el aire “expulsándolos” desde sus hojas.

El capitulo 9.°, del libro que estamos resumiendo, se ocupa de “iones y sexo”, 
pero no sólo trata sobre posibles efectos de las distintas ionizaciones en la sexua
lidad, citando distintos casos, algunos no demasiado convincentes. También, ex
pone resultados del Dr. Sulman en cuanto a influencias de la serotonina, y por 
tanto de los iones positivos en los abortos, así como recientes investigaciones de 
científicos rusos que han tratado a nuevas madres con iones negativos consi
guiendo que aumentaran sus secreciones de leche. El siguiente capítulo se titula: 
“Nuestro mundo bioeléctrico”,y es un resumen de los principales conocimientos, 
citados anteriormente, acerca de influjos de la electricidad del aire, y especial
mente de sus distintos grados y tipos de ionizaciones, sobre los seres vivos y parti
cularmente las personas.

En fin, el undécimo y último capítulo, lo titulan Soyka y Edmonds: “La odisea 
continúa”. Citaré como lo que estimo más destacado de sus exposiciones, la ini
ciación, en 1975, de la colaboración formal entre la “Organización Mundial de la 
Salud” y la “Organización Meteorológica Mundial”, en los estudios sobre biome- 
teorología humana, recomendando que, como asunto de urgencia, todas las nacio
nes deberán estudiar “la posible acción de varios parámetros de la electricidad 
natural sobre el hombre”. El Informe de la primera reunión de ambas Organiza
ciones, acerca del tema, que fue enviado a todos los países miembros de la ONU, 
decía esencialmente: “Se acuerda que debe mejorarse la cooperación con arqui
tectos, ingenieros y urbanistas, al objeto de incluir aspectos destacados de la bio- 
meteorología humana, porque las condiciones del alojamiento tienen mucha im
portancia. Los arquitectos se inclinan frecuentemente a prestar más atención a 
los factores estéticos y económicos, sacrificando así los aspectos biometeorológi- 
cos humanos. En la fase de planificación y de preparar los diseños arquitectóni
cos se han de tomar en cuenta, como de importancia primordial, los factores rela
cionados con el bienestar humano”.
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35 SENSIBILIDAD METEOROLOGICA
Y ELECTRICIDAD ATMOSFERICA

El Doctor Félix Gad Sulman, varias veces citado, es el primero de los autores de 
un interesante trabajo —con la titulación, traducida del inglés, que encabeza este 
capítulo— publicado por el Servicio Meteorológico y la Sociedad Meteorológica 
de Israel, dentro de un volumen dedicado a la memoria de Gideon Steinitz que fue 
Director de dicho “Servicio”. En la “Introducción” del Trabajo se mencionan, 
particularmente, además de las influencias iónicas más conocidas, efectos psico- 
fisiológicos producidos por ondas electromagnéticas de frecuencias extremada
mente bajas, conocidas como “sferics”. El capítulo siguiente está dedicado, bási
camente, a los instrumentos y métodos empleados para registrar los seis paráme
tros siguientes:

— “Sferics”.
— “Números y clases de iones”.
— “Campos eléctricos”.
— “Temperaturas del aire”.
— “Humedades relativas atmosféricas”.
— “Nubosidades”.

Comparando los datos correspondientes a los tres últimos con los informes del 
“Servicio Meteorológico de Israel”, para poder hacer resaltar los días en que se 
produjeron bruscos cambios de la temperie. Todo este material sirvió de funda
mento para conocer los impactos sobre 935 pacientes “meteorológicamente sensi
bles” que solicitaron ayuda para sus dolencias, exponiéndose ejemplos de influjos 
en síndromes debidos a “superproducción de serotonina” a “deficiencia de adre
nalina” y a “hipertiroidismo intermitente”.

Después, hay un capítulo titulado “ Condiciones meteorológicas y climáticas”, 
en el cual se establece la división del Estado de Israel en “regiones climatológicas”, 
a las cuales se hacen corresponder condiciones meteorológicas medias preponde
rantes. Pero solamente vamos a resumir los resultados expuestos en el siguiente 
capítulo, relacionados con mediciones de electricidad atmosférica, que figuran fi
nalmente expresadas con gráficos de “campos eléctricos”, “recuentos iónicos” y 
“sferics”, para las siguientes situaciones meteorológicas básicas, adaptando sus 
nombres, en lo posible a tipos bastante corrientes en nuestro país:

1 .a Invernal nubosa.
2 .a Invernal lluviosa.
3 .a Invernal con nevadas.
4 .a Veraniega cálida.
5 .a De vientos calurosos y secos procedentes de los desiertos del suroeste.
6 .a De vientos calurosos y secos procedentes de los desiertos del Este.
1 .a Calurosa y seca asociada a subsidencias del aire con sistemas de alta presión 

atmosférica.
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Realmente, estas siete situaciones podrían hacerse corresponder bastante bien 
con otras propias de España por las analogías en cuanto a factores geográficos ge
nerales, especialmente de la Meseta Central y regiones mediterráneas peninsula
res, Baleares, Ceuta, Melilla e incluso Canarias (a pesar de las latitudes muy dis
tintas de estas Islas), pues las vertientes cantábrica y atlántica poseen característi
cas diferentes.

Vamos a limitarnos ahora a las influencias de vientos y otros movimientos del 
aire, sin considerarlas de precipitaciones atmosféricas de distintas clases, que re
quieren otros capítulos, pues las correspondientes gotas, o partículas de hielo, no 
sólo pueden capturar y arrastrar iones hacia el suelo, sino modificar sus cargas e 
influir en las distribuciones de sus diferentes signos, y por tanto en las conductivi
dades y campos eléctricos ambientales. En consecuencia, de entre las siete situa
ciones meteorológicas consideradas haré aquí resaltar solamente las cuatro últi
mas sin tratar de las tres primeras con nubosidades, lluvias o nevadas invernales. 
Así, esos vientos calurosos y secos, propios de la 5a y 6a, con elevadas ionizaciones 
positivas, llamados “Sharav” y también “Khamsin” o “Kanasin”, “Sharkiya” o 
“Siroco”, de los cuales ya se hablaba en la Biblia como “vientos del demonio”, lo 
mismo que el “Simún”, por sus nefastas influencias, pueden corresponder a nues
tros “Xaloc” y “Leveche”, que son vientos muy cálidos y secos, procedents del Sa
hara, lo mismo que las frecuentes corrientes aéreas con el mismo origen en 
Canarias.

Influjos perjudiciales análogos ya dije que tienen los vientos del tipo “Foehn”, 
que se empezaron a observar por sus peculiaridades cálidas y secas al descender a 
lo largo de las laderas septentrionales de los Alpes. También recordaremos que de 
tipo parecido son el “Bora”, de Yugoslavia, el “Chinook”, al Este de las Montañas 
Rocosas en Canadá y Estados Unidos, el “Santa Ana”, en California, los vientos 
de Arizona y Méjico, conocidos desde los antiguos indígenas como “Vientos 
amargos”, el “Zonda”, al Este de los Andrés, o el “Rabiazorras”, en el Nordeste de 
nuestra Península. Asimismo, debo insistir en que las influencias malignas de es
tos vientos descendentes se deben más que a sus características cálidas y secas, a 
los arrastres hacia abajo de iones positivos lo cual ocurre, generalmente, en mayor 
o menor grado, a sotavento de cordilleras y otras elevaciones orográficas donde se 
pueden experimentar claramente los “efectos foehn”, a escalas más o menos loca
les, muy frecuentes en países montañosos, como Suiza y España. De que estos in
flujos se deben, primordialmente, a que las corrientes descendentes tienden a 
transportar hacia el suelo los iones positivos, predominantes en las capas altas 
con cielos despejados, independientemente de sus temperaturas, son ejemplos 
elocuentes el “Cierzo”, en el valle del Ebro, la “Tramontana”, de Cataluña y Balea
res, y el “Mistral” o “Viento de las brujas”, por el valle del Ródano, todos ellos secos 
pero de carácter frío. Asimismo, se ha comprobado que los aludes de nieve, proce
dentes de altas montañas, arrastran cargas eléctricas primordialmente positivas 
las cuales, al atraer a los iones negativos rápidos, originan electrizaciones positi
vas perjudiciales en las zonas más bajas de las correspondientes regiones 
montañosas.

Además de todas esas corrientes, más o menos variables, y de fuertes vientos 
marinos propios de situaciones borrascosas, como el “Enbata”, análogo al “Kami- 
kaze” del Japón, existen otras bastante permanentes, como los “Alisios”, y otras 
con periodicidades diarias, que son las “Brisas” de mar y montaña, o anuales co
mo los “Monzones”, que deben tenerse en cuenta, sobre todo cuando los relieves 
orográficos acentúan sus ascendencias o descendencias y, por consiguiente, sus 
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efectos sobre las distribuciones iónicas con situaciones de cielo despejado. En re
lación con las corrientes convectivas debo decir que a la 4a situación meteorológi
ca citada, de tiempo cálido veraniego, corresponden ascendencias térmicas, más 
intensas en el centro del día, con inestabilidades verticales, que favorecen las ele
vaciones y atracciones de las cargas negativas del suelo por los iones positivos de 
las capas aéreas superiores. Respecto a la situación 7a, de tiempo seco, asociada a 
sistemas de alta presión, implica estancamientos y subsidencias con lentos des
censos del aire, y son las más favorables para los mantenimientos de importantes 
contaminaciones por la baja atmósfera, con los consiguientes aumentos en las 
concentraciones de grandes iones, principalmente, sobre todo cuando los corres
pondientes anticiclones son más bien cálidos y alcanzan por ello mayores espeso
res verticales, como ocurre frecuentemente sobre nuestra Península a finales del 
otoño y primeras semanas invernales.

Por último, creemos oportuno mencionar la “Nota Técnica”, de la “Organiza
ción Meteorológica Mundial”: “The Application of Atmospheric Electricity Con- 
cepts and Methods to other parts of Meteorology”, en la cual me he basado (ade
más de utilizar, particularmente, la publicación israelí últimamente resumida) 
para redactar mi trabajo acerca de “Aspectos electromagnéticos de las contamina
ciones ambientales”, que he hecho público recientemente en Ciudad Real duran
te las XVI Jornadas de la “Asociación Meteorológica Española”. En dicha “Nota 
Técnica”, por citar diversos ejemplos, se menciona el descubrimiento de una co
rrelación entre el número de manchas solares y la frecuencia de rayos en Gran 
Bretaña. Se escribe sobre los campos magnéticos generados por estas descargas 
atmosféricas, que pueden influir directamente en las memorias de los ordenado
res, o inducir corrientes perniciosas en muchos dispositivos electrónicos de uso 
importante para muchas actividades humanas. Se dedican varios capítulos a rela
cionar la conductividad eléctrica, la ionización y los aerosoles de la atmosfera con 
diversos procesos meteorológicos. Se habla acerca de las ionizaciones, no sólo por 
influencias extraterrestres, sino debidas a la liberación de substancias radiactivas 
a causa de actividades humanas. Se citan investigaciones demostrativas de que a 
los cristales de nieve suelen corresponder cargas eléctricas positivas, lo cual debe 
tener máximo interés lo mismo para regiones polares que para zonas montañosas, 
y situaciones invernales, sobre todo de latitudes altas. El último capítulo incluye, 
especialmente, influencias de la electricidad atmosférica sobre salud y bienestar 
de los seres humanos, las cuales deben darse a conocer con la mayor claridad y 
amplitud posibles, al mismo tiempo que se intensifican las correspondientes me
didas e investigaciones con una adecuada programación de carácter multisecto- 
rial y pluridisciplinario.
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36. CLIMA Y ACTIVIDAD HUMANA

El académico correspondiente de Medicina Dr. Juan Dantín Gallego, presentó 
ante su Real Academia, en 1978, una interesante Comunicación, con este preciso 
título que merece la pena resumir y comentar. Así, en las “Observaciones pre
vias”, empezaba diciendo que su análisis no es meteorológico, pero trata de las 
relaciones del hombre con el clima y las circunstancias y condiciones de vida, 
pues es obvio que el fin ulterior de los estudios meteorológicos es, directa o indi
rectamente, el bienestar humano, aunque opinamos que los estudios meteoroló
gicos deben tener también como objetivos primordiales no sólo el bienestar 
físico, mental y social, sino la seguridad, la salubridad y la eficacia laboral de las 
personas. Afirmaba después el autor, en su introducción, que se referiría sola
mente a los rasgos esenciales de la actividad humana, según las directrices de sus 
conferencias en los cursos para “Médicos de Empresa”, y esencialmente al “clima 
meteorológico”, pues podrían considerarse otros climas: “social”, “moral”, “psi
cológico”, etc., ya que, por ejemplo, el “clima psíquico” abarca en su relación con 
las enfermedades nada menos que toda la psicosomática.

Después del primer capítulo, propiamente dicho de su Comunicación, que el 
Dr. Dantín Gallego dedica a “El hombre”, figura un capítulo subre “El clima” o 
tiempo meteorológico, empezando por recordar que el grado de bienestar que 
sentimos depende de las cualidades del clima que nos rodea, considerando los 
microclimas, los climas confinados (habitaciones cerradas), los climas locales, 
regionales, continentales, insulares, marítimos, monzónicos, de la capa inferior 
atmosférica y de otras capas más altas, o espaciales, por ejemplo. Luego, dice que 
el “clima real” no sólo se caracteriza por el dato termométrico, sino por la resul
tante de combinar temperatura, humedad (especialmente la relativa) y corriente 
de aire (evaporación), citando también otros caracteres del clima, generalmente 
mezclados con los anteriores, y que tienen mucha importancia biológica: luz, 
radiaciones, ondas electromagnéticas, pasos de frentes, tormentas magnéticas, 
etc. Termina el capítulo con el recordatorio de que el clima varía, no solamente 
por días o estaciones del año, sino por períodos más largos, mencionando algu
nos bastante conocidos, como el de once años correspondiente a la actividad 
solar, el de dieciocho años (de Howard) o el de treinta y cinco años (de 
Bruckner).

En el capítulo siguiente se habla acerca de “efectos del clima sobre la pobla
ción”, sin remontarse a pasadas épocas o eras geológicas, exponiéndose casos 
muy diversos de influjos climáticos en los seres humanos desde la Prehistoria 
hasta nuestros días. Así, se recuerda cómo siempre el hombre ha procurado apro
vechar las ventajas que le ofrecía la Naturaleza y sólo muy posteriormente, por 
razones estratégicas, económicas (como búsqueda de materias primas) o políti
cas, de conquista y guerra, ha invadido zonas menos habitables climáticamente, 
con dificultades de adaptación (desiertos, regiones heladas, etc.), y necesidades 
crecientes de aclimatación. Entonces, el Dr. Dantín Gallego habla de lo impor
tante que es, precisamente, poderse “aclimatar”, es decir, adaptarse a vivir en un 
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clima no habitual y sobre todo inadecuado para personas, mencionando distin
tos ejemplos sobre el particular.

Además, dice que el clima influye en la flora y la fauna lo que determina la ali
mentación, citando, a propósito de ello, el libro “La alimentación española”, de 
Dantín Cereceda. También influye sobre el calzado, el vestido, la vivienda y la 
industria, con las correspondientes consecuencias económicas y sociales. Por 
otra parte, recuerda cómo el clima condiciona muchas migraciones, comunica
ciones y diversiones populares. Asimismo, habla de influencias climatológicas 
sobre los crecimientos de población, pues sus rigores o benignidades afectan a la 
vida sexual. Después, menciona repercusiones del “ritmo circadiano” y de otros 
ritmos “ultradianos”, “infradianos”, “estrales” o “menstruales”, externos o inter
nos, con multitud de relaciones interesantes, por ejemplo, con ritmos fisiológicos, 
de trabajo, toxicidad de drogas, etc.

Se expone, después, un Cuadro de Tromp, reproducido por Maunder, resu
miendo influencias de temperie y clima en distintas enfermedades, a corto y a 
largo plazo, hablando de los factores climáticos que más influyen en la morbili
dad. Luego, se mencionan efectos de actividades solares y radiaciones cósmicas 
en el sistema nervioso que son explicados —según Laurell— por la “hipótesis de’ 
trabajo coloido-química”, es decir que la radiación ioniza la fase dispersa del 
aerosol atmosférico, así como los coloides de los tejidos orgánicos, y las ioniza
ciones despolarizan las células, con alteraciones moleculares que pueden trastor
nar o destruir todo el sistema celular.

Se habla de las “ondas alfa” en los encefalogramas, sincronizadas con las 
ondas elementales del magnetismo terrestre, de manera que perturbaciones en 
éstas pueden afectar a las primeras. Se describe la relación directa encontrada 
entre cambios de la actividad solar, cambios geofísicos secundarios y debilita
mientos del poder mental de resistencia (enfermedades mentales, suicidios, crí
menes), estudiándose en este aspecto, eclampsias, epilepsias y las psicosis en 
general. También se recuerda, por ejemplo, cómo hay “personas meteorosensi- 
bles” (anunciadoras de tormentas) que aprecian las variaciones del potencial y 
campo eléctrico del aire, y que los sujetos predispuestos a meteoros violentos, 
como los rayos, son los “timolinfáticos”, en los que se sobreañade la predisposi
ción al choque emocional que puede ser mortal.

Luego, se exponen datos de varios países europeos, resumiendo estadísticas 
con los siguientes porcentajes de aumentos en verano:

— Ofensas y agresiones: 130% sobre promedio anual.
— Violaciones: 150% sobre promedio anual.
— Suicidios: 700% sobre promedio anual.
— Accidentes de tráfico: 161% sobre promedio anual.

Reunidos yoxKonrad (Medicina Legal de Viena), aunque se aclara que indu
dablemente hay que tener en cuenta la mayor movilidad y actividad social que 
representa el verano en Europa central. En fin, sólo reproduciré, entre otros ejem
plos, el que las ondas electromagnéticas de gran longitud y baja frecuencia pro
ducen cefaleas y fatiga, y que los “iones pesados”, descubiertos por Langevin 
(iones positivos unidos a partículas en suspensión) se han querido relacionar con 
el cáncer de pulmón.

El último capítulo de la Comunicación del Dr. Dantín Gallego tiene como titu
lación “Contaminaciones y Clima”, tema con una gran amplitud, del cual volveré 
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a tratar más adelante. Se recuerdan, por ejemplo, la mezcla de nieblas y humos, 
llamada “smog” en Inglaterra, y las nieblas tóxicas más conocidas, que aumenta
ron la morbilidad y mortalidad, durante el siglo pasado y primeros cincuenta 
años del presente, las cuales resultaron catastróficas por sus efectos inmediatos. 
Sin embargo, se dice también que la apreciación de los posibles efectos de las 
“contaminaciones generales” sólo puede hacerse por estudios científicos y esta
dísticos a largo plazo y que, además de las impurificaciones del aire que actúan 
según mi opinión como “contaminaciones climáticas”, existen otros factores de 
posible modificación artificial del clima, a nivel local, determinados por cambios 
en la superficie terrestre debidos a multitud de actividades humanas, más o 
menos involuntarias. Luego, se afirma que es muy difícil calcular a priori las 
áreas de dispersión de los contaminantes y que, por otra parte, no todos ellos pue
den considerarse peligrosos, ni en la misma medida. En otros casos, se dice tam
bién, lo importante sería saber si a la larga, en años (o períodos más largos si se 
trata de efectos genéticos) podemos esperar enfermedades con prolongado 
período de incubación (como el cáncer) e incluso modificaciones en nuestra 
manera de ser y comportamiento. Finalmente, se expone una detallada lista de 
contaminantes industriales, que pueden tener interés sanitario, la cual por su 
extensión me resulta imposible reproducir.
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37. EFECTOS METEOROLOGICOS SOBRE
ESTADOS HUMANOS

Durante los días 5 al 9 de marzo de 1979, se celebró en el Salón de Actos del 
Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, de Madrid, un “Colo
quio Internacional sobre Enseñanza y Formación Profesional en Meteorología”. 
De sus diversas Comunicaciones y Conferencias, vamos a resumir solamente la 
del meteorólogo español Luis Mur Escalona, por su especial interés, y que llevaba 
como título “Efectos del clima sobre las actividades humanas”. Empezaba con 
una exposición de los resultados obtenidos por especialistas, referentes a los efec
tos de los parámetros meteorológicos sobre distintos estados biológicos huma
nos. Así, citaba los estudios relativos al asma y el cambio de temperaturas, 
realizados en el “Departamento de Medicina Alberto Einstein”, de Nueva York. 
Su conclusión fue que el número de casos de asma era mucho mayor en los perío
dos de tiempo frío, destacando de modo notorio las fechas de principios del pri
mer período frío y del segundo. Se tuvo en cuenta que, durante los meses del 
estudio, los granos de polen y esporas figuraban en pequeñas cantidades, y que 
las proporciones de bióxido de azufre, humos y monóxido de carbono eran 
normales. .

Después, decía que en el caso del asma bronquial —según trabajos realizados 
en Alemania— se llegó a deducir que los terrenos húmedos hacen aumentar la 
disposición para dicha afección, más que las zonas secas, y que las crisis asmáti
cas aumentan en el sur de Alemania con tiempo cálido y húmedo. Recordaba 
luego, que en el “hospital Rotschild”, de París, después de analizarlos resultados 
obtenidos, concluyeron que el estudio de correlaciones entre el asma y alergias 
respiratorias y los fenómenos meteorológicos y factores climáticos, exige condi
ciones que se deben analizar cuidadosamente. También, que se han de seleccio
nar las enfermedades sensibles a los fenómenos meteorológicos, con eliminación 
de otros factores, y que se deben estudiar los parámetros: temperatura, presión, 
radiación y electricidad atmosférica, así como la situación sinóptica, en su con
junto, y su evolución.

Respecto a las enfermedades de las vías respiratorias, decía que se han estu
diado las correlaciones posibles entre el número de pacientes ingresados en los 
hospitales de Londres, afectados por tales dolencias, y las variaciones de tempe
ratura. Se ha podido comprobar el aumento de casos con dolencias agudas de las 
vías respiratorias en invierno, y cómo con temperaturas altas, independiente
mente del grado de humedad, disminuía el número de casos. Así, la mayor parte 
de las afecciones de las vías respiratorias presentan una relación inversa muy 
estrecha con la temperatura. También se mencionaba la gran importancia de 
poder conocer relaciones de enfermedades y virus con la humedad relativa del 
aire, y con sus períodos de fluctuación, que pueden influir en la transmisión de 
los virus.

Después, hablaba Mur Escalona, sobre las variaciones estacionales de la mor
talidad, que se estudiaron por el “Departamento de Salud Pública” de California, 
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teniendo en cuenta la causa, edad, sexo, raza y las condiciones meteorológicas, 
aunque no se obtuvieron conclusiones definitivas, lo que supone la conveniencia 
de un mayor y detenido estudio estadístico de los datos conseguidos. De todos 
modos sí se llegó al resultado de que la mortalidad, en los mayores, con enferme
dades pulmonares y cerebrales, estaba en correlación con la humedad y tempera
tura, de tal modo que después de una situación de niebla y frío aumentó la 
mortalidad de dichas personas. También se observó que las situaciones sinópti
cas, que presentan un número grande de inversiones térmicas, influyen de 
manera notable en la salud humana.

Se mencionaban, a continuación, los trabajos realizados sobre ionización 
atmosférica, que influye en la actividad vital y salud de los seres humanos. Se 
decía que, con predominio de iones negativos se acusa mejoría en la tuberculosis 
pulmonar, asma bronquial, hipertensión y enfermedades del sistema nervioso 
periférico. También, que con situaciones meteorológicas específicas, como las 
que establecen, por ejemplo, vientos locales, determinantes del número de iones 
positivos, se acusa empeoramiento en los enfermos de tuberculosis y poliomieli
tis, así como perturbaciones del sistema nervioso, dolores de cabeza y disnea.

Después, hablaba Mur Escalona, de pacientes con enfermedades, los cuales 
acusan de modo negativo los descensos de temperatura, los vientos fuertes, los 
pasos de frentes fríos y las masas de aire polar. Asimismo se ha comprobado 
—decía después— que las afecciones de las vías respiratorias están en correla
ción con las temperaturas bajas y las humedades relativas también bajas, lo 
mismo que hay coeficientes de correlación bastante aceptables entre situaciones 
de bajas presiones y afecciones agudas del sistema circulatorio. Cuando el cuerpo 
humano —proseguía— se adapta lentamente a unas condiciones, por ejemplo, 
de frío, el influjo sobre el organismo es mucho más débil que cuando el cambio es 
más dinámico, ya que entonces se requiere una adaptación rápida, que engendra 
desequilibrios, tensiones y estados patológicos. Por ello, los individuos con debi
lidad cardiaca, enfermos de hígado, asma, diabetes, etc., son especialmente afec
tados por los cambios bruscos, y de modo más importante los neurópatas, ya que 
la mayor parte de los efectos biológicos se transmiten a través del sistema 
neurovegetativo.

También se citaron trabajos de investigación realizados en Polonia, que con
dujeron a la obtención de una buena correlación entre hemorragias por tubercu
losis pulmonar y situaciones sinópticas de ciclogénesis (bajas presiones) aunque 
no quedó bien definida la correlación con la hemoptisis pulmonar, si bien se 
halló que alcanza valores máximos en otoño e invierno. Luego, Mur Escalona 
habló sobre los niños afectados de bronquitis y neumonía, muy sensibles a las 
bajas temperaturas, habiéndose hallado un elevado coeficiente de correlación 
entre el número de casos con crisis agudas y la temperatura media de los días pre
cedentes en situaciones de bajas térmicas.

En fin, mencionó cómo se ha deducido que los pacientes con enfermedades 
crónicas respiratorias y desórdenes cardiovasculares son afectados de modo 
importante por ambientes de humedad relativa baja y temperatura también baja. 
Dijo, por último, que con la breve síntesis expuesta, se trataba de hacer un recor
datorio más sobre la conveniencia de que en los programas de enseñanzas 
meteorológicas se incluyan los aspectos de la “Biometeorología”, con la mayor 
amplitud posible, así como la realización de trabajos estadísticos mediante los 
cuales, o bien se confirmen resultados obtenidos, o se obtengan otros que permi
tan contribuir a un mayor bienestar humano.
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38. RADIACTIVIDAD DEL MEDIO AMBIENTE

Desde mi punto de vista, siguiendo un orden generalmente cronológico, debo 
referirme ahora a la “radiactividad del medio ambiente”, y particularmente de 
nuestras atmósferas inferiores, naturales o artificiales, donde están habitual
mente los seres humanos. Por ello, haré resaltar lo más saliente que expone el 
Catedrático de Energía Nuclear, León García Ruipérez, en su libro con el mismo 
título que encabeza este capítulo, publicado en 1980, pues como dice literalmente 
en su prólogo: “se ha reconocido que las radiaciones emitidas por las sustancias 
radiactivas —naturales o no— constituyen un riesgo para la salud, siendo res
ponsables de la aparición de ciertas enfermedades como el cáncer de pulmón”.

Empezaremos por detenernos en el capítulo 7 de dicho libro, dedicado a “Los 
gases radiactivos y la radiactividad de la atmósfera”, donde dice que el radón y el 
torón, que desprende continuamente la superficie terrestre, se difunden por el aire 
de acuerdo con las condiciones meteorológicas, y al mismo tiempo se van desin
tegrando, originando una serie de descendientes “sólidos”, que se fijan sobre las 
partículas o “aerosoles atmosféricos”. Después, se habla acerca de la “radiactivi
dad debida a los rayos cósmicos”, mencionada repetidamente por mí en anterio
res capítulos. En el capítulo 8 trata Garzón Ruipérez de “la radiactividad de los 
materiales de construcción e interiores de edificios”, diciendo, por ejemplo, que 
en estos interiores, a causa de los diversos radionucleidos existentes en todas sus 
estructuras, la intensidad de la “radiación gamma” es significativamente superior 
a la que hay fuera de las edificaciones. El capítulo 9 lo dedica a “la radiactividad 
de los alimentos sólidos y líquidos y la del cuerpo humano”.

En el capítulo 11 trata este autor sobre “el fondo natural y las dosis debidas al 
mismo”, empezando por las “fuentes de radiación”, entre las cuales incluye, por 
un lado “la radiación cósmica” y, por otro, “el campo debido al ambiente” (aire, 
tierra, edificios), al que dice podría añadirse el generado en el interior de nuestros 
organismos. Aparte de esta “radiación natural”, recuerda que las personas se 
hallan expuestas a radiaciones que se generan en dispositivos artificiales y que 
contribuyen a aumentar ese “fondo natural”. Entre estos artificios se citan los 
“Rayos X”, los “isótopos radiactivos artificiales” y la “tecnología nuclear”, ade
más de las “explosiones nucleares” que han introducido en el ambiente diversos 
elementos radiactivos.

Hace figurar, después, un Cuadro incluyendo las siguientes /he/ites naturales y 
artificiales a que se hallan expuestos los seres humanos:

— Campo terrestre gamma.
— Rayos cósmicos al nivel del mar.
— Potasio —40— en el cuerpo y otros.
— Televisión.
— Aire (Tritio).
— Rayos X de uso médico.
— Cobaltoterapia, etc.
— Energía nuclear.
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Con indicaciones de las dosis de radiación absorbidas por cada una de ellas, 
referidas al ciudadano medio de Estados Unidos, y que yo no creo por ello de par
ticular interés reproducir aquí. El Profesor Garzón Ruipérez considera, especial
mente, a los “Rayos cósmicos” debido al interés particular de sus dosis de 
radiación durante los vuelos a grandes alturas, y más aún en los recorridos de los 
vehículos espaciales cuyos tripulantes se hallan sometidos a los “rayos prima
rios” constituidos fundamentalmente por “protones” y “partículas alfa” de enor
mes energías. Por ello, se incluye una tabla con las dosis de radiación 
correspondientes a los “rayos cósmicos” para diferentes alturas y latitudes.

El libro dedica los siguientes subcapítulos a las “fuentes terrestres de radia
ción externa” y a los “campos de radiación en el interior de edificios”, exponién
dose en una tabla —según medidas realizadas en varios tipos de casas nortea
mericanas para permanencias continuadas en ellas —las “dosis gamma” anua
les, referidas a ladrillos, piedra, madera y cemento. Dice el autor que la “radiacti
vidad gamma”, dentro de edificaciones, también incide en la conservación de las 
placas radiográficas utilizadas masivamente en los hospitales, lo que ha sido estu
diado por un investigador sueco, el cual ha propuesto que dichas placas se guar
den en el interior de habitaciones construidas con materiales de muy débil 
radiactividad.

Como resumen de lo anteriormente expuesto, insiste nuestro autor en que, 
dentro de los edificios, los “campos de radiación gamma” se deben a los genera
dos por el terreno y por los materiales de contrucción. Termina el capítulo con 
unos párrafos sobre “fuentes internas”, considerando las dosis absorbidas a tra
vés de las radiaciones producidas por los elementos radiactivos contenidos en el 
cuerpo humano (importantes en lugares de gran aglomeración como salas de 
espectáculos), principalmente el K-40, el C-14, el Ra-226 y el Pb-226, por este 
orden de mayores a menores dosis, exponiendo en una tabla los valores medios 
anuales para cada uno de dichos elementos. Asimismo se opina sobre el “polvo 
radiactivo” que, sin duda, proporciona a los pulmones las dosis más elevadas, 
muy superiores a las recibidas por lo que normalmente se considera “fondo 
natural”.

El capítulo 12 lleva como titulación: “Algunos casos notables de radiactividad 
natural”, pasándose revista a casos de importante radiactividad en los que el 
fondo natural es muy superior al normal. Así se citan ejemplos de pozos, manan
tiales y cavidades subterráneas, con la publicación de una tabla incluyendo con
centraciones de “radón” para distintos tipos de cavidades sin ventilación, túneles, 
minas y cavernas. Luego, se habla de áreas geográficas con elevada radiactividad 
natural, por ejemplo, en los Estados brasileños de Espíritu Santo y Río de 
Janeiro, o en la región De Kerala (India).

En fin, hay un subcapítulo dedicado a “Fuentes artificiales”, es decir creadas 
por el hombre, entre las que considera las siguientes:

— Relojes de esferas luminiscentes.
— Televisión (con mayores dosis la de color).
— Rayos X (fuente que proporciona las dosis mayores).
— Utilización de isótopos con fines médicos (que en el libro se incluye junto a 

la anterior).
— Depósitos de polvo radiactivo procedente de las pruebas nucleares 

(“fall out”).
— Industrias nucleares.
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El capítulo 13 y último del libro de Garzón Ruipérez se titula: “Algunas aplica
ciones de la radiactividad natural”, pasándose revista a las siguientes cuestiones 
de aplicación:

1 .a Determinación de edades, es decir, geocronología.
2 .a Estudio de las propiedades difusoras de la atmósfera.
3 .a Predicción de terremotos.

De ellas solamente es oportuno detenerse, en la 2.a, por su particular interés den
tro de investigaciones meteorológicas y aplicaciones, por ejemplo, a estudios de 
contaminaciones ambientales. Así, se dice que los gases radiactivos “radón” y 
“torón” (y algunos descendientes de ellos) se utilizan como “trazadores radiacti
vos” de las masas aéreas, lo cual significa que, conocida la concentración en una 
masa de aire de un “trazador”, se puede obtener información referente al origen y 
recorrido de dicha masa y a la mayor o menor capacidad que posee para disper
sar substancias que se incorporen a ella. También, se recuerda cómo el “radón” es 
el trazador que en este tipo de estudios se ha utilizado con mayor frecuencia. Ello 
se debe a que la fuente superficial de “radón” (exhalación) es prácticamente cons
tante para los continentes (siendo para los océanos unas mil veces menor). Por 
tanto —prosigue el libro— la cantidad de “radón” que se vierte a una masa aérea 
continental es mucho mayor que si la masa es oceánica, con lo cual el contenido 
de “radón” de una masa de aire puede proporcionar información acerca de su 
carácter continental u oceánico.

En fin, creemos pertinente añadir que, si bien el “radón” puede muy bien utili
zarse para estudios de contaminación general de la atmósfera —como se dice en 
el libro—, habrá que tener sumo cuidado en los límites utilizadas para dichas 
investigaciones a fin de evitar que pueda actuar como contaminante en sí dentro 
de situaciones meteorológicas poco propicias para la purificación natural del 
aire.
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39. METEOROLOGIA Y SANIDAD

En el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, en diciembre de 
1980, se celebró un “Simposio” acerca de “Meteorología, Sociedad y Periodismo”, 
con una serie de conferencias, recogidas en un libro editado por el Servicio de 
Publicaciones de dicho Ministerio, en 1982. Los temas más generales, según su 
orden de exposición, versaron sobre:

— Asesoramiento meteorológico al transporte aéreo y marítimo.
— Meteorología y transportes terrestres.
— Meteorología y Defensa nacional.
— Meteorología y Agricultura.
— Meteorología y recursos hídricos.
— Meteorología y contaminación atmosférica.
— Meteorología y Sanidad.
— Meteorología y Turismo.
— Climatología.
— Las predicciones meteorológicas.
— Divulgación científica de la Meteorología.
— Los medios de difusión y la Meteorología.
— La Meteorología y la Economía.

A lo largo de las distintas intervenciones y coloquios, relacionados con dichos 
temas, quedaron bien patentes los objetivos del “Simposio”, de cuya Comisión 
Organizadora fui Vocal, además de tener a mi cargo la Ponencia sobre “Meteoro
logía y Turismo”, junto al Jefe del Centro Meteorológico de Málaga Dionisio Ruiz 
Fernández. Dichos objetivos —según ya se decía en el correspondiente “Pro
grama”— eran ampliar los actuales medios de divulgación acerca de las diversas 
aplicaciones de la meteorología para el desarrollo cultural, económico, social y 
político de España, especialmente a niveles regional, provincial y local, por lo 
que se contó tanto con meteorólogos de nuestro Instituto, especialistas en dichas 
aplicaciones, como con personalidades de Organismos estechamente relaciona
dos con la Meteorología, o ligados a los medios más conocidos de comunicación 
de masas.

Solamente nos referiremos a la Comunicación sobre “Meteorología y Sani
dad”, debida al Doctor de la “Ciudad Sanitaria de la Paz” José García Sicilia y al 
Doctor en Ciencias y Meteorólogo Dámaso Villa Sánchez. En la “Introducción” se 
habla de cómo está abriéndose camino, continua y crecientemente, una rama de 
la “Biometeorología”, adquiriendo personalidad propia con el nombre de 
“Meteorología Médica”, diciendo que actualmente la investigación, dentro de 
esta rama, se hace fundamentalmente aplicando dos métodos:

a) Creando climas artificiales.
b) Estudiando muestras tomadas directamente.
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Después, se empieza por considerar que la “Meteorología Médica” puede 
dividirse en dos ramas: “Meteorología Médica Fisiológica” y “Meteorología 
Médica Patológica”. La primera estudia las influencias de los climas en los pro
cesos fisiológicos del hombre normal, incluyendo las “contaminaciones atmosfé
ricas” que, además de las distinttas “poluciones”, deben abarcar los “ruidos” y la 
“contaminación” por “micro-ondas” y otras “ondas electromagnéticas”, teniendo 
particularmente en cuenta, los vientos dominantes, la densidad de la atmósfera, 
sus contenidos en ozono, variaciones magnéticas, etc. La segunda rama com
prende las influencias del clima y la temperie sobre los distintos fenómenos fisio
lógicos y patológicos asociados con las enfermedades humanas, los períodos de 
brotes y las distribuciones geográficas, pudiendo también introducirse dentro de 
esta sección las relaciones entre la mortalidad, la morbilidad y las estructuras 
sinópticas del tiempo atmosférico.

Figura después un Capítulo titulado “Determinación del meteorotropismo 
respecto a las enfermedades”, en el cual se expone primeramente una Tabla y grá
ficas representando las mortalidades medias de los años 1970 a 1975, para enfer
medades respiratorias y tumores malignos, pudiéndose observar claramente 
meteoro-tropismo acusado de aquellas enfermedades, y muy bajo para estos 
tumores. A estos hechos se les adjudica valor numérico introduciendo un pará
metro estadístico que se denomina “Indice de meteorotropismo”, el cual permite 
comparar enfermedades distintas, o centros de población de diferente natura
leza, con independencia de su número de habitantes, y distintas situaciones 
meteorológicas o climas.

Como ejemplo de aplicación, se incluye un Cuadro referido a Madrid, res
pecto a las enfermedades siguientes: tuberculosis, respiratorias, infartos, cardio
vasculares (excepto infartos), genitourinarias, digestivas y cáncer. También se 
calculó dicho “Indice” en relación a la mortalidad media por provincias españo
las, con la correspondiente Tabla y un mapa conteniendo las “isolíneas de meteo
rotropismo”. Entre los resúmenes de estos estudios, que se incluyen dentro del 
Capítulo, creo que merece más la pena hacer resaltar los puntos siguientes:

1. El meteorotropismo, respecto a las enfermedades en España, tiene valores 
relativamente altos.

2. El Dr. Garmendía Iraundegui ha relacionado estas series de meteorotro
pismo para infartos, y en general para enfermedades cardiovasculares, con 
el poder de refrigeración del cuerpo humano, llegando, para valores 
medios, a coeficientes de correlación de 0,87 y 0,96, respectivamente.

3. Los valores altos de meteorotropismo se presentan en las enfermedades 
respiratorias y cardiovasculares.

4. El meteorotropismo, es decir, la influencia de la temperie en las enferme
dades, es específico de cada punto de la Tierra, de cada enfermedad y tam
bién de la situación meteorológica diaria.

El siguiente capítulo de la interesante Comunicación —debida a José García 
Sicilia y Dámaso Villa Sánchez— lleva como título: “Situaciones meteorológicas y 
mortalidad”, siendo un compendio del estudio hecho con datos relativos a 
Madrid, entre 1969 y 1974, dividiendo la serie total de mortalidad en tres series 
parciales, correspondientes a:
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— Serie Infarto, que constituye la base del trabajo, y está definida por el 
número de infartos mortales de miocardio registrados diariamente.

— Serie cardiovascular, formada con el número de fallecimientos por esta 
causa, excluidos los infartos.

— Serie Testigo, constituida por todos los fallecimientos que no figuran en las 
dos anteriores.

En cuanto a situaciones meteorológicas, se establecen, especialmente, seis 
modelos, para la zona central de nuestra península, que se describen brevemente. 
Luego, figuran varios Cuadros y Tablas, con valores medios y porcentajes men
suales y anuales, correspondientes a las más características de dichas situaciones. 
Se define un “Indice de Mortalidad” o de “peligrosidad”, exponiendo una Tabla 
con valores de este “Indice” para Madrid y Barcelona, por meses y situaciones 
meteorológicas básicas.

Se citan estudios extranjeros parecidos, realizados, por ejemplo, utilizando 
los Certificados de defunción en Rostock y Berlín. En fin, figuran ocho mapas 
sinópticos superficiales, reproduciendo situaciones intensas del Norte, durante 
varios días de marzo y abril de 1977, con los números de infartos registrados 
durante los mismos.

Por último, debo mencionar algunas ideas expuestas por los doctores García 
Sicilia y Villa Sánchez, que pude anotar durante el coloquio siguiente a la Comu
nicación que acabo de resumir. Así, el primero de ellos habló sobre las acciones 
eléctricas de los vientos fríos septentrionales y del nordeste a causa de sus roza
mientos con el suelo, y que pueden influir en el mayor número de infartos, no pro
piamente debidos al frío, pues muchas de las muertes correspondientes se 
producen dentro de habitaciones con calefacción. También, en otro sentido 
recordó los perniciosos influjos de la televisión en color, especialmente sobre 
niños, más sensibles a la absorción de sus radiaciones en dosis superiores a las 
admisibles. Hizo destacar, por otra parte, que en los días tormentosos se registran 
mayor número de suicidios.

En fin, el Dr. Villa Sánchez insistió sobre lo importante que es el “factor electri
cidad”, dentro del binomio clima-salud, lo mismo que la “contaminación por 
microondas”, exponiendo, por otra parte, las relaciones de ataques cardiacos con 
el magnetismo ambiental y, a propósito de ello, citó las correlaciones entre dichas 
afecciones y actividades magnéticas, encontradas recientemente por investigado
res japoneses.
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40. GEOGRAFIA DE LOS AIRES

Este es, precisamente, el título del libro de Franqois Durand-Dastés, Profesor de 
la Universidad de la Sorbona (París), cuyo prólogo del Profesor de Climatología 
de la Universidad de Barcelona Luis Miguel Albentosa, plantea la posibilidad de 
considerar dicha “Geografía” como una nueva ciencia.

Su “Introducción” está dedicada al “aire como factor geográfico fundamen
tal” y contiene un primer capítulo tratando de “el aire como agente de trans
porte”, y un segundo sobre “tiempo y climas: problemas de método”. Después, 
hay una primera parte encabezada con la titulación: “De las divisiones de la 
atmósfera a la geografía de los climas”, con un primer capítulo hablando de 
“corrientes atmosféricas y masas de aire”, un segundo dedicado a “divisiones y 
circulaciones de la atmósfera”, un tercero a “las estaciones”, con párrafos que 
incluyen interesantes conceptos, gráficas y Tablas de “Indices de confort en fun
ción de la temperatura y la humedad relativa”, y un cuarto capítulo sobre “Distri
bución mundial de los climas y sus limitaciones”.

La segunda parte del libro de Durand-Dastés es, seguramente, la más intere
sante desde mi punto de vista. Consta de un primer capítulo hablando de “las 
adaptaciones del hombre”, incluyendo primeramente los aspectos relacionados 
con la agricultura, y después considera “los climas y la salud de los hombres”. 
Comienza entonces diciendo que la medicina pone en evidencia un cierto 
número de correlaciones entre factores atmosféricos y enfermedades, y que estos 
factores pueden clasificarse según dos criterios: las concernientes al clima propia
mente dicho, o bien a la temperie. Así, expone como casos de lo primero, la fiebre 
amarilla y la enfermedad del sueño, que están ligadas a determinados medios cli
máticos, mientras otras enfermedades se desarrollan y se agravan cuando apa
rece un tipo dado de temperie, como sucede con muchas enfermedades cardiacas, 
de manera que en los primeros casos la correlación puede llamarse “espacial” y 
más bien “temporal” en los segundos.

Seguidamente, empieza ocupándose, en la parte A, de las “enfermedades 
infecciosas y parasitarias”, las cuales dice que tienen con el clima relaciones bas
tante estudiadas y comprendidas por lo cual su significación es, en muchos senti
dos, geográfica o espacial, lo que no ocurre con otras enfermedades. Se explica 
cómo suelen implicar la existencia de un agente: virus, microbio o parásito, y a 
veces las de uno o varios “vectores”, generalmente animales, que abrigan el 
agente patógeno y desempeñan un papel activo en su transmisión a las personas. 
Pues bien, dicho agente es corrientemente sensible al clima, aunque, por otra 
parte, la resistencia del organismo humano a su penetración también pueda 
depender de determinadas circunstancias climatológicas. Como los vectores más 
activos —prosigue nuestro autor— suelen ser insectos, la temperatura atmosfé
rica es de primordial importancia, pero también la humedad relativa, de acuerdo 
con lo cual establece una clasificación de las enfermedades infecciosas según sus 
relaciones con diferentes climas.

Primeramente, habla de “enfermedades bastante dependientes de climas con 
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una estación cálida y otra húmeda bastante prolongada”. En segundo lugar, de 
“enfermedades muy favorecidas por las estaciones húmedas y cálidas”. En ter
cero, de “enfermedades ligadas al calor”. En cuarto, de “enfermedades que se 
acentúan en los climas secos y cálidos”. En quinto, de “enfermedades que se desa
rrollan considerablemente en los países de civilización industrial de las latitudes 
medias”. Deteniéndome particularmente en estas, por ser propias de muchas 
regiones españolas, escribe que el papel inhibidor del invierno y el desarrollo de 
la higiene explican las menores proporciones de enfermedades infecciosas, aun
que posiblemente los fríos favorecen las reumáticas o las bronquíticas, así como 
las contaminaciones atmosféricas pueden influir en otros tipos de afecciones 
muy variadas, desde alergias a cánceres, según criterios bastante conocidos.

En sexto lugar, trata de “enfermedades sin relación estrecha con el clima, pero 
hoy muy desarrolladas en los trópicos” como el cólera.

Después, en la parte B se ocupa de “algunas influencias climáticas sobre las 
enfermedades no infecciosas”, diciendo que las estadísticas más utilizadas en la 
actualidad se refieren a los influjos de los tipos de temperies considerados global
mente. Así, considera por separado:

— Los tiempos cálidos o tibios y secos, bajo cielos claros (temperies anticicló
nicas normalmente) que parecen ser favorables, en general, para la salud.

— Los tiempos calurosos muy secos, como los resultantes de los efectos del 
fohn, que son perniciosos, como he tenido ocasión de exponer repe
tidamente.

— Los tiempos calurosos y húmedos, que provocan golpes de fiebre y hacen 
bajar de manera considerable la eficacia y la seguridad en el trabajo.

— Los tiempos de “frentes fríos” (caracterizados por enfriamientos acompa
ñados de depresiones atmosféricas) que son peligrosos, principalmente 
para los cardiacos, los asmáticos y los reumáticos, y también acompañan a 
máximos en ataques de epilepsia y de glaucomas.

— Los tiempos de nieblas frías, que favorecen la multiplicación de las 
bronquitis.

Se termina el capítulo diciendo que puede caerse en la tentación de deducir 
que existe una patología climática del mundo cálido fundada en las enfermeda
des infecciosas, y una del mundo templado en relación más bien con los cambios 
de temperie y su acción sobre las enfermedades no infecciosas, pero sin olvidar el 
diferente nivel general de desarrollo entre unas y otras zonas, por lo cual las vacu
naciones, los antibióticos y la mayor higiene, han eliminado prácticamente las 
plagas tradicionales por los países al norte y al sur de aquel mundo cálido.

El segundo capítulo del libro de Durand-Dastés, abarca las “modificaciones 
del clima por la acción humana”, tanto voluntarias como involuntarias, y parti
cularmente los efectos en la “polución atmosférica”, hablando sobre los orígenes 
de esta, sobre sus efectos potenciales, y sobre los factores de su distribución 
geográfica.

El tercer capítulo lleva por titulación: “Los transportes en los aires: la aviación 
civil”, terminado con unos párrafos acerca de “la lucha contra las sujecciones 
debidas al medio físico”. Después, en el cuarto y último capítulo se describen las 
“relaciones de los aires con la difusión de la información”, haciendo resaltar 
aspectos sociales interesantes. Por ejemplo, sus implicaciones en “los problemas 
del control y de la financiación de la radiodifusión y la televisión”, por el Estado, 
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por organismos públicos o por empresas privadas; la “cohesión de las naciones” 
en los países donde la radiotelevisión se concibe como un servicio público, con 
sus efectos sobre la “educación cívica”; las tendencias a la unificación cultural 
por áreas extensas, como consecuencia de lo queE. Morin llama la “industria cul
tural”; citándose luego algunos “problemas de soberanía nacional” en los cuales 
está interesada la ONU. En fin, termina el libro diciendo que, tanto en el plano 
nacional como internacional, los conflictos planteados por la circulación de la 
información presentan analogías con los de la circulación de naves aéreas.
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41. ECOLOGIA ATMOSFERICA HUMANA 
Y EDUCACION AMBIENTAL

El Profesor Ramón Tamames publicó, en 1982, un libro titulado “La educación 
ambiental”, con una serie de ideas muy interesantes sobre el tema, que creo bas
tante oportuno reproducir y comentar aquí. Su primer capítulo está dedicado a 
“La Ecología, ciencia de ciencias”, mencionando entre las ciencias básicas del 
medio ambiente a la Climatología. Pero, dice después, el medio ambiente real no 
es el mero producto de la Naturaleza, sino que también es efecto de las relaciones 
de la humanidad con el medio, que se han traducido en alteraciones importantes 
de la Biosfera. Estos cambios —afirma— los hemos de apreciar a través de la 
Geografía y de la Historia, e interpretarlos a la luz de la Economía, la Sociología, 
etc., ciencias todas ellas a situar en la matriz de interrrelaciones que implica la 
Ecología, no olvidando la primera ley de esta ciencia expresable —según Barry 
Commoner— diciendo que “todo está relacionado con todo”. Entonces —continúa 
Tamames— la enseñanza de la Ecología constituye una necesidad apremiante, 
como única forma eficaz y terminante de luchar contra el continuo y acelerado 
deterioro que se está produciendo en lo que, en la “Conferencia de las Naciones 
Unidas”, de Estocolmo, en 1972, se llamó “el medio humano”, es decir el conjunto 
de ecosistemas de la Tierra.

El 2.° capítulo se titula “Las nuevas ideas ecologistas en la ciencia y la polí
tica”, empezando por hacer mención a otro libro del autor “Ecología y Desarro
llo”, publicado como 3.a edición en 1980, con el título de “La polémica sobre los 
límites del crecimiento”, en el cual se llega hasta los planteamientos ecológicos 
más recientes. En la última parte del capítulo se aboga poruña política ecológica, 
que debe perseguir la conservación de los ecosistemas y el mantenimiento de las 
condiciones para que el consumismo de los recursos no renovables no lleve a la 
destrucción de la base misma de la vida, incluyendo entre los más importantes de 
estos recursos el aire y el agua, que, además —recuerda— no pueden considerarse 
exclusivamente nacionales pues experimentan desplazamientos que no conocen 
fronteras.

En cuanto a lo de “recursos no renovables”, creo que no puede aplicarse de 
manera general este calificativo al aire y al agua, salvo en casos y circunstancias 
particulares cada vez más frecuentes. Lo que sí es, desgraciadamente, un hecho 
que se extiende día a día, es el cambio de los “climas meteorológicos” por causas 
humanas, lo cual influye sobre aspectos psicofisiológicos, biomédicos y sociales, 
que aquí más interesan, afectando desfavorablemente a la “calidad de vida” no 
sólo individual sino socialmente. Entonces, hace falta tener muy en cuenta los 
factores climáticos que más pueden afectar a la pureza del aire, antes de realizar 
proyectos urbanos, industriales o agrícolas, y obras públicas, como embalses o 
vías de comunicación que puedan incidir en las corrientes aéreas y las distribu
ciones naturales de temperaturas y humedades atmosféricas, creando, por ejem
plo, “contaminaciones térmicas”, y de otros tipos, sobre ciudades y zonas fabriles, 
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o acelerando las desertificaciones por medio de talas arbóreas y prácticas agríco
las o ganaderas inadecuadas.

El tercer capítulo lo dedica Tamames, específicamente, a la “educación 
ambiental”, relatando diversos antecedentes sobre dicho tema y hablando acerca 
de “la problemática ambiental en la sociedad contemporánea y la función de la 
educación”, la cual dice que debe adoptar una perspectiva holística, interdiscipli
naria, global, en la que se examinan los aspectos ecológicos, sociales y culturales, 
lo cual exige que se modifiquen muchos enfoques pedagógicos anclados en el 
pasado. Relata, después, “actividades a escala internacional para el desarrollo de 
la educación ambiental” y “estrategias para dicho desarrollo a escala nacional y a 
distintos niveles: formal, informal y por grupos profesionales”, terminando con 
un subcapítulo tratando de la “educación en la estrategia mundial de la conserva
ción de la Naturaleza” y exponiendo un mapa con “áreas biogeográficas priorita
rias para el establecimiento de las zonas protegidas”.

El capítulo 4.°, del libro de Tamames, se refiere a “el marco institucional 
ambiental en España”. En él se citan las instituciones españolas dedicadas al 
tema y, particularmente, la “Comisión Interministerial del Medio Ambiente” 
(CIMA), como típico Organismo interdepartamental, así como la creación, en 
1978, de la Dirección General del Medio Ambiente, dependiente del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo. Se mencionan las obligaciones que tiene a su 
cargo, de las cuales sólo debo hacer destacar la relativa a Climatología, en colabo
ración con nuestro “Instituto Nacional de Meteorología”. Al final de este capítulo 
se incluye un “Repertorio legislativo medioambiental” con las Disposiciones gene
rales y después legales, publicadas en España, especificándose, primeramente, las 
“áreas básicas de contaminación: atmósfera, aguas continentales, y aguas maríti
mas. Después, los “principales factores de contaminación: residuos sólidos, radia
ciones, ruidos y vibraciones, plaguicidas. En tercer lugar, los “ámbitos especiales de 
contaminación”: espacios naturales, con protección geológica, de la flora y de la fauna 
y, en fin, circulación y transportes terrestres, así como alimentos.

El 5.° y último capítulo lleva como titulación: “La enseñanza medioambiental 
en España”. Después de citarse diversos antecedentes, se habla del “excursio
nismo”, de los “Centros de la Naturaleza y de acogida de visitantes” y de las 
“Reservas ecológicas”. Se dedica un 4.° subcapítulo a “divulgación y difusión”, 
otros dos a “actuaciones a nivel municipal” y de “carácter ministerial”, respecti
vamente, un 7.° a los “medios de comunicación de masas”, un 8.° a “Ecología en la 
enseñanza” y un 9.° a “la enseñanza de la Ecología en España”.

En el penúltimo de ellos dice Tamames, por ejemplo, que los estudiantes han 
de tener clara idea de las amenazas que se ciernen sobre el Mundo, como la 
muerte de los mares, la disminución de la Ozonosfera, la carburación de la atmós
fera, el “efecto estufa o invernadero”, con las consiguientes variaciones climáticas, 
la desaparición de especies valiosas y la superpoblación humana. En el subcapí
tulo último, se pone de relieve la importancia de la “educación ecológica”, dentro 
de la Educación General Básica (EGB), citando el Real Decreto 69/1981 por el cual 
se ordenó en tres Ciclos y se fijaron las enseñanzas mínimas para el Ciclo inicial 
de los cuatro primeros años: lengua, matemáticas y experiencia social y natural. 
Dentro de esta última se establecieron tres bloques temáticos:

1° Conocimiento de sí mismo.
2.° Conocimiento del medio, incluyendo conocer el entorno físico y compren

der la interrelación existente entre clima, paisaje y seres de la Naturaleza 
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en el Ecosistema, y valorar la importancia del sol, del agua y del aire como 
agentes de vida, con observación de los cambios de la Naturaleza.

3.° Desenvolvimiento en el medio.

Termina el libro con “Anexos”, incluyendo los artículos del Decreto 1.310/ 
1977, que organizó la CIMA, y las correspondientes “Disposiciones finales y dero
gatoria”. Entre dichos artículos debo mencionar expresamente el 6.°, que cita 
entre los miembros de la CIMA al Director del entonces “Servicio Meteorológico 
Nacional”. Precisamente, por ello, a causa de mi categoría como Jefe de la Ofi
cina Central y Subdirector de dicho “Servicio”, intervine en varias de sus reunio
nes y colaboré en la redacción de diversos capítulos, especialmente el dedicado a 
“Climatología” del libro “Medio Ambiente en España”, como “Informe Gene
ral”, publicado por dicha Comisión, en 1977.
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42 METEOROLOGIA, CLIMATOLOGIA, 
ECOLOGIA, ECONOMIA Y SOCIEDAD

Durante el Curso 1982-1983, se desarrolló en la Facultad de Ciencias de la In
formación, de nuestra Universidad Complutense, un “Curso sobre Periodismo 
científico”, con la colaboración de la “Asociación Española de Periodismo Cien
tífico”, a cuya Junta directiva yo pertenecía. Por ello, en dicho Curso tuve a mi car
go dos conferencias, una acerca del tema que encabeza este Capítulo y otra sobre 
“Meteorología, transportes, turismo y actividades a la intemperie”. Aquí voy a re
sumir lo más esencial de la primera de ellas, con algunos comentarios, y me limita
ré a mencionar, con ciertos detalles, los capítulos correspondientes a la segunda.

En aquella, repitiendo conceptos ya expuestos, comenzaba recordando que se 
puede considerar a la “Ecología” como parte de la Biología que estudia las relacio
nes existentes entre los organismos y el medio en que viven. Ahora bien, una gran 
parte de este medio es la atmósfera, luego puede hablarse de “Ecología atmosféri
ca”, que no es más que “Biometeorología” o “Bioclimatología”, bien humana, ani
mal o vegetal. Por otra parte, “Economía” es la ciencia de la administración recta y 
prudente de los bienes. Pero entre estos bienes debemos considerar aires y climas, 
aguas y tierras, por tanto puede hablarse también, particularmente, de “Economía 
atmosférica”. En cuanto a la “Ecología” puede tomarse en su sentido más amplio 
como “Ciencia de ciencias” y entonces considerarla con visión interdisciplinaria. 
Así, sus enseñanzas, según recordamos en el anterior capítulo, deben servir para 
luchar eficazmente contra el continuo y acelerado deterioro que se está produ
ciendo en lo que, desde la “Conferencia de las Naciones Unidas”, de Estocolmo, 
en 1972, se llama el “Medio Humano”, que abarca al conjunto de ecosistemas de 
nuestro Planeta.

Una de esas ciencias es Meteorología y otra la Climatología, íntimamente rela
cionadas entre sí, que también se pueden considerar, cada día más, como técnicas 
y como servicios públicos. Por tanto, sus aplicaciones deben ser básicas para la ra
cional administración ambiental de dicho “Medio Humano”, que puede abarcar 
los siguientes aspectos fundamentales:

— Política de gestión ambiental, o ecología, y de planificación física global. 
— Protección de los recursos ambientales naturales (atmósferas y climas).
— Ordenación física territorial, según los bienes ambientales o ecológicos (ai

res, aguas, suelos, alimentos).
— Reordenación de las industrias y los asentamientos humanos.
— Política ambiental de las fuentes energéticas, fomentando las renovables, 

particularmente la solar y la cólica.
— En fin, “concienciación ecológica” para saber comprender, admirar, amar 

y respetar al “Ecosistema global”, del cual formamos parte, aprendiendo a 
conocerlo, protegerlo y administrarlo racionalmente, con vistas a una cali
dad de vida mejor, por más humana, tanto individual como socialmente.
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Dividía luego mi citada conferencia en varias partes, dedicando la primera a 
hablar sobre “diagnósticos y pronósticos meteorológicos”, con técnicas análogas 
en bastantes aspectos a las que emplea la Medicina. Después, divagaba acerca de 
“higiene atmosférica y contaminaciones de origen industrial y urbano”, diciendo 
que estas “contaminaciones abarcan, tanto la absorción por el aire de materias 
que lo impurifican, como la alteración en las proporciones normales de sus com
ponentes, como cambios en sus características físicas naturales, siendo el más co
nocido ejemplo las elevaciones artificiales de sus temperaturas o contaminacio
nes térmicas”.

El tercer capítulo lo titulaba “Patología y terapéutica del aire y de los climas” y, 
prosiguiendo lo dicho en el anterior, trataba de diversos efectos perniciosos de los 
aires impurificados, así como de las llamadas “contaminaciones climáticas”, o al
teraciones artificiales de los climas por causa de actividades humanas, teniendo 
siempre en cuenta que también en estos aspectos es mucho mejor prevenir que cu
rar, pensando en la “salubridad” de los aires y de los climas.

Después, me refería a “técnicas de ingeniería meteorológica”, para controles 
de la temperie y de los climas, con sus limitaciones y riesgos correspondientes. Así, 
citaba, por una parte, las posibilidades de incrementar las lluvias (aún en fase ex
perimental), de disminuir las granizadas y pedriscos, de combatir las heladas y 
engelamientos, de disipar las nieblas persistentes, de limitar evaporaciones en 
embalses, o de modificar vientos y otras corrientes de aire perniciosas, en muchos 
casos actuando sobre los suelos, en cuanto a sus formas, orientaciones, naturale
za, vegetación y extensiones relativas, poniendo como ejemplo las distribuciones 
de pantanos y otras obras públicas, de acuerdo con factores climáticos como la 
orografía y los vientos dominantes.

Citaba, en otro capítulo, el interés de los estudios e informes climatológicos pa
ra el aprovechamiento racional, primeramente de fuents energéticas con tanto 
porvenir como las de origen solar y cólico, pero también para otras energías, como 
la hidroeléctrica, tan dependiente de las precipitaciones atmosféricas, o las debi
das a las mareas y olas marinas, con indudables influencias meteorológicas. Ha
blaba luego acerca de la importancia de la educación y las informaciones sobre 
temperies y climas, por sus aplicaciones vitales a la seguridad, la salubridad, la efi
cacia laboral y el bienestar de las personas. Cuestiones básicas —decía— como las 
alimentarias, dependen fundamentalmente de la Ecología o Biometeorología, 
tanto humana como animal y vegetal, y más concretamente, de la Meteorología 
agrícola, forestal, pesquera y zootécnica, debiéndose, por ejemplo, limitar las cre
cientes erosiones de los suelos, o las talas de bosques, prevenir los incendios fores
tales basándose en adecuados conocimientos climáticos y en predicciones meteo
rológicas oportunas.

En fin, dentro del último capítulo de mi primera conferencia recordaba que to
dos somos consumidores continuos de aire y usuarios permanentes de la temperie, más 
o menos modificada en los climas urbanos e industriales, y en los microclimas in
teriores dentro de los cuales vivimos y solemos trabajar. Por ello, las ramas arqui
tectónica, urbana e industrial de la Climatología, deben contribuir a que el aire 
sea lo más puro posible, en estos climas y microclimas, atenuando al mismo tiem
po los extremismos de factores atmosféricos exteriores como temperaturas, hume
dades y vientos para asegurar la salubridad, eficacia laboral y bienestar de los se
res humanos, pero con técnicas de acondicionamiento que no produzcan ioniza
ciones perniciosas, o “contaminaciones electromagnéticas”, y que, como vul
garmente se dice, no resulte peor el remedio que la enfermedad.
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La segunda de mis conferencias —citada al comienzo de este capítulo— estu
vo dedicada a “los aspectos meteorológicos de los transportes, el turismo y toda 
clase de actividades sociales al aire libre”. Dedicaba una primera parte a la “Me
teorología aeronáutica”, una segunda a la “Meteorología marítima, lacustre y flu
vial” y una tercera a “Transportes terrestres”, deteniéndome en influencias de la 
temperie sobre la seguridad, eficacia, economía y confort en unos y otros tipos de 
transportes. Dentro de los últimos, por ejemplo, citaba los influjos meteorológicos 
en caminos y vehículos y la necesidad de conocer factores climáticos básicos antes 
de proyectar carreteras o vías férreas, lo cual naturalmente también mencionaba 
que hace falta para situar aeropuertos, y puertos en litorales marítimos y de lagos o 
grandes ríos, con objeto de que sean seguros y rentables durante el mayor tiempo 
posible, dotándolos de toda clase de infraestructuras adecuadas, y sistemas técni
cos de ayudas ante las posibilidades de factores extremados de la temperie.

Hablaba luego de “influjos sobre los factores humanos”, refiriéndome princi
palmente a pilotos, conductores y tripulantes, en general, que corresponden a los 
aspectos psicofisiológicos, de tipo aerológico o meteorológico, que vengo conside
rando a lo largo de esta publicación, incluyendo en un capítulo particular las “in
fluencias a través de las contaminaciones atmosféricas”. En el capítulo siguiente 
hablaba, en general, sobre “Meteorología y Climatología aplicadas al turismo y 
actividades al aire libre, deportivas y recreativas”, tema del que me he ocupado en 
diversas publicaciones que incluyo en la bibliografía. Los tres últimos capítulos, 
en fin, los dedicaba a hablar concretamente, de los correspondientes “influjos psi- 
cofísicos”, de las “influencias a través de transportes y comunicaciones” y de 
“efectos meteorológicos en construcciones, urbanizaciones y actividades a la in
temperie”, respectivamente.
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43. CONTAMINACIONES DEL AIRE POR CAUSAS 
NATURALES, GEOLOGICAS Y BIOLOGICAS

En anteriores capítulos hemos hablado de “Ecología atmosférica” y de conta
minaciones atmosféricas y climáticas, en general, pero consideramos interesante 
desde los puntos de vista humanos y sociales detenernos ahora en dos tipos de 
contaminaciones: Por una parte, dentro de este y del siguiente capítulo, en las de 
orígenes naturales y después, en otros, trataremos sobre las de orígenes artificiales, 
promovidas por actividades humanas, sobre todo urbanas, industriales y debidas 
a necesidades energéticas y de transportes, casi todas las cuales ya he considerado 
en publicaciones que cito en la bibliografía.

Así, existen causas naturales que provocan contaminaciones del aire, como las 
erupciones volcánicas, ya mencionadas, las cuales pueden provocar cambios me
teorológicos acusados, principalmente en las temperaturas, al interferir sobre las 
radiaciones solares, y en los regímenes normales de nieblas, nubes y precipitacio
nes atmosféricas a causa también de los numerosos núcleos de condensación que 
las acompañan. Los grandes terremotos, con los consiguientes corrimientos de 
tierras, pueden asimismo actuar sobre la temperie y los climas al modificar los 
suelos que son factores climáticos fundamentales.

Sin embargo, es en las “contaminaciones orgánicas” del aire donde debemos 
centrarnos, por sus amplias repercusiones en la salubridad, bienestar y comporta
miento de muchas personas, sobre todo cuando actúan conjuntamente con otras 
contaminaciones de las que después hablaré. Ya, en 1964, se celebró en Madrid, 
un “Congreso de Alergología”, presidido por el inolvidable Profesor Carlos Jiménez 
Díaz, el cual reiteró las influencias e importancia de los factores meteorológicos en 
las enfermedades alérgicas. Con dicho motivo, publiqué en el diario “YA” un artí
culo acerca de dichas influencias, y de la importancia creciente de la “Meteoro- 
patología”, dedicando unos párrafos, como ejemplo, a las relaciones de los “fren
tes fríos” con el asma bronquial.

Desde entonces se han ido ampliando y extendiendo los estudios e investiga
ciones tratando de prever y paliar los problemas correspondientes, que se agudi
zan durante la primavera o verano, y en los lugares con especies vegetales bastante 
determinadas. Por ejemplo, el “Departamento del Medio Ambiente” del Ayunta
miento madrileño, instaló un “Servicio para la detección de polen en la atmósfe
ra”, que facilita informaciones a las autoridades sanitarias y público en general. 
En cuanto a otros lugares, desde la primavera de 1981, funciona en el “Hospital 
Regional Carlos Haya” malagueño, una “Sección de Alergología” en la cual se 
realizan investigaciones para llegar a elaborar el “Mapa polínico” de Málaga. 
También, esta Sección ha empezado un estudio, en colaboración con el Centro 
Meteorológico Zonal, para establecer relaciones entre pólenes de olivo con facto
res ambientales como insolación, temperatura y humedad del aire, dirección y ve
locidad del viento, etc., según información de Julián Sesmero en el “Diario 
Sur” malagueño.
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Asimismo, recientemente se ha publicado en el diario “YA” un interesante ar
tículo sobre el tema, de Jesús Ibáñez Montoya, hablando concretamente acerca de 
la primavera y las alergias, especialmente al polen o “fiebre del heno”. Empieza 
diciendo que en España se calcula que unos seis millones de personas (el 22 por 
ciento de la población con más de 15 años) padecen algún tipo de alergia, según 
los estudios realizados por el “Gabinete de Estudios Sociológicos BernardKrief y 
la “Sociedad Española de Alergia e Inmunología Clínica”, y de este porcentaje el 
30 por ciento puede deberse a alergias primaverales. Se mencionan las alergias 
más frecuentes y se citan las gramíneas no cultivadas, por ejemplo el césped, como 
causantes principales de la “fiebre del heno” en España, aunque también pueden 
provocar alergias árboles como el olivo, el plátano silvestre, el chopo o la 
encina.

El último párrafo del artículo de IbáñezMontoya, está dedicado a las relaciones 
con los climas, refiriéndose específicamente a los de nuestra península. Así, se di
ce que toda la cornisa cantábrica es un prado de gramíneas y que en la Meseta cen
tral existen gramíneas aunque se agotan en seguida, habiendo sin embargo más 
“fiebres del heno” en el Centro que en el Norte. Esto, lo atribuye a dos razones 
principales:

Por una parte, en el clima continental de nuestras regiones centrales se pasa 
del frío al calor, casi sin primavera, y ello provoca floraciones bruscas que origi
nan grandes concentraciones de pólenes en el aire, cosa que no ocurre en el norte 
donde las primaveras son más prolongadas y las distintas especies van sucedién- 
dose paulatinamente en sus floraciones. Por otro lado, las brisas propias del lito
ral, arrastran masas de aire limpio procedentes del mar que purifican la atmósfera 
precisamente durante el día.

También, en un número más reciente del diario “YA” de Madrid, se ha publi
cado un resumen hecho por Isabel Campo, de su entrevista alDr. Elíseo Subiza Mar
tín sobre la “fiebre del heno” como enfermedad propia de la primavera. Así, este 
médico —gran especialista en el tema— habla acerca de las influencias del clima 
y la temperie. Dice que en Madrid y zona central, la época peor para los alérgicos 
suele ser entre San Isidro y San Antonio, aunque depende realmente de cómo se 
presente el año en relación con las lluvias. Igualmente, afirma que la sintomatolo- 
gía es tanto más tardía cuanto más elevada es la latitud y la altitud. Por ejemplo, en 
Salamanca la alergia al polen suele producirse en junio y parte de julio, mientras 
que en Córdoba, desde mediados de abril a finales de mayo. Son dignos de hacer 
destacar los “consejos” reproducidos de dicho Doctor— para quienes padecen es
ta enfermedad, de los cuales el propiamente “meteorológico” dice que “los alérgi
cos, durante la época de floración, no deben salir al campo los días soleados, ya 
que los soleamientos por anticiclones concentran mayor número de pólenes”.

En nuestra opinión, la gran variedad de climas españoles, tanto de mar como 
de llanura y de montaña, es excelente para que “aprendan a poderlos aprovechar” 
las personas propensas a estos tipos de alergias eligiendo, siempre que puedan, 
sus lugares de vida habitual o sus períodos de vacaciones, al menos, de acuerdo 
con dicha variedad. Esto también debe hacerse, y es más factible, a escala de mi- 
croclimas urbanos. Por ejemplo, yo mismo conozco la experiencia cercana de mi 
esposa, cuyas alergias primaverales han aumentado sensiblemente al trasladar 
nuestra vivienda desde el centro de Madrid al borde del Parque del Oeste, mejo
rando grandemente cuando nos vamos junto al mar al llegar el verano. Por otro la
do, pienso que a medida que el hombre vive y trabaja menos en el campo y más en 
núcleos urbanos e industriales, posiblemente se esté haciendo más sensible a los 
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contaminantes de origen orgánico, para los cuales, en épocas pasadas, se empeza
ba a “vacunar” desde la infancia al permanecer casi continuamente respirando el 
aire libre de la campiña y en hogares o sitios de trabajo mucho menos aislados del 
exterior que actualmente.
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44. OTRAS CONTAMINACIONES NATURALES 
DEBIDAS A FENOMENOS
METEOROLOGICOS

En la atmósfera se registran tres tipos de movimientos generales del aire: advec- 
tivos (básicamente horizontales), convectivos (fundamentalmente verticales) y tur
bulentos (desordenados), los cuales suelen actuar conjuntamente, aunque predo
minen unos u otros, de acuerdo con las situaciones meteorológicas y los factores 
climático-geográficos. Pues bien, todos estos movimientos impurifican más o me
nos el aire, al arrastrar materias inorgánicas u orgánicas, que se mantienen más o 
menos tiempo en suspensión, por ejemplo, a causa de las turbulencias, y después 
son depositadas en el suelo, por simple efecto gravitatorio, por corrientes descen
dentes del aire o por medio de distintas precipitaciones atmosféricas.

Así, en determinadas circunstancias se producen las conocidas tormentas de 
polvo y de arena, sobre los terrenos desérticos, que muchas veces afectan a territo
rios españoles a través de corrientes procedentes del Sahara. En ocasiones, las go- 
titas nubosas atrapan a las correspondientes partículas arenosas, arrastradas por 
los vientos, y se producen “chaparrones de lluvia coloreada” que, en épocas preté
ritas, se llamaban a veces “lluvias de sangre” y provocaban espantos injustifica
dos. Por otro lado, los terrenos desérticos, principalmente, originan, a causa de sus 
enormes calentamientos diurnos, diversos espejismos, que podrían llamarse 
“contaminaciones ópticas del aire”, las cuales, con menores intensidades, tam
bién pueden registrarse sobre otros suelos muy recalentados como los asfaltados, 
en días veraniegos, que dan lugar a “visiones trémulas” por las capas superficiales 
del aire.

También, en muchos terrenos áridos, se producen erosiones por vientos y llu
vias, o por turbulencias, que arrancan partículas de tierra, las cuales son transpor
tadas por el aire y acumuladas en lugares más o menos lejanos. Precisamente, un 
problema de importancia creciente para la humanidad es la erosión cólica e hídri- 
ca de muchos suelos fértiles, con la consiguiente disminución de cultivos y ten
dencia a la desertización, lo cual se debe, no sólo a variaciones climáticas, sino a 
talas e incendios de bosques y a inadecuadas o abusivas prácticas agrícolas y 
ganaderas.

Teniendo ello en cuenta, el “Día Mundial de la Meteorología”, el año 1984, tu
vo como tema “La Meteorología ayuda a producir alimentos”, y con dicho motivo 
se puso de relieve la importancia de los informes climáticos con objeto de impedir 
esas disminuciones crecientes de tierras, cada día más necesarias para poder ase
gurar los recursos alimenticios de una población en crecimiento acelerado, por 
los países del tercer mundo principalmente. Respecto a los incendios de masas ve
getales, a veces provocados por rayos, también pueden contaminar el aire con sus 
correspondientes humos, por lo cual son muy útiles las predicciones meteorológi
cas sobre factores tan decisivos para preverlos, evitarlos y combatirlos, como si
tuaciones tormentosas, temperaturas y humedades del aire, que alcanzan límites 
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altos y bajos, respectivamente, durante el verano de las latitudes medias. Pero, 
además, tienen interés las previsiones de vientos que pueden ayudar grandemente 
a conocer con anticipación sus posibilidades de mayor o menor extinción o pro
pagación en distintas direcciones.

Por otro lado, los movimientos atmosféricos y las precipitaciones arrastran 
microorganismos, insectos y otros animales. Como ejemplo, describía hace años, 
algunos tipos de estos hechos en dos artículos publicados por el diario “YA”, de 
Madrid, uno titulado “La contaminación orgánica del aire aumenta en primavera 
y verano”, y el otro: “La propagación aérea de los insectos nocivos”. En el primero 
de ellos trataba de cómo la “Aerobiología” estudia los microorganismos de la at
mósfera, con sus variaciones estacionales, así como del interés sanitario y agrícola 
de prever su difusión aérea, citando nuevas perspectivas de protección y de com
bate contra las invasiones por el aire de microbios dañinos, conociendo dichas 
predicciones.

En el segundo, empezaba por citar el que la propagación aérea de los insectos 
nocivos depende mucho de los “microclimas” creados artificialmente, de influen
cias decisivas de corrientes o precipitaciones atmosféricas, y de cambios de pre
sión, temperatura y humedad del aire. Me detenía, especialmente, en las influen
cias fundamentales de los vientos sobre la propagación y dispersión de muchos 
insectos, más o menos migratorios, que constituyen verdaderas plagas como los 
saltamontes y langostas. Hablaba luego de casos especialmente perjudiciales pa
ra el campo español, como las invasiones de langosta africana, el gorgojo y la mos
ca del trigo, el abejorro común, devastador de muchos bosques, la filoxera, o diver
sos huevos, larvas y orugas de mariposas que destruyen las vides o que atacan a la 
cebada, la avena y el maíz en el campo y en los graneros.

Por último, mencionaba cómo los conocimientos de biometeorología y clima
tología agrícola deben perseguir los siguientes objetivos fundamentales de enor
me interés humano y social:

— Tratar de conocer cada vez mejor las relaciones de los factores y elementos 
climáticos con los ciclos vitales y la propagación aérea de todos los in
sectos perjudiciales.

— Establecer las bases para que las inevitables modificaciones climáticas arti
ficiales no sean nunca favorables a esa propagación y alentar, por el contra
rio, los cambios que puedan contribuir a su desaparición natural o ayudar a 
su destrucción.

— Dirigir adecuadamente el empleo de toda clase de insecticidas y plaguici
das para aprovechar mejor las circunstancias meteorológicas y evitar, te
niéndolas en cuenta, que su uso abusivo e incontrolado pueda crear proble
mas de contaminaciones artificiales de aires, suelos, aguas y alimentos, o 
intoxicaciones a personas y animales útiles o suponer, bien la disminución 
de los insectos beneficiosos, bien el aumento en la resistencia de los 
perjudiciales.

Otra contaminación que se ha confirmado como de carácter natural es la “llu
via amarilla”, registrada en el sureste asiático, según explicaba recientemente An
gel Pestaña en un artículo del diario “YA” de Madrid. Así, decía que no era prueba 
de guerra química, sino que según análisis efectuados por el Ministerio de Defen
sa australiano, las muestras de “lluvia amarilla”, procedentes de Tailandia, esta
ban constituidas por mezclas de granos de polen, correspondientes a especies ar
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bóreas frecuentes en los bosques de esta zona, que habían sido contaminados por 
hongos del tipo “Fusarium”.

En fin, a veces, remolinos y fuertes ascendencias aéreas características sobre 
todo de ciclones tropicales, trombas y tornados, arrastran incluso animales como 
gusanos, arañas, ranas y peces, que luego caen al suelo con los correspondientes 
chubascos, como aparecen en relatos bíblicos de las plagas del antiguo Egipto, y 
que después se han repetido en otros muchos lugares según registros históricos 
solventes.

Resumiendo, debo decir que, gran parte de las contaminaciones naturales, 
mencionadas en este y en el anterior capítulo, no sólo influyen más o menos direc
tamente sobre las personas sino que a su vez pueden resultar afectadas, voluntaria 
o involuntariamente, por diversas actividades humanas. Así determinadas obras, 
como embalses y canalizaciones, pueden hacer aumentar las humedades relati
vas de sus alrededores hasta grados que faciliten los aumentos y propagaciones de 
insectos y plagas perjudiciales. O bien la extensión de urbanizaciones, carreteras y 
ferrocarriles puede implicar movimientos y cambios de tierras, o destrucciones de 
arbolados, que contribuyen a la erosión de suelos agrícolas cercanos y a las inva
siones de polvo y arena. Por ello, antes de proyectar estas y otras obras hay que co
nocer muy bien los factores climático-geográficos, de cada lugar, y prever los posi
bles riesgos que pueden implicar las modificaciones de las naturalezas y formas 
de los suelos en cuanto a las contaminaciones de origen orgánico o inorgánico que 
hemos mencionado.
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45 CONTAMINACIONES ARTIFICIALES Y 
MATERIALES DEL AIRE

A propósito de este tema existe una abundante bibliografía. Por ejemplo, pue
do citar como muy reciente la obra “El aire en peligro” —de George Breuer— con 
versión española publicada en 1983, de la edición inglesa “Air in danger: Ecologi- 
cal Perspective of the Atmosphere”. Su primer capítulo está dedicado al oxígeno y 
al dióxido de carbono, con los riesgos ligados a los aumentos acelerados de este gas 
por el aire. En el segundo se hace una “historia de la atmósfera”. El tercero incluye 
valoraciones acerca de los aumentos de dióxido de carbono y sobre la importan
cia de los correspondientes riesgos. El cuarto capítulo está dedicado al nitrógeno y 
al ozono con sus “insospechadas relaciones mutuas”. El último, titulado “Un difí
cil dilema” abarca cuestiones muy variadas y sugerentes sobre el futuro que nos 
espera continuando con las actuales actividades, hablando de estrategias para 
soslayar sus perniciosos efectos, mediante adecuadas repoblaciones forestales, y 
de otras “soluciones concretas y objetivas para los problemas ambientales a 
largo plazo”.

Personalmente, hemos investigado sobre la cuestión, particularmente durante 
los años en que actué como “Asesor meteorológico” en el “Departamento del Me
dio Ambiente” del Ayuntamiento madrileño. He dado conferencias y publicado 
diversos trabajos, que figuran en la bibliografía, de los cuales voy a referirme a los 
titulados: “Contaminación atmosférica desde el punto de vista meteorológico” y 
“Contaminaciones de la Biosfera, temperie y climas”.

En el primero de ellos —publicado por el entonces Servicio Meteorológico Na
cional (ahora Instituto Nacional de Meteorología) incluyo un capítulo sobre “Ba
ses meteorológicas para resolver los problemas de la contaminación”. En otro ca
pítulo describo los “factores meteorológicos de la contaminación atmosférica”. El 
siguiente, lo dedico a hablar de “concentraciones y difusiones de humos proce
dentes de distintos niveles”. Después, trato de los “factores dependientes de los ci
clos hidrológicos”. En el penúltimo capítulo menciono cuestiones relacionadas 
con las “predicciones de contaminación potencial del aire”. Luego, describo lo 
más esencial acerca de la “difusión de residuos radiactivos y otras materias por la 
atmósfera”. Por último recuerdo que, ante los enormes peligros, no sólo de las ar
mas atómicas, sino de una posible guerra química o bacteriológica, no cabe duda 
de que, lo mismo los mandos e industrias militares que los organismos de protec
ción civil, deben contar con los elementos y factores meteorológicos que he hecho 
resaltar, por sus decisivos influjos en las concentraciones y difusiones de toda cla
se de materias dañinas, orgánicas o inorgánicas, en cualquier estado, capaces de 
persistir o dispersarse fácilmente dentro de nuestra atmósfera.

En el segundo de mis trabajos —ahora citados— empiezo hablando de que, en 
el sentido más amplio, podemos considerar como “contaminaciones artificiales” 
del aire todas sus alteraciones no naturales que afectan a nuestra biosfera y, parti
cularmente, son perjudiciales, molestas, o desagradables para la vida humana, en 
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general, y en especial perniciosas para la debida producción o conservación de los 
alimentos y recursos necesarios o gratos al hombre. Después, digo que las causas 
artificiales de dichas alteraciones —aparte de las debidas a operaciones militares 
en cuyo detalle no entro— crecen con los aumentos de población, de nivel medio 
de vida y desarrollo tecnológico, y con los consiguientes incrementos de zonas ur
banas e industriales y adelantos en los medios mecánicos de transporte, cada vez 
más amplios y extendidos por agua, tierra y aire.

En la primera parte de dicha publicación, menciono generalidades acerca de 
temperie y clima, con sus influencias psicofísicas, y de temperaturas, humedades y 
movimientos del aire, presión, electricidad y radiaciones en la atmósfera. Des
pués, dedico un capítulo a hablar sobre “contaminaciones materiales”, debidas a 
una gama muy variada de residuos o deshechos, sólidos, líquidos y gaseosos, que 
permanecen más o menos tiempo en suspensión, se disuelven o se difunden a tra
vés de la atmósfera, y proceden de las actividades normales en los núcleos urbanos 
e industriales, o se deben a los transportes por toda clase de vehículos mecánicos, 
pero también resultan de accidentes imprevistos como incendios o explosiones.

Gran parte de esos contaminantes impurifican directamente la atmósfera, so
bre todo en situaciones propicias para su suspensión en el aire, como ocurre cuan
do se depositan sobre gotitas de bruma o niebla y dan lugar a las “nieblas contami
nadas” —o “smog”— que pueden producir perniciosos efectos sobre los organis
mos humanos. Otras veces son arrastradas por los vientos y las precipitaciones 
atmosféricas, caso de las “lluvias ácidas”, qué afectan a vegetación y cultivos, a la 
naturaleza del suelo, a la pureza de las aguas naturales y a productos alimenticios 
tan valiosos como frutas, verduras, pescados o leche de animalés que utilizan pas
tos envenenados por dichas “lluvias”. También, estas precipitaciones originan la 
“enfermedad de los bosques”, que los está destruyendo, por ejemplo, en muchas 
regiones del norte y centro europeo a causa de contaminantes como compuestos 
de azufre procedentes de industrias británicas, principalmente, que asimismo 
afectan a faunas de ríos y lagos. En otro sentido, muchas contaminaciones mate
riales de los tipos descritos están destruyendo pinturas o esculturas célebres y, par
ticularmente, las “lluvias ácidas” están atacando a grandes monumentos artísti
cos e históricos que habían resistido siglos sin deterioro aparente.

En cuanto a nuestro país, ya hay regiones que están siendo afectadas seria
mente por contaminaciones materiales del aire. Como ejemplo, hace poco tiem
po, en el “Noticiero Universal”, de Barcelona, se ha publicado un artículo 
—debido a María Rosa de Andrés— diciendo que la contaminación por oxidantes 
fotoquímicos en Barcelona, ha producido siete epidemias de asma bronquial du
rante los tres últimos años, varias de ellas en verano, y las gravedades de los cua
dros clínicos obligó a que un 8,5 por ciento de enfermos ingresara en unidades de 
vigilancia intensiva, y un 49,5 por ciento en salas generales de hospitalización. En 
el mismo diario también se habla del “alto índice de incapacidad laboral” a causa 
de esta contaminación, que resulta particularmente nociva para las enfermedades 
respiratorias, y que asimismo provoca absentismo entre los escolares de dicha re
gión catalana.

Refiriéndonos concretamente a los niños, en “La Voz de Asturias” se ha publi
cado, el pasado más de marzo, un resumen del segundo estudio epidemiológico 
referido a una población de casi tres mil escolares de Avilés y Castrillón, cuyas 
conclusiones señalan que existe una diferencia muy significativa entre la capaci
dad respiratoria en los niños de zonas con alta contaminación, o con contamina
ción media y baja, sin diferencias apreciables en cuanto al sexo. Por ejemplo, en 
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un número del “Heraldo de Aragón”, del pasado marzo, se publica una informa
ción sobre la “Central térmica de Andorra (Teruel)”, que provoca dicho tipo de 
“lluvias”, lo cual ha obligado a cortar miles de metros cúbicos de madera en los 
bosques cercanos, afectando también a muchos almendros y a cultivos de vid y de 
alfalfa. En un ejemplar de “Actualidad Agrícola”, del pasado julio, se recuerdan 
casos de “lluvia ácida”, que se han registrado en la Comunidad Valenciana, y se 
dice que está ahora llegando el peligro a grandes bosques del suroeste asturiano.

Por último, debo decir que en el “Calendario Meteorológico de 1985” (Instituto 
Nacional de Meteorología), figura un artículo de Carlos González-Frías Martínez, 
sobre “El Problema de la acidez atmosférica en España”, muy digno de ser consul
tado. Por ejemplo, dice que en nuestro país acaba de ponerse en marcha la prime
ra Estación del “Programa de seguimiento y evaluación del transporte de conta
minantes atmosféricos a gran distancia, en Europa” (EMEP), situada en San Pa
blo de los Montes (Toledo), cumpliendo las exigencias de que no exista ninguna 
fuente contaminadora en un radio de 50 kilómetros. En ella se realizan, por un la
do, mediciones meteorológicas completas, a cargo de nuestro Instituto Nacional 
de Meteorología, por otro, medidas específicas de anhídrido sulfuroso y distintas 
partículas, con estudios de los iones que contienen, depósitos húmedos, acidez, 
conductividad de las precipitaciones, etc., a cargo de la “Escuela Nacional de Sa
nidad”. Afirma, que la Red Nacional de Contaminación —dependiente del Ministe
rio de Sanidad y Consumo, ofrece resultados, que en principio no son excesiva
mente altos, si se comparan con los de Alemania, Inglaterra o Estados Unidos, pe
ro que muestran la presencia de una cantidad importante de compuestos de 
azufre, que en algunos sitios, como en las provincias de Castellón y de Teruel, se 
opina que están afectando seriamente a pinares y cultivos de cítricos. También, se 
exponen dos Cuadros con “resultados de parámetros representativos de la acidez 
de aerosoles atmosféricos”, en Puertollano, Bilbao, Sestao y Madrid, para distin
tos períodos anuales, el primero limitado a “sulfatos” y el segundo a la “acidez li
bre”, facilitados por la “Escuela Nacional de Sanidad” y, finalmente, un mapa de 
España con la situación de nuestra proyectada “Red de Estaciones fijas del 
EMEP”. Además de la estación toledana, funcionan ya estaciones EMEP en Lo
groño, Tortosa y Granada.
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46 OTRAS CONTAMINACIONES ARTIFICIALES, 
ATMOSFERICAS Y CLIMATICAS

La segunda parte de mi última publicación —citada en el anterior capítulo— 
empieza hablando de que las materias que impurifican el aire influyen, en gene
ral, sobre los elementos fundamentales de la temperie, en general, sobre sus varia
ciones espaciales y temporales, y, a la larga, actúan también sobre importantes 
factores climatológicos, que no sólo dependen de la atmósfera sino de las tierras y 
las aguas, provocando verdaderas contaminaciones climáticas. Por ello, hablo des
pués de los correspondientes efectos térmicos e hidrológicos, de sus influjos en los mo
vimientos del aire, y de efectos eléctricos, por ejemplo, sobre los “ fenómenos de ioni
zación”, que tantas veces he mencionado. También cito efectos ópticos, de modo 
que además de afectar a las visibilidades, hay construcciones y pavimentos de as
falto, por ejemplo, que provocan calentamientos excesivos del aire con “visiones 
trémulas” y variados espejismos que asimismo mencioné con anterioridad.

Luego, entro en la descripción de “otras contaminaciones de la biosfera”, dis
tintas de las que llamaba “materiales” por deberse a la introducción y difusión de 
materias muy diferentes en la atmósfera. Estas “distintas contaminaciones” se 
manifiestan, principalmente, a causa de alteraciones en las proporciones norma
les de algunos componentes del aire, o en sus propiedades físico-químicas. Por 
ello, dedico particularmente párrafos a los problemas acarreados por las disminu
ciones del oxígeno, los aumentos del bióxido de carbono y las variaciones del ozono at
mosférico, así como a las crecientes “contaminaciones acústicas”, debidas sobre 
todo a ruidos y vibraciones artificiales, no sólo molestas sino perjudiciales para la 
salud física y mental, las cuales también dependen de elementos atmosféricos y 
factores climáticos.

En fin, los capítulos restantes de mi publicación, mencionada ahora, llevan las 
siguientes titulaciones:

— “Otros aspectos de las contaminaciones climatológicas”.
— “Control meteorológico de las contaminaciones de la Biosfera”.
— “Estudios e informes climatológicos”.
— “Predicciones estadísticas a largo plazo”.
— “Aplicaciones preventivas y protectoras”.
— “Previsiones de contaminaciones potenciales”.
— “Predicciones en plazos medios y cortos. Avisos correspondientes”.
— “Aplicaciones prácticas de estos avisos”.

Pues bien, desde los puntos de vista que estoy considerando, voy a detenerme 
aquí en las “contaminaciones climáticas” que son básicamente de tipo térmico, 
aunque también afectan a movimientos del aire, humedades, visibilidades, regí
menes de nieblas, nubes, tormentas y precipitaciones atmosféricas, según factores 
geográficos y humanos a distintas escalas. Entre mis publicaciones relacionadas 

137

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



con el tema debo ahora hacer destacar la titulada “Meteorología y contaminación 
de la atmósfera urbana” y “Fundamentos meteorológicos de las contaminaciones 
térmicas de la atmósfera”, resumen de la conferencia que tuve a mi cargo en un 
“Congreso Internacional de Meteorología” celebrado en Buenos Aires (Argen
tina).

En la primera de ellas empiezo hablando de “capas límites” y de “mezcla” en 
la baja atmósfera, exponiendo las fórmulas más solventes para poder determinar 
sus espesores, partiendo de observaciones y de datos experimentales, con vistas 
sobre todo a prever las posibles “inversiones de temperatura”, que tanto afectan a 
las contaminaciones, y las zonas donde se forman “islotes térmicos”. Su capítulo 
básico lo dedico a “Previsiones meteorológicas de contaminaciones del aire” por 
medio de sondeos aerológicos, para poder conocer las “líneas de estado térmicas”, 
utilizando los correspondientes diagramas, y calculando, además de las alturas de 
las “capas de mezcla”, los “grados de ventilación horizontal” a causa de los vien
tos. Por último, expongo los fundamentos acerca de las previsiones cuantitativas 
sobre “contaminaciones potenciales del aire”, que se realizan en Estados Unidos 
usando determinados tipos de “modelos atmosféricos”.

En la segunda de mis publicaciones —ahora citadas— defino las principales 
alteraciones artificiales de las temperaturas atmosféricas normales y de sus co
rrespondientes variaciones espaciales y temporales. Considero, primeramente, 
las influencias que ejercen cambios en los principales componentes variables del 
aire, empezando por Anhídrido carbónico, el Vapor de agua o el Ozono, y sobre to
do los incrementos de los dos primeros en los “efectos de invernadero” y aumentos 
correspondientes de las temperaturas atmosféricas por sus capas más bajas. Des
pués, menciono los influjos más destacados de los “aerosoles” en las temperaturas 
de la atmósfera, primeramente por sus acciones directas sobre las radiaciones ca
loríficas, y, después, por sus repercusiones indirectas a través de los fenómenos de 
condensación y las precipitaciones acuosas.

A continuación se tratan los efectos de muchas modificaciones artificiales en 
las superficies de nuestra litosfera e hidrosfera, que resultan fundamentales para 
las temperaturas de la baja atmósfera, sobre todo a causa de que los calentamien
tos o enfriamientos del aire se realizan básicamente a través de dichas superficies. 
Se hacen resaltar las fórmulas representativas de los grados de estabilidad o ines
tabilidad vertical del aire, relacionados con sus estratificaciones térmicas, hume
dades, variaciones de la velocidad del viento con la altura, y “rugosidades 
dinámicas”, como parámetros que están ligados estrechamente a las característi
cas físicas de dichas superficies.

Finalmente, se incluye un capítulo sobre energías caloríficas generadas du
rante los procesos humanos de producción y consumo energéticos, principalmen
te a través de zonas industriales, urbanas y los transportes en general, con referen
cia por último, a los “islotes térmicos” o “islas de calor”, sobre las ciudades, expo
niendo ideas y fórmulas para definir sus “capas límites” y sus “capas de mezcla”, 
así como para deducir, aproximadamente, los incrementos térmicos de dichas “is
las”, en función de parámetros calculables, primordialmente, por medio de son
deos verticales en la baja atmósfera, según decía también en mi trabajo menciona
do últimamente.

Sin embargo, no sólo debemos tener en cuenta los efectos citados de las conta
minaciones artificiales sobre las temperaturas atmosféricas superficiales, pues 
también son importantes, desde los puntos de vista que estoy considerando, sus 
influjos reduciendo las visibilidades, actuando sobre humedades, y favoreciendo 

138

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



calimas, brumas y nieblas, todo lo cual afecta a la seguridad, salubridad, eficacia y 
bienestar de los seres humanos. En cuanto a sus influencias en regímenes de vien
tos, nubes, tormentas y precipitaciones atmosféricas, también habría bastante que 
decir.

Así, los calentamientos artificiales de los suelos favorecen las ascendencias 
térmicas las cuales pueden atraer vientos y favorecer las situaciones tormentosas. 
Respecto a las lluvias, no cabe duda de que tienden a purificar la atmósfera, pero, 
por otro lado, pueden arrastrar hacia sus capas bajas, el terreno y las aguas super
ficiales materias en suspensión,, más o menos nocivas. Precisamente, sobre esta 
última cuestión versan, concretamente, tres de mis trabajos que cito en la biblio
grafía. El primero, titulado “Influencias de las lluvias sobre las contaminaciones 
de las capas inferiores de la atmósfera”; el segundo, “Quantitative inifluences of 
the rain on the pollution of the lower layers of the atmosphere and the ground”, co
mo Comunicación que expuse en el “Second International Congress”, celebrado 
en Washington, D. C., (Estados Unidos), publicado en 1971; y el tercero, “Relacio
nes generales y particulares entre lluvias y contaminaciones”, como Comunica
ción presentada en la “Conferencia de las Naciones Unidas sobre el agua”, cele
brada en Mar del Plata (Argentina) publicado en 1976 y 1977.

Finalmente, cabe decir que respecto a los influjos de las contaminaciones arti
ficiales, generadas particularmente en zonas urbanas e industriales, concreta
mente sobre nubes cumuliformes y precipitaciones atmosféricas de origen local, 
hay opiniones bastante contradictorias. Ahora bien, los calentamientos corres
pondientes no cabe duda de que provocan corrientes ascendentes, aunque de aire 
seco pues al crecer las temperaturas disminuyen las humedades relativas, con lo 
cual, las influencias positivas para la nubosidad cumuliforme y las precipitacio
nes locales de las mayores proporciones en núcleos de condensación deben estar 
contrarrestadas por esas corrientes cálidas y secas. Debido a ello, lo que sí se han 
registrado son incrementos de estas nubes y precipitaciones a sotavento de dichas 
zonas, donde se acumulan estos núcleos arrastrados por el viento, y ya han desa
parecido los efectos de “islotes térmicos” con temperaturas y humedades relativas 
superiores e inferiores, respectivamente, a los valores normales.
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47 SIGNIFICACION BIOLOGICA Y TERAPEUTICA 
DE LOS IONES ATMOSFERICOS

Este es el título de la Comunicación presentada en la “Real Academia de Me
dicina”, de Madrid, por su Académico de número Dr. Armijo Valenzuela, en 1983, 
de la cual vamos a hacer resaltar, particularmente, lo que su autor expuso sobre 
posibilidades de interés terapéutico realmente práctico y, después, ideas que sur
gieron a lo largo del coloquio siguiente a la documentación conferencia.

Así, los beneficiosos efectos de la ionización negativa se han detectado clara
mente en afecciones respiratorias, particularmente asma bronquial y bronquitis 
crónicas con marcado componente espasmódico, de manera que se describan di
versos ejemplos de tratamientos realizados en Alemania, Estados Unidos, Israel y 
Unión Soviética. Dicha favorable acción de la “aeroionización negativa” en afec
ciones respiratorias dijo el Dr. Armijo Valenzuela que se podía relacionar, en cierta 
medida, con los beneficiosos efectos de las nebulizaciones, aerosoles, etc., e inclu
so las curas balnearias en establecimientos donde las proporciones de iones nega
tivos son extraordinariamente elevadas. Estas fuertes concentraciones afirmó que 
podrían deberse a la mayor nitidez y limpieza atmosférica, que facilita la persis
tencia de iones negativos, a la alta radiactividad ambiental, y a la gran fragmenta
ción del agua, bien sea por precipitaciones, cascadas naturales, o sistemas de pul
verización y consiguientes cargas negativas de las gotitas producidas, exponien
do, a propósito de ello, fotografías de las cascadas existentes en el Balneario de 
Alhama de Aragón.

El ilustre Académico, dijo después, que otra de las indicaciones importantes 
de la ionización negativa son las quemaduras, úlceras y procesos en fase de cica
trización, lo cual se ha experimentado particularmente en clínicas norteamerica
nas. En tales acciones afirmó que debía considerarse el que un elevado porcentaje 
de dicha ionización negativa corresponde a iones de oxígeno, u oxígeno activado, 
que por comportarse como oxidantes y aportadores de energía pudieran mejorar 
los procesos de cicatrización. También habló de que es admisible una fuerte libe
ración de serotonina, en las zonas afectadas por diversas lesiones la cual, en parte, 
es contrarrestada por la ionización negativa. Luego, dijo que debe recordarse la 
acción descontaminante de la atmósfera producida por los iones negativos, que 
también podría influir favorablemente sobre la evolución de quemaduras, úlce
ras, etcétera.

Otro campo importante de aplicación para la ionización negativa —que men
cionó el Dr. Armijo Valenzuela— lo constituyen ciertas alteraciones del comporta
miento, recordando cómo determinados vientos locales, con predominio de iones 
positivos, son fuertemente alterantes y sus efectos se pueden combatir por medio 
de la ionización negativa. Asimismo, mencionó publicaciones solventes en cuan
to a la acción favorable de esta ionización sobre el tiempo de reacción y la capaci
dad mental, de manera que una consecuencia práctica de estos efectos es la posibi
lidad de mejorar el rendimiento de las personas cuyo trabajo requiere una aten
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ción sostenida. En otro sentido, y precisamente por su acción sedante, en particular 
cuando predomina la excitación, facilitando el reposo y la conciliación del sueño 
que, además, es más duradero y profundo, dijo que se ha propuesto como terapéu
tica coadyuvante en síndromes tensionales diversos, y hasta en el tratamiento de 
determinados cuadros neuróticos, estados de ansiedad, etc. También dijo que 
ofrece interés la posible utilización de la aeroionización negativa en el tratamien
to de muchas formas de cefaleas, y muy especialmente en las jaquecas, las cuales 
son frecuentes en los sujetos sensibles a vientos locales —ya citados— como el 
foehn, siroco y levante que arrastran iones positivos predominantes con las consi
guientes liberaciones de serotonina.

Mencionó, luego, el Dr. Armijo Valenzuela, la utilización de la aeroionización 
negativa en diversas manifestaciones neurovegetativas, situadas en las fronteras 
de la neurología, psiquiatría y somatología, esto es, en el tratamiento de diversos 
transtornos psicofuncionales. También, dijo que en los individuos normotensos 
esta ionización no produce efecto alguno, aun en aplicaciones prolongadas, 
mientras que produce acciones favorables en los hipertensos y, con menor grado, 
en los hipotensos, citando publicaciones que acreditan, en hipertensiones no ma
lignas, la obtención de descensos tensionales acusados y mejorías en los trastor
nos asociados (cefaleas, ruidos de oídos, vértigos, etc.,) mediante las aplicaciones 
repetidas de aeroiones negativos, en sesiones de quince a veinte minutos, durante 
veinte a treinta días.

Por otra parte, recordó el comunicante, las posibilidades de obtener acciones 
beneficiosas, desde un punto de vista higiénico, de acuerdo, por ejemplo, con el 
Dr. Minkh, catedrático de Higiene de la Universidad de Moscú, el cual puso de re
lieve cómo el enriquecimiento de iones negativos en un determinado recinto, me
jora considerablemente las condiciones higiénicas del microclima, eleva el nivel 
de bienestar en el ambiente y previene múltiples trastornos. Todos estos efectos 
—dijo a continuación— son tanto más evidentes cuanto mayor sea la aglomera
ción de personas, el contenido en humo de tabaco o de cualquier otro origen, el 
polvo, etc., pues entonces es muy elevada la proporción de corpúsculos sólidos en 
el ambiente capaces de captar los ligeros iones negativos, llegándose a alcanzar 
predominios extraordinarios de iones positivos, con los consiguientes trastornos 
de tal desequilibrio, que se puede contrarrestar mediante la ionización negativa 
artificial.

Lógicamente —afirma después eXDr. Armijo Valenzuela— donde adquiere ma
yor relevancia tal aplicación es en los centros hospitalarios, laboratorios, etc., en 
los cuales la “purificación” del ambiente es de máxima importancia, llegándose, 
por este medio, a conseguirlo que denomina Metadier, “salas blancas”, de favora
ble influencia en la evolución de múltiples procesos, particularmente en afeccio
nes que recaen sobre organismos con defensas naturales disminuidas por la pro
pia enfermedad, la edad u otras circunstancias. Finalmente, en la Comunicación 
que estoy resumiendo, se hicieron destacar diversos resultados de Soyka y Ed- 
monds —que ya expuse en un capítulo anterior— y especialmente las influencias 
de los vientos, tipo fóhn, con sus elevadas cargas de iones positivos, en la presenta
ción de trastornos postoperatorios, y las posibilidades de neutralizar estos desfa
vorables efectos por medio de ionizaciones negativas.

Siguió a la brillante intervención del comunicante un interesante coloquio 
con otros Académicos, del cual voy a hacer resaltar algunas cuestiones e ideas que 
tuve la oportunidad de anotar. Por ejemplo, el Profesor Brú Villaseca, conocido físi
co y especialista en relaciones de la Física con la Medicina, planteó la cuestión de 
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si los trastornos observados dentro de recintos, como cabinas de aviones, no po
drían deberse a la presencia de “infrasonidos”, y preguntó si se había investigado 
lo que sucede en las proximidades de artificios capaces de originar una gran ioni
zación, como las instalaciones de RayosX, y los centros de investigaciones nuclea
res, así como hasta qué punto los campos magnéticos ambientales pueden influir 
en las ionizaciones.

El Profesor Botella Llusiá dijo que la “Meteoropatología” es una ciencia conoci
da pero poco cultivada, citando como principales afecciones, que tienen relación 
meteoropatológica, el crup laríngeo, la eclampsia, la espasmofilia de los lactantes, 
el asma bronquial, las hemolisis de los tuberculosos, los dolores de las heridas, 
ciertos reumatismos, la difteria, algunas veces también la apendicitis, y la epilep
sia con casos de muerte súbita inexplicada. Habló de que, al parecer, los factores 
meteorológicos actúan meramente como desencadenantes de un proceso cuya 
etiología causal está bien determinada, y que esta acción desencadenante, —como 
ha demostrado muy bien el Dr. Armijo Valenzuela—, se sabe, hoy día, que está de
terminada por la ionización atmosférica.

Después, el Dr. Zúmel explicó, por ejemplo, que los ganaderos de toros bravos, 
en el sur de nuestra península, saben cómo aumenta la agresividad de dichas reses 
cuando sopla “levante”, peleándose entre ellas, y también que en las corridas li
diadas con dicho temporal cambia la forma de embestida, y el comportamiento 
del toro durante la lidia es más agresivo. Yo pienso que esto quizá pueda también 
explicar en parte lo que decía el Director de la revista “Historia y Vida”, en un artí
culo que titulaba “El trágico mes de mayo”, recordando cómo en este mes —que ya 
era considerado nefasto entre los antiguos romanos— es cuando más víctimas se 
han producido entre los toreros, y no porque haya mayor número de corridas 
pues, generalmente, ha habido siempre más en junio, julio, agosto y septiembre. 
Entonces, yo opino que en mayo son frecuentes por nuestras regiones peninsula
res las situaciones con inestabilidad vertical y las consiguientes ionizaciones posi
tivas predominantes, que pueden afectar desfavorablemente no sólo a los toros si
no a los toreros tanto o más que aquellos vientos.

Luego, elDr. Borrachero del Campo, hizo resaltarla importancia de los fenóme
nos ionizantes en el desencadenamiento del dolor durante diversos procesos, 
principalmente reumáticos, lo cual explica la anticipación de estas molestias do- 
lorosas a la llegada de “frentes” acompañados de cambios iónicos, exponiendo 
como ejemplo elocuente, para nuestras latitudes, las irrupciones del “frente po
lar”, a finales del otoño, en invierno y a principios de la primavera.

En fin, el Dr. Armijo Valenzuela habló, comentando ampliamente las principa
les cuestiones planteadas y resumiendo ideas y resultados. Dijo, por ejemplo — 
según mis notas— que debe siempre tenerse en cuenta la actuación conjunta de 
muchos factores meteorológicos; que desde luego la ionización negativa neutrali
za la acción alterante de la positiva; que los efectos favorables o perniciosos, res
pectivamente, de estas ionizaciones también se han notado en capacidades de es
tudiantes y en productividades laborales; que hay más accidentes con ionizacio
nes positivas; que la ionización negativa es analgésica y sedante; que se ha 
propuesto emplear la ionización negativa, en fin, como remedio para drogadictos. 
Particularmente, se refirió a diversas cuestiones planteadas, como las del Profesor 
Brú Villaseca, diciendo que están perfectamente comprobadas, tanto las influen
cias de los infrasonidos, como las de los campos magnéticos. Hizo resaltar la im
portancia de los “frentes” en las aplicaciones de la “Meteoropatología”, por medio 
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de sus ionizaciones que se deben sobre todo a los rozamientos de las masas de aire 
que arrastran con el suelo.

Por último, el Presidente de la Real Academia de Medicina, Profesor Lorenzo 
Velázquez felicitó al comunicante, sugiriendo el que, quizá las ionizaciones, o las 
distintas orientaciones magnéticas, puedan también influir en las posibilidades 
de conciliar mejor o peor el sueño cuando se cambia de lugar y sobre todo 
de cama.
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48 SENSACION BIOCLIMATICA:
INFLUENCIAS DEL VIENTO Y LA HUMEDAD
DEL AIRE

Con esta titulación, más simplificada, han publicado C. Rodríguez, J MateosyJ 
Garmendía, en el primer número de la “Revista de Geofísica”, de Madrid, en 1983, 
un trabajo en cuya introducción plantean el problema de interpretar cuantitativa
mente las sensaciones que el clima y sus modificaciones producen sobre las perso
nas, y el propósito inicial de representar estas sensaciones bioclimáticas utilizan
do una cambinación sencilla de variables meteorológicas, pues no bastan los da
tos del termómetro indicando las temperaturas del medio, ya que dichas 
sensaciones dependen también de la rapidez con que el organismo pierde 
energía.

En el primer capítulo se exponen antecedentes de la cuestión, considerando 
primeramente el “poder de enfrentamiento”, para medir la velocidad con que el 
cuerpo pierde calor por unidad de superficie, y después los “Indices biometeoroló- 
gicos”, que son temperaturas modificadas por los efectos del viento (módulo de su 
velocidad) y por la humedad atmosférica. Se ponen de relieve ecuaciones debidas 
a diferentes investigadores, con las cuales se representa dicho “poder de enfria
miento”, por ejemplo, en función simplemente de las temperaturas del cuerpo y 
del aire, o introduciendo también la velocidad del viento y la temperatura del ter
mómetro húmedo, junto a varios coeficientes experimentales.

El planteamiento, en el capítulo siguiente, parte de considerar que los térmi
nos más representativos del balance de energía corporal, como consecuencia del 
ambiente atmosférico, son la energía intercambiada en forma de calor sensible y 
la energía perdida por evaporación, suponiendo ese calor proporcional a la dife
rencia entre la temperatura del cuerpo y la del termómetro húmedo, y esta energía 
función de dicha diferencia y de la velocidad del viento. Así, llegan los autores a 
una ecuación expresando el “poder de enfriamiento”, o velocidad de pérdida de 
calor por unidad de superficie corporal, que incluye los efectos de temperatura, 
humedad, y velocidad del viento, para personas que no estén expuestas a la acción 
directa del sol. A propósito de ello, recuerdan cómo la humedad atmosférica es 
una variable que hay que tener en cuenta a la hora de determinar las sensaciones 
bioclimáticas, y que no siempre se incluye en las correspondientes expresiones, 
pues el aumento disminuye el “poder de enfriamiento”, siendo este efecto más 
acusado en climas cálidos, de modo que es un hecho experimental que el “calor 
húmedo” es menos soportable que el “calor seco”.

Después, hay un capítulo tratando expresamente de la “influencia del viento”, 
en el cual se dice que la experiencia diaria manifiesta el hecho de que “el poder de 
enfriamiento” aumenta con la velocidad del viento, por medio de una relación 
matemática de tipo logarítmico, como se demuestra en la figura primera de la pu
blicación que estoy resumiendo. También, se expone una primera Tabla, con una 
escala de sensaciones climáticas, correspondientes a distintos valores de dicho 
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“poder de enfriamiento”, clasificándolas en “fría”, “fresca”, “suave”, “caliente”, 
“muy caliente” y “bochorno”. Según la experiencia, se afirma luego, la influencia 
del viento en el “poder de enfriamiento” disminuye al aumentar la temperatura y, 
además, estudiando la mencionada figura, se deduce que este “poder” aumenta 
con la velocidad del viento para todas las temperaturas de referencia. Entonces, 
los autores proponen una potencia para el viento, variable con la temperatura, de 
manera que disminuyan aún más las variaciones medias del mencionado “poder” 
respecto a la velocidad del viento, con lo cual obtienen una familia de curvas — 
representadas en otra figura— un poco modificada respecto de las anteriores, y 
por ello creen necesario introducir, en la expresión propuesta, un factor de atenua
ción del efecto del viento en función de la temperatura.

El último capítulo está dedicado a exponer los resultados, empezando por una 
segunda Tabla donde se representan valores del “poder de refrigeración”, y sensa
ciones correspondientes, en Observatorios de Salamanca, San Sebastián, Madrid, 
Santander, Barcelona, Málaga y Murcia, para los distintos meses, durante el pe
ríodo 1961-1980, habiendo utilizado una ecuación que expresa dicho “poder” en 
función de una potencia de la velocidad del viento y de la diferencia entre las tem
peraturas de los termómetros seco y húmedo. Dicen los autores que como el “po
der de enfriamiento” es el estímulo que origina la sensación bioclimática, y siendo 
el intervalo de sensación relativamente pequeño, pueden permitirse la aproxima
ción de relacionarlos linealmente, pero el problema que se presenta es el de esta
blecer los niveles de sensación ya que no encontraron límites claros en las diferen
tes subdivisiones bioclimáticas. Entonces, la escala que utilizan se basa en las sen
saciones de “frío” y “calor” a diferenia de otras escalas que usan las sensaciones de 
“agradable” y “desagradable”, la cual fue empleada por Garmendía en el trabajo 
que resumí anteriormente.

Luego, se especifica que esta “clasificación bioclimática” se basa en la sensa
ción que originan los diferentes valores del “poder de enfriamiento” en personas 
sanas, vestidas de forma que su aislamiento sea de un “cío” y que se encuentren en 
el ambiente atmosférico. Se recuerda que el “cío” es una unidad definida como el 
aislamiento que origina bienestar en un hombre quieto, dentro de una habitación 
a 21 grados centígrados y humedad aproximada del 50 por ciento, y que la vesti
menta correspondiente a este aislamiento viene a ser equivalente aun “traje de ca
ballero”. Pero, a propósito de esto, yo pienso que hay variedad de “trajes de caba
llero”, sobre todo hoy en día entre los jóvenes, muy diferentes a los que usan los 
mayores, por lo cual me parece una definición poco precisa.

En fin, de la mencionada segunda Tabla hacen destacar, por ejemplo, que la 
“sensación fría” se ha obtenido, para Salamanca, en los meses de diciembre, enero 
y febrero, y la “sensación bochornosa”, para Barcelona y Málaga en agosto, y para 
Murcia en julio y agosto. Aclaran, sin embargo, que deben tenerse en cuenta los 
“factores microclimáticos” de cada Observatorio utilizado pues, en Salamanca se 
han tomado los datos de Matacán, en San Sebastián los de Igueldo, en Madrid los 
del Retiro, en Málaga los de Rompedizo y en Murcia los de Vistabella, por lo cual 
algunas de las “sensaciones” publicadas pueden parecer algo chocantes respecto 
a las experimentadas dentro de los perímetros propiamente urbanos.

Por otra parte, insisten en que la utilización de la “temperatura del termómetro 
húmedo”, como variable dependiente del “poder de enfriamiento”, se debe a que 
su medida es directa y por medio de un instrumento sencillo, pero sus datos no se 
publican en los resúmenes anuales del Instituto Nacional de Meteorología que, en 
cambio, sí publica los correspondientes valores de humedades relativas obtenidos 
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a partir de las “temperaturas” citadas. Se finaliza el trabajo afirmando que la “esca
la de sensaciones” es susceptible de modificación dado que el problema plantea
do es particularmente subjetivo. Ahora bien, se termina considerando que los re
sultados obtenidos, ampliables a otros lugares, pueden ser de utilidad para mu
chos aspectos de la vida ordinaria, y más aún si se tiene en cuenta que para el 
progreso del hombre es aconsejable aprovecharse del conocimiento y la utiliza
ción inteligente de las “sensaciones climáticas”.
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49. SENSIBILIDAD A LOS CAMBIOS CLIMATICOS
DE LOS ECOSISTEMAS Y LA SOCIEDAD

Sobre estas cuestiones se celebró un Congreso Internacional en Villach (Aus
tria), durante varios días de septiembre de 1983, como parte del “Programa Mun
dial del Clima”, cuya información ha publicado, —aunque extraoficialmente—, 
el Secretariado de la “Organización Meteorológica Mundial”.

El primer tema básico tratado correspondió a “Impactos climáticos sobre re
giones frías”. En él se empieza por establecer distinción entre variabilidades clima
tológicas, que deben referirse a las normales diferencias interanuales de los ele
mentos del clima, y cambios climatológicos que deben describir los cambios de gran 
escala en los valores medios de elementos climáticos específicos o en su va
riabilidad.

Nos limitaremos a exponer lo más sobresaliente a nuestro juicio de las “Con
clusiones”, que constan de observaciones y de recomendaciones sobre estudios a 
realizar. Las observaciones hacen resaltar, principalmente, los posibles cambios 
climáticos inducidos por los aumentos de dióxido de carbono en el aire, y sus rela
ciones con “modelos” de las circulaciones generales atmosféricas, así como sus 
posibles impactos sobre sistemas agrícolas, teniendo en cuenta factores tecnológi
cos, sociales, etc. Para estos objetivos hay que considerar, primeramente, las áreas 
marginales de producciones alimenticias y, aunque las investigaciones se han di
rigido solamente a ecosistemas terrestres y agricultura, debe también prestarse 
atención a los recursos acuáticos y pesqueros.

En cuanto a los estudios recomendados para regiones marginales frías, se pro
pusieron concretamente los siguientes:

1. Areas de tundra, donde las elevaciones térmicas pueden conducir a la fu
sión de los hielos perpetuos.

2. Areas de tundra/taiga, a lo largo de los límites arbóreos septentrionales, 
donde los cambios de temperaturas pueden tener efecto pronunciado sobre los 
ecosistemas forestales, mientras el agua no sea factor limitante.

3. La interfaz tundra/agrícola, donde los cambios térmicos (con pequeñas li
mitaciones por falta de precipitaciones) tienen pronunciado efecto sobre las cose
chas. (Deberían ser particularmente estudiados también las extensiones de cam
pos helados).

4. Areas montañosas, donde cambios en las extensiones de nieve podrían 
afectar a los suministros de agua para riegos, como por ejemplo las montañas de la 
“Sierra Nevada norteamericana” en relación con las necesidades de agua en el Va
lle central de California.

5. Areas apropiadas para estudios comparativos, por tener climas análogos y 
con un similar grado de inducida variabilidad climática sobre campos y cosechas, 
pero con respuestas tecnológicas contrapuestas, como ocurre por ejemplo, con la 
Anatolia turca y la región norteamericana del Pacífico noroccidental.
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6. Areas montañosas donde la frecuencia y duración de las heladas pueden 
influir grandemente sobre los riesgos de daños agrícolas.

El segundo tema general del Congreso se dedicó a “Impactos climáticos sobre 
regiones secas”. Sus objetivos se basaban en la creencia de que estas regiones coin
ciden con actividades agrícolas marginales y también porque las primeras señales 
de cambios climáticos, debidos al dióxido de carbono, es posible que se detecten 
primeramente por las regiones secas de las bajas latitudes. En cuanto a conceptos 
y terminología se aclaró que el término impactos climáticos se utiliza, tanto para ex
presar impactos sobre ecosistemas, como para indicar impactos sobre la sociedad hu
mana. Por otra parte, además de la diferencia tnivc variabilidades climáticas y cam
bios climatológicos —antes mencionada— se definen las fluctuaciones climáticas, 
como variaciones durando aproximadamente una década después de que los co
rrespondientes elementos recobran sus esperados valores a largo plazo.

Resumiremos lo más destacado de las “conclusiones finales”. Primeramente, 
la variabilidad climática, a escalas interanuales y decenales, concierne de manera 
inmediata a los políticos de los países del “Tercer Mundo”, situados en los márge
nes de regiones con sequías. Particularmente, deben interesarlos estudios acerca 
de los impactos a largo plazo sobre sus climas eventualmente atribuibles al calen
tamiento global a causa de los incrementos en dióxido de carbono. Las correspon
dientes investigaciones requieren informaciones regionales relativas a esas varia
bilidades y cambios, especialmente referidas a las precipitaciones atmosféricas y 
erosiones de los suelos por vientos.

Existen, frecuentemente, largos registros históricos, al menos de naturaleza 
cualitativa, que pueden utilizarse para evaluar respuestas sociales a las anomalías 
climatológicas, incluso a falta de registros meteorológicos fiables y de gran dura
ción. El clima puede ser un azar o un recurso para la sociedad, pero ambos aspec
tos deberían identificarse dentro de sus impactos para comprender mejor el mar
co climático de una región, así como las actividades humanas desarrolladas y 
compatibles con dicho marco. Los encargados de las decisiones gubernamentales 
deben ser conscientes de que los impactos climatológicos, tanto ecológicos como 
sociales, tienen a menudo efectos de larga duración que se extienden muy allá de 
los tradicionales horizontes temporales de la política. Por tanto, es importante pa
ra los políticos extender estos horizontes para incluir décadas futuras. En fin, las 
autoridades, a todos los niveles de gobierno, tanto nacional como regional y local, 
deberían considerar entre sus objetivos los conocimientos acerca de esos impac
tos y estar interesados en la comprensión de cómo afecta el clima a las actividades 
humanas, a niveles de organización política y social.

La publicación, que estamos resumiendo, incluye finalmente Apéndice (A), 
con un trabajo acerca de “El uso de los modelos de circulación general en el análi
sis de los impactos de los cambios climáticos sobre los ecosistemas”, debido a W. 
L. Gates, del “Instituto de Investigaciones Climatológicas y Departamento de 
Ciencas Atmosféricas”, de la Universidad del Estado de Oregón, en Corvallis (Es
tados Unidos). En este trabajo se comienza haciendo una revisión de “modelos 
climáticos y sus resultados”. Así se consideran: relaciones de la circulación atmos
férica global con dichos modelos, simulaciones del clima actual, simulaciones de 
cambios climáticos inducidos por el dióxido de carbono, y progresos en proble
mas de modelados.

Después, se habla acerca del uso de estadísticas de la circulación global en esti
maciones de impactos climáticos, empezando por estadísticas locales de dichas 
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circulaciones. Luego, se tratan las estimaciones de cambios climáticos a escalas de 
los ecosistemas, y se citan las tendencias hacia metodologías de nuevas estimacio
nes de esos impactos también con ayuda de modelos. En fin, se incluye una figura 
donde se expone muy intuitivamente cómo partiendo de observaciones sobre in
flujos de la circulación atmosférica global en cambios climáticos significativos, a 
gran escala, se llega a los cambios climáticos locales, en pequeña escala, para po
der conseguir estadísticas de correspondientes impactos específicos, todo ello em
pleando útiles informaciones climatológicas, y después se alcanzan las estimacio
nes de impactos locales que pueden conducir a los impactos globales.

Por último, hay un Apéndice (B), que incluye la lista de participaciones en el 
Congreso, encabezada por su Presidente, el Profesor B. Bolín, del “Instituto Meteo
rológico Internacional” de Estocolmo (Suecia).
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50. CONGRESO INTERNACIONAL DE EXPERTOS 
SOBRE CLIMA Y SALUD HUMANA

Este Congreso se reunió en Ginebra (Suiza), en diciembre de 1983, también co
mo parte del “Programa Mundial del Clima”, y su Informe fue publicado por la Or
ganización Meteorológica Mundial, anteriormente al del Congreso resumido en 
el Capítulo anterior a pesar de haberse celebrado después.

En e\ Apéndice A), de dicho Informe, figura la lista de participantes; en el Apén
dice B) el programa de sesiones; en los Apéndices C) yD), las actividades de la OMM 
relativas a clima y salud humana, abordando una breve revisión histórica y una lis
ta de referencias, respectivamente.

El Apéndice E) incluye un trabajo delPr. W. H. Weihe, de la Universidad de Zu- 
rich (Suiza) titulado: “Introducción a la Biometeorología humana” y que, com
prende los siguientes capítulos y subcapítulos:

1. Introducción

2. El Sistema humano

2.1. Estructura del organismo
2.2. Intercambios de calor
2.3. Regulación térmica
2.4. Termoneutralidad y confort
2.5. Receptores, transmisión y órganos receptores
2.6. Variables

3. El Sistema atmosférico

3.1. La estructura de la Biosfera

3.1.1. Radiación solar
3.1.2. Balance de calor
3.1.3. Latitud y Altitud
3.1.4. Clima cerca del suelo

3.2. Elementos y factores meteorológicos
3.3. Climas controlados por el hombre
3.4. Combinación de elementos: Indices
3.5. Clasificación de los climas
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4. Tensiones fisiológicas y respuestas del hombre a temperaturas y climas extremados

4.1. Climas de elevadas altitudes

4.1.1. Elementos y factores meteorológicos
4.1.2. Tensiones, funciones y adaptaciones
4.1.3. Impactos biometeorológicos de los climas de altura.

Cuestiones análogas para:

4.2. Climas de bajas temperaturas
4.3. Climas de altas temperaturas
4.4. Climas templados
4.5. Acontecimientos extremados: tormentas, tornados, terremotos, sequías, 

diluvios o inundaciones

5. Variables y modificaciones del Sistema humano

6. Salud y actividades humanas afectadas por los climas

7. Enfermedades humanas afectadas por los climas

7.1. Morbilidad y mortalidad de varias enfermedades para las que se han esta
blecido correlaciones climatológicas
7.2. Desajustes
7.3. Enfermedades contagiosas
7.4. Enfermedades no contagiosas
7.5. Otros fenómenos (influenciados por los climas), como accidentes, 
suicidios, irritaciones y perturbaciones mentales
7.6. Drogas y fármacos para tratamientos de enfermedades y progre
sos sanitarios

8. Aplicaciones de la Biometeorología humana

8.1. Instalaciones y hogares.
8.2. Salud ocupacional.
8.3. Vacaciones, viajes, deportes.
8.4. Climatoterapia.
8.5. Predicciones biometeorológicas.
8.6. Preservación de alimentos, drogas y vacunas.

9. Metodología, Instrumentos y observaciones

9.1. Datos meteorológicos.
9.2. Datos biológicos
9.3. Métodos.
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10. Resumen y conclusiones. Perspectivas futuras

11. Referencias.

El Apéndice F.l, incluye la Comunicación: “Dificultades en la determinación 
de potenciales implicaciones de consultantes sobre problemas sanitarios en 
varias zonas climáticas “debido al Dr. A. E. Martin, de Gran Bretaña. El Apéndice 
F.2, incluye el trabajo: “La importancia del ambiente para la salud humana, un 
ejemplo”, también por el Dr. A. E. Martin autor del anterior.

El Apéndice G, incluye la Comunicación: “Meteorología humana: una combi
nación científica multidisciplinaria y un proyecto educacional”, por el Profesor 
Ezra Sobar, de Israel.

Los Apéndices H.l y H.2 son Comunicaciones debidas al Profesor M. Kikuchi, 
del Japón; la primera titulada: “Aproximaciones epidemiológicas y experimenta
les para estudiar efectos de los climas sobre la salud humana, y las potencialida
des de sus aplicaciones a los Servicios sanitarios públicos”; y la segunda con la 
titulación: “Asociación japonesa de Biometeorología, un ejemplo de Asocia
ción nacional.

El Apéndice I, incluye la Comunicación “Educación de meteorólogos en Bio
meteorología humana”, enviada por el Dr. G. Hentschel, experto en esta expeciali- 
dad de la Comisión de Climatología, de la OMM, el cual no pudo asistir al 
Congreso por encontrarse enfermo.

El Apéndice J, incluye la Comunicación: “Revisión de problemas fisiológicos y 
médicos relativos a rangos climáticos desde los subtropicales hasta los de altura”, 
por el Dr. W. Selvamurthy, de la India. .

El Apéndice K, incluye el trabajo: “Métodos epidemiológicos aplicados al estu
dio de relaciones entre clima y salud humana”, debido al Dr. IngeF Goldstein, de 
Estados Unidos, en el cual figuran, por ejemplo, cuadros y gráficos con resultados 
de investigaciones realizadas en distintos hospitales de Nueva Orleans y Nueva 
York, relacionando ataques asmáticos, por meses y días, con las temperaturas 
atmosféricas, medias y extremas correspondientes.

El Apéndice L, incluye una Comunicación sobre “Clima y salud humana”, del 
Dr. Yutaka Hasegawa, de la Organización Mundial de la Salud.

El Apéndice M, es una Comunicación del Dr. M. K. Thomas, de Canadá, sobre 
“Componentes de las aplicaciones del Programa Mundial del Clima”, particular
mente las dedicadas a la salud humana.

El Apéndice N, incluye la Comunicación del Dr. Helmut Lieth, Presidente de la 
“Sociedad Internacional de Biometeorología” (ISB), exponiendo los puntos de 
vista de esta “Sociedad” sobre “Clima y salud humana con las prioridades y nece
sidades potenciales de investigaciones correspondientes.”

El Apéndice O, es la Comunicación del Dr. Ignacio Galindo, de Méjico, sobre 
“problemas de salud humana, relacionados con climas tropicales en países sub
desarrollados”, donde figuran, una primera tabla de “enfermedades que se regis
tran en climas tropicales”, con los correspondientes factores, particularmente 
meteorológicos, y otra tabla con “aspectos médicos y efectos sanitarios de la con
taminación del aire”, según concentraciones, duraciones y condiciones parti
culares.

El Apéndice P, debido al Dr. P. E. Usher, de Nairobi (Kenia), incluye su Comu
nicación sobre “Clima y salud.”

Por último, el Apéndice Q es la Comunicación del Licenciado C. M. Serrentino, 
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de Montevideo (Uruguay) titulada “Breve revista de actividades de Meteorología 
y Climatología médicas en América central y meridional.”

Al final del informe —resumido aquí— figura una relación con 78 publicacio
nes del “Programa Mundial del Clima” (WCP), desde 1980 a 1983.
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51. ANOMALIAS CLIMATICAS Y CIRCULACIONES 
ATMOSFERICAS ZONALES

Con esta titulación publiqué, en 1983, un trabajo que creo oportuno resumir 
aquí. En su “Introducción” hacía resaltarla publicación, deBovilleyDoos, acerca 
del “Programa Mundial sobre el Clima”, donde se explica que en el último millón 
de años ha habido quizá diez eras glaciales, en las cuales ya vivían nuestros ante
pasados, y que actualmente nos hallamos en un intervalo interglacial relativa
mente benigno, habiendo indicios de que los cambios climáticos producidos en 
períodos de veinte mil a cien mil años están relacionados con los de los paráme
tros orbitales terrestres, de acuerdo con el “Modelo de Milankovitch ”y los recien
tes cálculos de A. Berger.

Según esa publicación, se ha observado que tienen lugar tres cambios cíclicos 
en los parámetros orbitales de nuestro planeta, mientras se desplaza a través del 
espacio. El primero de ellos (excentricidad) tiene un período de unos cien mil 
años, ya que la Tierra, en sus movimientos alrededor del Sol, describe una órbita 
casi circular que va variando hasta ser ligeramente elíptica y, naturalmente, son 
menores las diferencias entre las estaciones durante los períodos en que dicha 
órbita se aproxima más a una circunferencia. El segundo cambio (oblicuidad) 
sigue un ciclo de unos cuarenta mil años y está relacionado con la inclinación de 
la Tierra respecto al plano de su órbita, de modo que cuanto menor es esta incli
nación, más uniformemente se extiende el calor sobre el globo terráqueo y 
viceversa.

El tercer cambio (precesión) corresponde a un ligero balanceo del eje terres
tre, semejante al que se produce en una peonza, correspondiendo a un ciclo de 
unos veinte mil años y tiene por efecto una mayor diferencia entre la cantidad de 
calor solar durante las estaciones de verano e invierno. Entonces, aplicando el 
“modelo de Milankovitch ” al avance y retirada de los hielos, en los últimos cente
nares de miles de años, los científicos estiman que se tiende a un enfriamiento 
paulatino, pero que todavía faltan diez mil años para que finalice el actual 
período interglacial. No obstante —prosigue la publicación citada— lo que 
cuenta, particularmente, son las fluctuaciones climáticas en escalas de siglos y no 
de milenios.

El capítulo siguiente lo dedico a hablar sobre “modelos de cambios climatoló
gicos”. Así, para intentar prever estas fluctuaciones, y aun otras de escalas tempo
rales todavía menores, se están ensayando diversidad de “modelos”, teniendo en 
cuenta diferentes actividades solares, efectos oceánicos, desplazamientos conti
nentales y, muy particularmente, modificaciones en los suelos y en la atmósfera, 
bien debidos a influencias naturales, como terremotos y volcanes, bien a influjos 
humanos. Así, B. J Masón, habla de modelos numéricos para determinar las posi
bles perturbaciones de los climas, como respuestas a transformaciones concebi
bles de factores externos e internos, naturales o debidos al hombre, y al ilustrar en 
relación con la radiación solar que es absorbida, reflejada y vuelta a radiar en la 

154

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



atmósfera y la superficie terrestre, sugiere varios modos por los cuales este equili
brio de radiaciones puede modificarse y producir cambios climatológicos. Estos 
incluyen —dice— variaciones de:

1. La radiación solar recibida.
2. La composición de la atmósfera con sus contenidos, por ejemplo, de 

ozono, bióxido de carbono, vapor de agua y polvo.
3. La nubosidad.
4. El albedo (reflectividad) de la superficie de la Tierra por cambios en la 

naturaleza del suelo, vegetación, cubiertas de hielo y de nieve.
5. Las circulaciones oceánicas, que dan lugar a transformaciones en las tem

peraturas de la superficie del mar y en los transportes de energía calorífica 
y de humedad.

6. Las liberaciones artificiales de grandes cantidades de calor y de vapor 
acuoso.

Ahora bien, dichos modelos tienen la dificultad de que los cambios climáticos 
pueden depender conjuntamente de diversos influjos, los cuales, además, están 
estrictamente relacionados entre sí. Por otra parte, las series de datos climatológi
cos con bases científicas no abarcan ni siquiera dos siglos, y solamente pocos 
obsesrvatorios mundiales, por lo cual hay que recurrir a fuentes de información y 
testimonios muy diferentes para tratar de reconstruir los climas históricos, y no 
digamos prehistóricos, con sus evoluciones y cambios, que deberían utilizarse 
para reconocer los grados de confianza en aquellos modelos.

En el capítulo posterior, entro de lleno en las “relaciones con corrientes 
atmosféricas zonales”, pues, precisamente, entre las manifestaciones más sobre
salientes de perturbaciones climatológicas deben figurar las desviaciones anor
males de circulaciones atmosféricas zonales tan características como las “co
rrientes en chorro”, que gobiernan, por ejemplo, “sistemas frontales” e irrupcio
nes de “gotas frías” por nuestras latitudes medias. Entonces, recuerdo un trabajo 
mío anterior sobre la materia, partiendo de una teoría de Arnt Eliassen, no refu
tada hasta ahora que yo sepa. Expongo una serie de observaciones, suposiciones 
y cálculos, particularmente para llegar a establecer “correlaciones termodinámi
cas e influjos climáticos”, dentro del capítulo siguiente, llegando a una inecua
ción de la cual se pueden deducir algunas conclusiones, sugiriendo posibles 
aplicaciones a la elaboración de modelos para la previsión de anomalías climáti
cas, de diferente manera a lo que exponía en mi anterior y referida publica
ción.

No voy a repetir algunas de dichas conclusiones, pero sí recordar el que en 
épocas pasadas las mayores o menores extensiones de los hielos polares supo
nían, en general, inestabilidades mayores o menores de las corrientes atmosféri
cas zonales circulando por latitudes más o menos bajas, respectivamente, y ello 
se ha podido comprobar a través de muchos informes históricos y de datos pre
históricos aplicables a períodos glaciales o interglaciales, confirmando mis 
deducciones.

Por ello, decía, que cabría aplicar estas ideas a posibles modelos para predic
ciones anticipadas de anomalías climáticas, utilizando los datos adecuados, 
determinados por medio de radiosondeos, cohetes y satélites, completando de 
esta manera, numéricamente, las observaciones superficiales y a través de vuelos 
apropiados sobre extensiones de los hielos polares invernales y las rutas de los 
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“icebergs” desprendidos de ellos. Así, podría preverse, con elementos de juicio 
más precisos, en qué medida la existencia de inviernos con extensiones heladas 
menores de las normales, en las altas latitudes, suponen calores anticipados y 
anormales, con corrientes zonales más septentrionales, de menores desviaciones 
y, naturalmente, menos irrupciones de aire frío, durante la primavera, por latitu
des más bajas. A la inversa, podría anticiparse en qué grados, inviernos con 
extensiones de hielos polares superiores a las normales, implican circulaciones 
zonales más meridionales y prolongadas en primavera, con irrupciones más 
importantes y frecuentes de “gotas frías”.

Naturalmente, estas previsiones cuantitativas, con varios meses de anticipa
ción, pueden ser muy valiosas desde los puntos de vista que estoy considerando 
pues, por ejemplo, muchas operaciones agrícolas, ganaderas o pesqueras, básicas 
para la supervivencia humana en muchas regiones, y en general para la salud y el 
bienestar individual y social, podrían adaptarse a ellas, lo mismo que multitud de 
obras públicas y actividades a la intemperie, muy ligadas a factores meteorológi
cos, como temperaturas y precipitaciones atmosféricas, primaverales y veranie
gas, dependientes estrechamente de las mayores o menores desviaciones espe
radas para las citadas corrientes zonales según las observaciones invernales 
mencionadas.
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52. PREHISTORIA, HISTORIA Y FUTURO DE 
LOS CLIMAS: IMPLICACIONES HUMANAS

En la redacción de este capítulo nos limitaremos a reproducir párrafos selec
cionados de “El libro del Clima”, por Ralph Hardy y otros autores (traducción de 
“The Weather Book” por Ana María Rubio) cuya titulación en español debería ser 
mejor —a mi juicio— “El libro de la temperie”, pues coincidiría más adecuada
mente, no sólo con el título inglés, sino con gran parte de su texto. Expondré, par
ticularmente, comentarios y puntos de vista míos, acerca de implicaciones para la 
vida y la sociedad humana por nuestras latitudes, de manera preferente.

Así, hay un capítulo titulado “El clima y el hombre”, donde se dice que, en 
principio, el hombre está diseñado para vivir en un ambiente tropical, dentro de 
un régimen húmedo y cálido, sin calores ni fríos extremos, sin grandes fluctuacio
nes, y que está mejor dotado para tolerar temperaturas altas que bajas. Luego, se 
afirma que cuanto más se aleja del benigno clima tropical para el que está dise
ñado, más debe utilizar su habilidad, inventiva y perseverancia si quiere sobrevi
vir a los rigores ambientales.

Pues bien, no estamos totalmente de acuerdo en que las personas estén dise
ñadas para vivir en un ambiente tropical, pues este ambiente puede ser más o 
menos adecuado según las razas. Por otra parte, las civilizaciones más destaca
das se han desarrollado, generalmente, en climas templados, lo cual prueba que 
por encima o por debajo de ciertos umbrales térmicos las personas se hacen 
menos activas, tanto física como psíquicamente, y lo mismo puede decirse res
pecto a la humedad relativa del aire. Entonces, hay que tener en cuenta factores 
climáticos, y primeramente los básicos: latitud, altitud y continentalidad, ya que 
también por encima de ciertas alturas la vida es muy difícil o insoportable, y tam
poco son buenos, por ejemplo, los mayores extremismos térmicos continentales y 
sus ambientes con frecuencia demasiado secos. Sin embargo, seguramente, lejos 
de los benignos climas tropicales y precisamente al deber utilizar su habilidad, 
inventiva y perseverancia, si quiere sobrevivir a los rigores ambientales, desarro
lla más y mejor estas cualidades que requieren mayor inteligencia práctica, ima
ginación y fuerza de voluntad para el trabajo, todas las cuales ayudan al 
desarrollo de la civilización. Por el contrario, en los trópicos se alcanza fácil
mente el “aplatanamiento”, por falta de estímulos y de necesidades ya que, por 
ejemplo, hace falta comer menos, luego hay que “moverse” menos para lograr un 
mínimo de sustento, y también es más fácil la vivienda y más simple el ves
tido adecuado.

Más adelante —se dice en el libro—, que el presente “período interglacial” 
empezó hace 10.000 años, y que si se sigue admitiendo el “modelo cíclico”, el pró
ximo período glacial podrá empezar en cualquier momento, entendiendo por 
ello dentro de los próximos 1.000 años, lo cual se afirma que es una “posibilidad 
escalofriante”. Yo creo, sin embargo, que este calificativo puede explicarse quizá 
para los autores británicos del libro pero, en cambio, para los españoles, y otros 
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habitantes de la Cuenca mediterránea, por ejemplo, debe ser alentador pues 
puede significar que vamos hacia un clima más fresco y húmedo, con circulacio
nes atmosféricas zonales más meridionales que ahora, y también con más fre
cuentes trayectorias de borrascas sobre nosotros —como ocurría a finales de la 
Edad Media— y, por consiguiente, hacia un nuevo auge de nuestras civilizacio
nes, de acuerdo con el libro “Civilización y Clima” que resumí anteriormente.

Después, se recuerda que la Tierra se ajusta, realmente, a un patrón que mues
tra dos notables características: temporadas muy frías, o períodos glaciales, con 
duraciones de unos 100.000 años, separadas por intervalos menos fríos, de unos 
10.000 años. Pues bien, se afirma que desde hace aproximadamente 18.000 años 
nuestro planeta empezó a salir del último período glacial, gracias a una combina
ción de factores orbitales, aunque el período interglacial, propiamente dicho, no 
comenzó hasta hace unos 10.000 años, con un intervalo más cálido del mismo 
que alcanzó su máximo entre 7.000 y 5.000 años antes del presente.

Luego, durante la Edad de Hierro, hubo una época más fría, cuya mayor 
dureza se registró alrededor de 2.900 a 2.300 antes de ahora, seguida de un 
“óptimo climático” secundario que culminó al principio de la Edad Media, apro
ximadamente entre los años 1.000 y 1.200. Desde entonces estamos experimen
tando una Pequeña Epoca Glacial, con las duras condiciones relativas que 
culminaron en Europa occidental durante el siglo XVII, y estamos entrando en 
un período que posiblemente nos vuelva a precipitar en el rigor de dicha Pequeña 
Epoca Glacial. Naturalmente, estas ideas de los autores británicos se ajustan bas
tante bien con los correspondientes efectos beneficiosos que supuso para los paí
ses entonces conocidos, de nuestras latitudes, esas condiciones que coincidieron, 
por ejemplo, con el auge español a lo largo de los siglos XVI y XVII.

Más adelante, se recuerda cómo el último “coletazo” del Pequeño Período Gla
cial llegó a principios del siglo XIX, y cómo la mejoría del clima, después de 1850, 
inició el principio del fin de dicho período, con un calentamiento luego mucho 
más notable. Ello, pienso yo que puede contribuir a explicar nuestra decadencia 
a lo largo de este último siglo, el cual nos fue desfavorable, biometeorológica- 
mente, por el menor paso de borrascas, que se desplazaban más al norte y por 
consiguiente menos lluvias y temperaturas más altas que anteriormente.

Se habla después —en el libro que estamos resumiendo— de que, con la pers
pectiva del último milenio, la primera parte de nuestro siglo, desde 1910 a 1960, 
constituye su parte más anormal climáticamente. Así, desde 1910 a 1940 hubo un 
calentamiento medio mundial de 0,5 grados centígrados, aunque luego se empe
zaron a registrar retrocesos térmicos, pero, en general, durante la primera mitad 
del siglo XX las zonas climáticas se desplazaron ligeramente hacia los polos. 
Ello, vuelvo yo a opinar que ha sido desfavorable para nosotros y regiones de lati
tudes inferiores, y en cambio favorable para los países con latitudes más 
elevadas.

Se recuerda también que desde 1880 a 1938 las temperaturas del aire, en el 
hemisferio norte, se elevaron alrededor de 0,6 grados centígrados, trayendo con
sigo cambios en las distribuciones de lluvias y por consiguiente en la agricultura. 
Pero, en cambio, desde 1950, se ha registrado un descenso térmico medio de 0,3 
grados, con tendencia a volver hacia las condiciones del siglo pasado. Si esta ten
dencia continúa dicen los autores de libro —el tiempo será una vez más tan duro 
como cuando Napoleón marchaba hacia Rusia y Charles Dickens jugaba con la 
abundante nieve caída en Inglaterra. Irónicamente —prosiguen— parece que las 
condiciones del tiempo que consideramos como “normales”, forman parte real-
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mente del más insólito medio siglo que se ha experimentado durante el último 
milenio, en lo referente al clima. Sin embargo, hay una mayoría de investigadores 
suponiendo que a lo largo de los próximos cincuenta años se volverá hacia las 
condiciones del Pequeño Período Glacial antes mencionado.

En fin, ojalá —opinamos— que se cumplan, por suerte para nosotros, estos 
pronósticos a lo largo de las regiones con latitudes de unos 40 grados, aunque 
parece que no hay suficientes datos científicos para poderlo asegurar. Además, 
por una parte, yo no he leído en ninguna otra publicación que realmente se haya 
registrado el mencionado descenso medio de 0,3 grados centígrados desde 1950 
pues, al contrario, los aumentos de bióxido de carbono más bien parece ser que 
han hecho elevarse las temperaturas. Por último, hay una contradicción con el 
hecho de que las décadas intermedias del presente siglo hayan sido insólitas cli
máticamente, pues ello dificulta el deducir esa conclusión del descenso térmico a 
partir de 1950.
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53. NUEVAS IDEAS SOBRE LOS CAMBIOS
CLIMATOLOGICOS

Se dedican luego —en “El libro del Clima— varios capítulos a exponer ideas 
más o menos nuevas para explicar estos cambios, que vamos a resumir, con algu
nos comentarios, como complementos de otras teorías ya expuestas acerca del 
particular. Así, se empieza por hablar de la actividad solar, de manera que los 
períodos de gran actividad del Sol (hay un ciclo de once años y otro más sutil de 
ochenta) se relacionan en gran medida con épocas cálidas en nuestro planeta. 
Por otra parte, se dice que la Tierra, además de ser regada con partículas proce
dentes del Sol, es bombardeada por los rayos cósmicos intergalácticos, uno de 
cuyos efectos es fomentar la formación de óxidos de nitrógeno, en nuestra atmós
fera, los cuales bloquean el calor solar —como se supone en un estudio ruso—, 
con lo cual la Tierra debería estar más fría cuando el Sol está calmado, puesto que 
no puede protegerse de dichos rayos cósmicos si el viento solar es débil.

Después, se citan trabajos realizados en el “Centro Nacional para la Investi
gación Atmosférica”, de Estados Unidos, con una conclusión de que el calor reci
bido del Sol cuando no tiene manchas es el 2 por ciento menos que cuando el 
número de sus manchas está entre el 80 y el 100 por ciento. Pero el correspon
diente equipo norteamericano, además de analizar las variaciones en el número 
de manchas solares desde 1600, también tuvo en cuenta la valoración de las canti
dades de polvo incorporadas a la atmósfera, cada año, a causa de las erupciones 
volcánicas (como la del Krakatoa, en 1883, o la del Monte Santa Helena, en 1980) 
que enfrían nuestro Globo ya que el polvo proyectado hacia la Estratosfera blo
quea el calor del Sol. Por ejemplo, la secuela típica de la gran explosión volcá
nica, citada últimamente, ha sido el verano lluvioso que se ha experimentado a lo 
largo y ancho de Norteamérica y gran parte de Europa en 1980.

Combinando los índices de variación del calor solar con los del polvo volcá
nico los americanos hicieron un “pronóstico” de las fluctuaciones de tempera
tura desde 1600, que se ajustaba exactamente a lo conocido por datos históricos. 
Así, desde dicho año los excesos de polvo volcánico en la atmósfera coincidieron 
con los peores veranos y los inviernos más fríos registrados en Norteamérica, 
Japón y Gran Bretaña. Concretamente, el 18 de mayo de 1980 se produjo la gran 
erupción del Monte Santa Helena y, a causa de ella, el verano de 1980 se registró 
un 25 por ciento más de lluvia, un 15 por ciento menos de luz solar y una disminu
ción de un grado centígrado en la temperatura respecto a los valores medios nor
males en Estados Unidos.

Por otro lado, también se dice que estos efectos se sintieron con mayor intensi
dad relativa en las regiones de latitudes más elevadas, no porque dicho volcán 
estuviera a 65 grados de latitud, sino porque los rayos solares a lo largo de los tró
picos atraviesan la atmósfera casi vertical mente, mientras que en las altas latitu
des lo hacen más o menos oblicuamente y por tanto las trayectorias que recorren 
son más largas y si la atmósfera contiene polvo disminuyen sus intensidades en 
mayores proporciones.
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Luego, se consideran influencias del magnetismo que también produce efectos 
biológicos directos, a los cuales tendré ocasión de referirme nuevamente en capí
tulos posteriores. Así, se habla de que el campo magnético terrestre ayuda a prote
ger nuestro planeta de los rayos cósmicos galácticos, lo cual encaja con la idea de 
que sus disminuciones permiten la llegada de estas radiaciones en mayor 
número, las cuales originan más óxidos de nitrógeno con los consiguientes supe
riores bloqueos del calor solar y por tanto una Tierra más fría. Como actualmente 
dicho campo magnético se está debilitando, encaminándose hacia una nueva 
inversión geomagnética, ello redundará en un correspondiente enfriamiento cli
mático. Por el contrario, se recuerda la gran conducción eléctrica del agua 
marina, debido a lo cual donde quiera que el campo magnético experimente un 
incremento notable, se intensificará la fuerza magnética inducida y la corriente 
oceánica local se desplazará más despacio. Con ello, el agua caliente de los trópi
cos tardará más en llegar hacia el norte y perderá más calor durante el camino, 
enfriándose como consecuencia las latitudes altas. A la inversa, cuando dicho 
campo debilite su fuerza de acción electromagnética sobre el océano, el movi
miento circulatorio del Pacífico, por ejemplo, se acelerará y su agua caliente via
jará más deprisa hacia el norte.

Opinamos que las acciones expuestas actúan en sentidos contrarios por lo 
cual sus efectos sobre las temperaturas de nuestro planeta deben contrarrestarse 
más o menos parcialmente. Sin embargo, en “El libro del Clima” se vuelve a decir 
que, dejando de lado estas fluctuaciones a corto plazo, todas las influencias natu
rales con repercusión sobre el clima apuntan al enfriamiento en un futuro inme
diato, es decir a la vuelta del Pequeño Período Glacial en términos de un siglo, y al 
Período Glacial total en unos pocos miles de años, como máximo, lo cual insisto en 
que sería favorable para las regiones de nuestras latitudes y más cercanas a las 
tropicales pero perjudiciales para las latitudes altas.

En un capítulo posterior —del libro que estamos resumiendo— se habla 
sobre influencias de las actividades humanas, con dos teorías contrapuestas: una 
llamada del “volcán humano”, por el polvo artificial que se produce creciente
mente y que tiende a que la Tierra se enfríe por bloqueo del calor solar; otra deno
minada “efecto de invernadero”, de la cual yo he hablado repetidamente, debida 
a los incrementos de bióxido de carbono en el aire, y también de vapor de agua y 
ciertas partículas de origen industrial y urbano que reflejan hacia el suelo una 
parte del calor terrestre, el cual sin ellas se perdería en el espacio. Respecto a este 
“efecto de invernadero”, se debe predominantemente a los aumentos de bióxido 
de carbono producidos no sólo al quemar carbón y petróleo en proporciones cre
cientes, sino a la tala de bosques que absorben dicho gas. Entonces, una opinión 
bastante extendida es que la duplicación de su nivel natural en la atmósfera 
puede producir un aumento térmico cercano a los dos grados centígrados, de 
media mundial, que sería bastante superior en las altitudes polares, y ello modifi
caría los regímenes de precipitaciones, de modos irregulares, seguramente perju
diciales para muchos, y originaría verdaderas catástrofes al fundirse actuales 
extensiones heladas con las consiguientes subidas de los niveles oceánicos e 
inundaciones en muchas regiones costeras habitadas.

Creemos que los “efectos de volcán humano” y de “invernadero” lo que desde 
luego sí producen son atenuaciones de las oscilaciones térmicas diarias, con máxi
mas diurnas menos altas y mínimas nocturnas menos bajas, lo cual estimo perju
dicial, en general, para la salud y las eficiencias laborales. He podido comprobar, 
repetidamente, esas atenuaciones comparando las extremas térmicas entre nues
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tro Observatorio meteorológico del Retiro y el del Instituto Nacional de Meteoro
logía, sobre todo cuando el primero estaba más contaminado por la circulación 
mayor de vehículos (que ahora se ha restringido), aunque también ha podido 
influir el que en aquel la garita está más abrigada por vegetación y por tanto 
rodeada de mayor humedad, polen y esporas en ciertas épocas del año.

Otros efectos de actividades humanas, que creemos deben considerarse, son 
las llamadas “contaminaciones térmicas” de aires y aguas. Así, se forman sobre 
ciudades, regiones industriales, y zonas de mucho tráfico, las llamadas “islas de 
calor” —o “islotes térmicos”— no sólo por el citado “efecto de invernadero”, sino 
por las aportaciones caloríficas al aire de dichas actividades, y a causa de que 
materiales, como cemento y asfalto, absorben bastante calor, además de que las 
construcciones, sobre todo las demasiado elevadas o mal orientadas, limitan las 
acciones benéficas de vientos refrescantes y crean estancamientos nocivos para 
la natural renovación del aire. En cuanto a las superficies líquidas, sus calenta
mientos artificiales, por causa de esas actividades, pueden perjudicar, no sólo a 
los recursos pesqueros, sino a los climas, incrementando las evaporaciones natu
rales, pero, además, estas elevaciones térmicas dificultan las absorciones de bió
xido de carbono atmosférico, facilitando, por consiguiente, los perjudiciales 
“efectos de invernadero”.

Debemos aquí mencionar las influencias de los planetas, que se citan en “El 
libro del Clima” —recordando que los “sínodos”, cuando los planetas están agru
pados a un lado del Sol y la Tierra queda al otro lado—, acontecen una vez cada 
ciento ochenta años. Pues bien, según registros del clima, cada uno de los últimos 
cinco sínodos ha ido asociado a décadas inusitadamente frías, por lo cual hay 
científicos chinos que han predicho que el sínodo de 1982 puede estar iniciando 
un período de frío que dure entre treinta o cincuenta años. La explicación adu
cida se basa en que durante un sínodo, al estar todos los demás planetas 
“actuando” juntos, la órbita terrestre se alarga de forma real en 1,5 millones de 
kilómetros, o sea en el 1 por ciento de su distancia media al Sol. Este cambio es 
significativo ya que reduce la cantidad de calor solar que llega a la Tierra, prolon
gando el invierno, y como los gigantescos planetas externos se mueven muy len
tamente, en comparación con el nuestro, la situación puede persistir durante 
varios años dando tiempo para que se experimente el correspondiente cambio de 
temperatura. Entonces —según dichos científicos— en los próximos años las 
temperaturas del hemisferio boreal pueden descender, por término medio, en 1,5 
grados centígrados respecto a las de los años cincuenta.

En fin, se citan investigaciones, a través de modelos y ordenadores apropia
dos, para predecir los “efectos de invernadero”, con las conclusiones de que, por 
ejemplo, una extensa región comprendida entre Finlandia y 90 grados de longi
tud Este, atravesando la Unión Soviética, se podría calentar por dichos “efectos” 
más de 3 grados centígrados, mientras que Estados Unidos solamente debería 
experimentar un aumento medio de 1 a 2 grados, y otros países como Japón, 
India, Turquía y España, podrían al contrario experimentar una ligera disminu
ción de temperatura. Por último, se dice que puede preverse el que, a menos que 
se adopten medidas drásticas, los “efectos de invernadero”, debidos a influjos 
humanos, pueden arrollar las tendencias naturales hacia el enfriamiento de la 
Tierra, de finales de este siglo y principios del XXI, con todos los perjuicios que 
ello puede acarrear.
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54. CONTROLES DE LA TEMPERIE. INGENIERIA 
METEOROLOGICA Y CLIMATICA

Durante la última década se han ido poniendo de relieve las implicaciones 
crecientes que las modificaciones artificiales de la temperie tienen y pueden tener 
en aspectos económicos, legales o jurídicos y sociales en general, tanto naciona
les como internacionales. Además los desarrollos científicos y tecnológicos están 
haciendo posible, de una parte, que con las nuevas observaciones automáticas y 
desde satélites, por ejemplo, y utilizando los más recientes ordenadores, se pue
dan disponer de visiones tridimensionales mucho más amplias y detalladas, 
espacial y temporalmente, acerca de elementos geofísicos fundamnetales, no sólo 
para apoyar sobre bases más firmes las correspondientes técnicas de estas modi
ficaciones —o ingenierías meteorológicas—, sino para poder controlarlas y valorar
las estadísticamente. Por otra parte, los citados desarrollos permiten mirar con 
optimismo bastantes posibilidades de superar las fases experimentales de estos 
cambios artificiales y pasar a las fases operativas, con modelos adecuados, y posi
bilidades de conseguir resultados rentables, económica y socialmente, sin posi
bles peligros ecológicos, no sólo en las regiones de operaciones, sino en otras 
zonas más o menos alejadas de ellas.

Ya, en la “Conferencia Ambiental de las Naciones Unidas”, celebrada en 
Estocolmo, en 1973, se acordó el que, como nuestra atmósfera pertenece a todos 
los habitantes de la Tierra, no debería ser modificada por un país sin considerar 
la opinión de los demás sobre los correspondientes posibles efectos. Luego, en 
Ginebra y en 1977, gran número de naciones —entre ellas España— firmaron un 
Convenio comprometiéndose a no utilizar armas meteorológicas. En cuanto a la 
Organización Meteorológica Mundial, ha fomentado ampliamente las investiga
ciones sobre modificación artificial de la temperie, como el “Proyecto de Intensi
ficación de la Precipitación” —realizado en nuestro país —el cual figura en el 
Punto 3.3.4 sobre Programas Científicos y Técnicos, dentro del Orden del día de su 
“Noveno Congreso”. Precisamente, con motivo de este “Proyecto” la OMM ha 
publicado, en 1979, varias interesantes “Notas” acerca de distintas cuestiones y 
tipos de modificaciones meteorológicas artificiales, con bastante bibliografía, y 
en una de ellas se tratan los aspectos económicos, legales y ambientales.

Después, en octubre de 1981, la Secretaría General de la OMM ha distribuido 
una Reseña sobre la situación de las modificaciones meteorológicas artificiales, 
preparada por el Grupo de Expertos del Comité Ejecutivo. En esta Reseña, figura 
un primer capítulo como introducción, un segundo dedicado al incremento y distri
bución de las precipitaciones en nubes subenfriadas, el tercero a la modificación de la 
lluvia procedente de las nubes cálidas, un cuarto a las nieblas y estratos cálidos y fríos, 
un quinto capítulo tratando sobre la supresión del granizo, el sexto hablando 
acerca de moderación de los ciclones tropicales, el séptimo sobre la supresión de los 
rayos, y el último con los aspectos económicos, sociales y ecológicos de la modificación 
de la temperie artificialmente. Pero, en la abundante bibliografía acerca de cambios 
artificiales de la temperie, además de las posibilidades citadas en esta Reseña, 
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cuya introducción también habla de acciones sobre vientos, figuran, por ejemplo, 
métodos para combatir heladas y engelamientos, técnicas para provocar desvia
ciones de ciclones tropicales —que podrían ser terribles armas meteorológicas 
pero también ahorramos vidas y desastres—, otras con objeto de limitar las eva
poraciones de masas acuosas, que redundarían en consiguientes sequías por 
unas zonas a costa de economizar agua en otras, etc.

También, en “El libro del Clima” —de que hemos hablado en los últimos 
capítulos— se considera alguna modificación artificial del clima, diciendo que hace 
pocos años, cuando los climatólogos empezaron a preocuparse por el enfria
miento natural de nuestro planeta, un equipo de científicos norteamericanos 
hicieron notar que tenemos la capacidad tecnológica para impedir el “próximo” 
período Glacial, teniendo en cuenta cómo las cubiertas de nieve y hielo reflejan 
hacia el exterior el calor solar. Pensaron que si la delgada capa helada que cubre 
el Océano Artico fuese negra, en lugar de blanca, absorvería dicho calor y se 
derretiría. Entonces, un nuevo período glacial sería muy improbable, porque el 
agua oceánica refleja menos que la nieve y el hielo, ya que tiene menos albedo, y 
seguiría absorbiendo el calor del Sol. Pues bien, se dice que la idea no es tan fan
tástica como parece a primera vista, y ya se han sugerido dos formas prácticas de 
llevarla a cabo: una es la de esparcir millones de discos de plástico negro sobre las 
extensiones heladas, por medio de aviones, para que absorbieran ese calor y fun
dieran el hielo, aunque quedaría por resolver el problema de limpiar después esa 
“basura”. Otra idea, quizá más realista, sugiere la modificación de los motores 
que llevan los grandes aviones de modo que dejaran caer importantes rastros 
negruzcos, con lo cual varias flotas de estos aviones, volando a baja altura sobre 
el casquete polar, serían capaces de ennegrecer la nieve y el hielo lo suficiente 
para que se fundieran gracias al calentamiento solar, y cuanto más se derritiera 
dicho casquete más cantidad de agua marina negra quedaría expuesta para ayu
dar a que continuara el calentamiento deseado.

Por nuestra parte debemos decir que ya se han ensayado el arrojar hollín y 
restos de carbón sobre extensiones nevadas o heladas buscando la misma finali
dad. A nuestro juicio, un gran problema puede estribar en que los vientos dificul
ten estas tareas, por lo cual habría que aprovechar muy bien las temporadas de 
calmas que se presentan bastantes días durante los largos inviernos árticos con 
frecuente situaciones anticiclónicas. También opinamos que segurmante sería 
más práctico emplear helicópteros en lugar de aviones, pues pueden volar más 
despacio y a menores alturas para esparcir unas u otras materias negras con 
mayores probabilidades de alcanzar los lugares del suelo previstos.

Los problemas y riesgos derivados de la realización de muchos de esos pro
yectos, cuyas consecuencias pueden extenderse fuera de fronteras nacionales, 
abarcan una gran amplitud y variedad, aparte de su posible utilización, directa o 
indirecta con fines bélicos. Así, la siembra de nubes, tratando de incrementar las 
lluvias o nevadas y de combatir las granizadas, puede realizarse con sustancias, 
como el ioduro de plomo, más económico que el de plata, pero con perniciosos 
efectos biológicos, o también con materias más baratas aún como el hollín, pero 
que en grandes proporciones también contamina los suelos y superficies de agua. 
Técnicas rudimentarias y, sin embargo bastante útiles para protegerse contra he
ladas de irradiación, por medio de humos, o para disipar nieblas empleando ho
gueras, pueden provocar contaminaciones atmosféricas fuera de las regiones 
consideradas con los perjuicios consiguientes.

En otro sentido, bastantes obras públicas al modificar terrenos u extensiones 
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acuosas, por ejemplo, mediante presas, embalses y canales, pueden originar “pe
ligros meteorológicos”, como más y mayores granizadas en zonas o países adya
centes, si no se tienen en cuenta los factores orográficos respecto a vientos y co
rrientes atmosféricas dominantes. Lo mismo, esas obras pueden dar lugar a des
plazamientos y variaciones termodinámicas de estas corrientes, y de humedades, 
nieblas, nubes y precipitaciones, afectando desfavorablemente a regiones limí
trofes de bastante extensión. También, por no tener en cuenta factores climáticos 
locales, en relación con dichos movimientos, y cambios térmicos predominantes 
en el aire, zonas urbanas e industriales, así como vías de comunicación, se ubican 
inadecuadamente, provocando variaciones en los elementos climatológicos y 
otros tipos de contaminaciones perjudiciales, incluso por países más o menos 
alejadas de ellas.

Como la vida humana, animal y vegetal, depende íntimamente de la temperie 
y del clima —dentro de un aire sin fronteras— sus modificaciones artificiales, vo
luntarias o involuntarias, directas o indirectas, debidas a las actividades del hom
bre, tienen que afectar estrechamente a la biosfera, en general y, por ello, la Orga
nización Meteorológica Mundial debe erigirse en autoridad internacional que, 
primeramente, estudie e informe los proyectos de modificaciones artificiales de 
la temperie y los climas cuyas consecuencias puedan rebasar, a corto o largo pla
zo, los límites de cualquier nación, tanto en aspectos ecológicos y sanitarios como 
económicos y sociales. En segundo lugar, debe supervisar la realización de di
chos proyectos para evitar o paliar, en lo posible, aquellas consecuencias que no 
se hayan podido prever mediante los oportunos avisos a los entes responsables y 
autoridades pertinentes. En tercer lugar, debe conocer aquellos proyectos, nacio
nales o internacionales, de grandes obras urbanas y de ingeniería, así como acti
vidades industriales, que puedan provocar cambios en la temperie o en los cli
mas, a fin de que se conozcan y valoren debidamente sus influencias, directas o 
indirectas, sobre el desarrollo general, económico y social, ya que, por ejemplo, 
los posibles beneficios para la industria hidroeléctrica, o el abastecimiento acuo
so, de muchos embalses, pueden ser perjuicios para factores climáticos de la sa
lud ambiental, de la agricultura o del turismo, al generarse mayores frecuencias e 
intensidades de nieblas y de granizadas, aunque a veces también se originen más 
y mayores lluvias benéficas para el campo.

En fin, los citados cometidos requieren fomentar las investigaciones, estudios 
y publicaciones sobre los aspectos mencionados y, además, ya que la ingeniería 
es “el arte de aplicar los conocimientos científicos a invenciones, perfecciona
mientos o utilizaciones de la técnica”, hace falta incrementar las enseñanzas de 
“ingeniería meteorológica”, en todos los países, teniendo en cuenta los riesgos 
que pueden derivarse, cuyos ejemplos más elocuentes acabo de mencionar. Pero, 
al mismo tiempo, es fundamental estrechar los contactos entre meteorólogos, or
ganismos competentes, autoridades y otros muchos profesionales, científicos y 
técnicos, como médicos, psicólogos y sociólogos, geofísicos, geógrafos, agróno
mos, arquitectos, urbanistas e ingenieros, en general, con vistas, primeramente, a 
la seguridad de las vidas humanas, dependiente de múltiples accidentes por cau
sas meteorológicas, más o menos directas; pero también para asegurar y prolon
gar la buena salud —tanto física como psíquica— con alimentaciones y vivien
das adecuadas a cada clima; la mejor eficacia laboral —tanto mental como 
manual— y, en fin, el mayor bienestar —o “calidad de vida”— posible, que esta
mos viendo dependen, en grados mejores o peores, de los factores climáticos y de 
los elementos meteorológicos con sus cambios y valores más o menos extremados.
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55 LA METEOROLOGIA AYUDA A PRODUCIR 
ALIMENTOS

De acuerdo con el orden generalmente cronológico que estamos siguiendo, 
parece oportuno hablar ahora del tema que encabeza este capítulo, y que fue ele
gido por la OAM/para celebrar el “Día Meteorológico Mundial”, de 1984, ya que 
la producción de alimentos es básica para la seguridad vital y la salud de los seres 
humanos, pero también para su eficacia y bienestar, siendo un problema acu
ciante en muchas regiones, debido al aumento acelerado de población junto a de
terioros climáticos naturales o artificiales, que afectan a las extensiones y fertili
dades de los suelos dedicados a la agricultura y de las aguas con recursos 
pesqueros.

Empezaremos resumiendo la publicación que la OMM dedica al tema, en un 
librito, con el mismo título, cuya referencia completa figura en la Bibliografía. En 
él hay un primer capítulo sobre “La estrategia climática de la planificación agrí
cola a largo plazo” que incluye párrafos acerca de:

— Planificación climáticamente juiciosa.
— Elección del terreno.
— Protección del terreno contra las condiciones meteorológicas.
— Elección de la actividad.
— El edificio y el equipo de la explotación agrícola.

El segundo capítulo trata sobre “La táctica meteorológica de la adopción de 
decisiones a corto plazo con respecto a la explotación agrícola”, y comienza ex
poniendo una lista con las siguientes “actividades básicas sensibles a las condi
ciones meteorológicas”:

— Preparación del terreno.
— Sembrado.
— Germinación.
— Cultivo.
— Crecimiento (cantidad y calidad).
— Maduración.
— Siega.
— Secado.
— Almacenamiento.
— Residuos químicos.
— Transporte y comercialización.
— Limpieza del terreno y preparación para la próxima cosecha.

Junto a esta serie de actividades agrícolas básicas incluye, por una parte, como 
muy dignas también de especial consideración, las necesidades de riego, los peli
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gros de heladas y la protección de las plantas contra plagas, enfermedades y con
taminaciones, y, por otra, la utilización de maquinaria si así procede. Como par
ticular aclaración se dice que también debe tenerse en cuenta la posibilidad de 
que un cultivo sea devastado por algún desastre meteorológico aislado hacia el fi
nal de un año que de otro modo hubiera sido favorable. Yo pienso que esta posi
bilidad puede preverse bastante en las regiones donde dicho tipo de desastre no 
es insólito, como ocurre en las latitudes frecuentementge castigadas por ciclones 
tropicales. Hay luego un párrafo dedicado a “La temperie y la cría de ganado” y 
otros a “La temperie y la silvicultura”.

El tercer capítulo se titula “La producción de alimentos, reto para el mundo” y 
en él se habla sobre “ el pesimismo de Malthus" y “la explosión demográfica”, las 
“cosechas abundantes” y los “días críticos”, incluyendo un mapa donde se expo
nen las “anomalías climáticas mundiales” en 1972, y algunas de sus repercusio
nes, por ejemplo, sobre la cosecha de soja en Estados Unidos, la fuerte disminu
ción de las cosechas de anchoas junto al litoral noroeste de Suramérica, la impor
tante disminución de trigo en la Unión Soviética, o el escaso cultivo de arroz en el 
sureste asiático.

El capítulo cuarto se dedica a “Función de la OMM en Meteorología agrícola”, 
con la “labor de su Comisión correspondiente”, así como sus contribuciones, fre
cuentemente en colaboración con la FAO, la UNESCO y otros Organismos inter
nacionales. Por ejemplo, se mencionan las ayudas de la OMM para el cumpli
miento de las recomendaciones aprobadas en la “Conferencia Mundial de la Ali
mentación”, celebrada en Roma, en 1974, a la cual tuve oportunidad yo de asistir 
en representación de nuestro “Servicio Meteorológico Nacional” por ocupar el 
cargo de Jefe de su Sección de Meteorología Agrícola. Después, hay varios párra
fos hablando de “investigaciones y aplicaciones” y otros sobre numerosas “Notas 
Técnicas” publicadas por la OMMy patrocinadas por su Comisión de Meteorolo
gía Agrícola.

En el capítulo 5o se trata de “Los Servicios Meteorológicos Nacionales y la 
creación de divisiones agrometeorológicas”, con párrafos hablando, específica
mente, de que “la calidad de los datos meteorológicos es de importancia capital” y 
de las “necesidades de consultar y seleccionar”; otros acerca de “datos biológi
cos” y, después, de un “diseño de modelo de trabajo”, y sobre “los problemas de 
comunicación y asesoramiento meteorológico”.

El último capítulo tiene como titulación: “La labor futura: problemas y pers
pectivas”, con párrafos sobre “Las tendencias del rendimiento de las cosechas”, 
“perspectivas meteorológicas”, “los efectos cada vez más intensos de la sequía”, 
“vulnerabilidad de la temperie” y “enfermedades y plagas: campo de batalla del 
futuro”. Este subcapítulo final considera, primeramente, la previsión de enferme
dades y plagas, después el transporte aéreo de virus, y luego la relación entre el cli
ma y la patogenicidad de las enfermedades. En él se incluyen, como ejemplos elo
cuentes, dos mapas con las trayectorias del aire para el transporte de la glosopeda 
desde Bretaña a Inglaterra, en marzo de 1981, y otro representando las condicio
nes climáticas favorables, en Islandia, para el desarrollo de la roya de la patata, 
por medio de curvas expresando las duraciones medias estacionales de las horas 
efectivas de dicha roya, para mayo-septiembre (1957-1981).

Como complemento del resumen que acabamos de hacer, creemos interesan
te hacer el extracto de la conferencia que tuvo a su cargo María del Milagro García- 
Pertierra —del Cuerpo Facultativo de Meteorólogos— en el Salón de actos del Mi
nisterio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, el 23 de marzo de 1984, con 
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motivo del citado Día Meteorológico Mundial, llevando el mismo título de “La Me
teorología ayuda a producir alimentos”:

— l.° Situación alimentaria actual. Análisis de la situación alimentaria a lo 
largo de los años. La crisis de los años 70. Cooperación con la FAO. “Conferencia 
Mundial de la Alimentación” de 1974.

— 2.° La ganadería y la agricultura primitivas. Primeras formas de ganadería 
del hombre del Paleolítico. Su régimen alimenticio adaptado al clima. Aparición 
de las primeras formas de cultivo en el Neolítico.

— 3.° Planificación agrícola. Rasado en dos principios:

a. Elección del terreno. Clasificación de los suelos según la latitud. Recupera
ción de tierras no aptas para el cultivo. Protección de los suelos disponibles. Sus 
ventajas e inconvenientes.

b. Desarrollo de técnicas agrícolas adecuadas, basadas en tácticas meteorológicas. 
Estas tácticas a tener en cuenta en una planificación racional para producir ali
mentos deben basarse en:

1. Estudios climatológicos. Es necesaria una estadística climatológica de diver
sos factores:

Lluvia'.Sa irregularidad puede compensarse con el riego.
Nieve'. Beneficiosa porque protege de heladas y constituye una reserva de 

agua.
Granizado y tormentas'. Producen elevados perjuicios en la producción de 

alimentos.
Temperatura'. Utilidad agrícola de las “temperaturas acumuladas”. Tempera

tura del subsuelo.
Heladas'. Estudios que permitan determinar zonas con peligros de heladas. 

Protección.
Otros fenómenos hostiles'. Estudio de regiones más propicias a agrandes adver

sidades meteorológicas.

2. Predicciones: Deben ser claras y eficaces. Especial atención a los países 
subdesarrollados.

— 4.° Otras ayudas de la meteorología a la producción de alimentos. Protección 
de alimentos en el transporte y almacenamiento. Colaboración con biólogos y ve
terinarios. Posibilidades del mar. Colaboración con fitopatólogos y silvicultores 
para protección de bosques. Predicción de incendios forestales.

— 5.° Rendimiento económico. Relación beneficio/coste, al tener en cuenta el 
asesoramiento meteorológico.

— 6.° Futuro de la Meteorología en la producción de alimentos. Necesidades ali
mentarias en los próximos 20 años. Importancia de la investigación meteorológi
ca. Enfermedades del campo. Previsión de factores meteorológicos que facilitan 
su aparición y transporte. Relación entre el clima y estas enfermedades. Futuras 
aplicaciones agrícolas de satélites y radares.

Por último, debemos recordar que la OMM, con motivo del Día Meteorológico 
Mundial, dedicado a “Temperie y Transportes”, en 1963, publicó el folleto, con ti
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tulación: “Weather and the Transport of Food” —debido a M. Miller— que no ha 
perdido actualidad, pues asegurar los transportes de alimentos en buenas condi
ciones y lo más rápidamente posible, así como su racional almacenamiento, con
servación y distribución, son tareas complementarias de los incrementos y mejo
ras en sus producciones. Tiene capítulos dedicados a sus transportes por tierra, 
mar y aire, respectivamente, así como uno especial sobre “la temperie y la pesca”, 
y unas conclusiones verdaderamente útiles para tratar de acabar con el hambre, en 
muchas regiones de nuestro Planeta, que es la peor de sus “contaminaciones”.
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56. LA CLIMATOLOGIA, PARTE DEL PUENTE 
GEOGRAFICO ENTRE CIENCIAS NATURALES 
Y SOCIALES

Con motivo del “25.° Congreso Internacional de Geografía”, celebrado en Pa
rís, del 27 al 31 de agosto de 1984, la Revista editada por la UNESCO “La Naturale
za y sus Recursos” invitó al ProfesorMabogunje, Presidente de la “Unión Geográfi
ca Internacional”, a tratar la cuestión de la Geografía como puente entre las ciencias 
naturales y las ciencias sociales, para estudiar y resolver los problemas del medio 
ambiente, por lo cual en un reciente número de dicha Revista se ha publicado un 
interesante trabajo de este profesor sobre el tema, del cual creo importante hacer 
destacar diversos aspectos relacionados con la Climatología puesto que esta cien
cia y sus aplicaciones tiene amplios fundamentos geográficos, y además resulta 
básica para resolver los problemas del medio ambiente donde se desarrollan las 
actividades humanas.

Así, en un primer capítulo, habla el ProfesorMabogunje sobre “la naturaleza de 
la Geografía”, diciendo que, en su concepto más amplio, “es el estudio de las inte
rrelaciones entre el hombre y el medio ambiente”, con lo cual se puede dividir en 
“Geografía física” y “Geografía humana”, la primera próxima a las ciencias natu
rales y la segunda a las ciencias sociales. Dice, después, que al terminar el siglo pa
sado empezó a predominar un cierto determinismo según el cual el medio am
biente era el factor decisivo de la historia del hombre y de su desarrollo social, con 
lo que el determinismo ambiental podía justificar las consecuencias humanas de 
los distintos “hábitats”. Entre los autores posteriores de trabajos sobre el particu
lar cita, por ejemplo, a Ellsworth Huntington, de cuya obra “Civilización y Clima” 
ya he escrito ampliamente.

En el segundo capítulo —que Mabogunje titula “Cambios en el carácter de la 
superficie terrestre a través del tiempo”— trata de cómo se impulsó Xageografía his
tórica, después de 1930, en Estados Unidos, donde se desarrolló en estrecha cola
boración con la antropología, y en Gran Bretaña, donde bajo la dirección de H. C. 
Darby, la geografía histórica forjó vínculos muy sólidos entre la geografía y la his
toria. Dice que, en realidad, lo que se produjo en este último país fue un floreci
miento de la geografía humana, pero esencialmente como geografía histórica, y re
dundó en una apreciación más profunda de la complejidad de las circunstancias 
que determinan las características de un medio ambiente humano particular en 
un momento dado. Este interés por los cambios —según nuestro autor— abrió el 
camino a estudios sobre el modo en que el carácter de un medio ambiente determi
nado podía alterarse bajo el impacto de la utilización humana. Así, se pusieron de 
relieve las consecuencias de la utilización irreflexiva de dicho medio, particular
mente en las zonas agrícolas marginales. Se demostró, por ejemplo, que la topo
grafía de las regiones áridas y de las tierras baldías, sumamente erosionadas, era 
consecuencia en parte de un conocimiento inadecuado acerca de las condiciones 
ambientales antes de las intervenciones humanas, subrayándose la importancia 
de la conservación como componente de las políticas en materia ambiental.
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El tercer capítulo está encabezado con el título: “La revolución cuantitativa y 
teórica”. En él se dice que aunque a principios de este siglo el acopio sistemático de 
datos cuantitativos sobre el clima fue utilizado por el geógrafo/1. J. Herbertson para 
dividir la Tierra en “cinturones climáticos”, sólo después de que C. W. Thomthwai- 
te comenzara a usar estos datos para demostrar las repercusiones ecológicas y 
agrícolas de la interacción entre el comportamiento de la atmósfera y el suelo, con 
su cobertura viviente, se alcanzaron mayores adelantos en el ámbito de la climato
logía, aunque este investigador se basó en trabajos de otros climatólogos como 
Koppen.

Pero —dice después Mabogunje— que fue la preocupación creciente por el uso 
de los recursos naturales y los problemas ambientales lo que facilitó y fortaleció 
las comunicaciones interdisciplinarias entre la geografía, las ciencias exactas y 
naturales y el nuevo campo de las ciencias ambientales, como la Meteorología 
(además de la Climatología, añadimos), haciéndose resaltar que el concepto de 
“recursos naturales” abarca todas las características del medio ambiente natural 
que brindan placer y satisfacción al hombre, y no simplemente aquello que puede 
utilizar en sus actividades productivas.

En fin, se termina el capítulo explicando cómo, debido al significado de los ti
pos de estructuras y de organizaciones espaciales, que surgen de las diferentes mo
dalidades de producción, el vínculo entre la geografía (con la climatología según 
mi opinión) y las ciencias sociales (economía, sociología, psicología y ciencias po
líticas) se fortaleció igualmente, en particular durante los años posteriores a la se
gunda guerra mundial.

El capítulo siguiente lo titula Mabogunje “La presuposición de valor de la geo
grafía”, y al decir geografía opino que debe siempre considerarse incluido el térmi
no climatología por su importante aspecto geográfico, como antes ya he repetido. 
Empieza afirmando que, en la medida en que la geografía, fue fortaleciendo sus 
vínculos, tanto con las ciencias exactas y naturales como con las ciencias sociales 
y en la medida en que empezó a contribuir de manera significativa a la planifica
ción del medio ambiente humano, se fueron planteando problemas relativos a los 
valores sociales en que se fundamente. Se argumentó —para usar las palabras de 
Richard Peet— que “toda ciencia se desarrolla en el seno ético del mundo de pro
ducción y no puede evitar asumir la ética dominante de la sociedad como base 
normal de la acción humana en el mundo”.

Así, surgió un “análisis socialista” sosteniendo que muchos de los conoci
mientos adquiridos por los geógrafos en los problemas de la organización espa
cial humana, no eran sino intentos de servirlos intereses de las clases dominantes 
en la sociedad. Nació entonces —según Mabogunje— una escuela de “geografía 
marxista” la cual, sosteniendo la argumentación de Richard Peet, pretende vincu
lar “las apariencias espaciales y ambientales a las fuerzas y estructuras esenciales 
de la existencia humana”, aunque no todos los geógrafos, naturalmente, convinie
ron en la validez del marco de explicación marxista pues señalaron que las rela
ciones de clases no debían percibirse en cada problema y en cada situación.

En fin, termina Mabogunje su publicación con unos párrafos bajo el título de 
“Conclusión: la geografía y los problemas de la calidad del medio ambiente” di
ciendo, por ejemplo que, hoy día, el problema de la desigualdad social forma parte 
de lo que puede denominarse la aparición de la ética del desarrollo, la cual debe tra
ducirse, en términos ambientales, en una preocupación por la conservación y el 
logro de una norma elevada de calidad ambiental. Hoy —declara también— la 
ciencia de la geografía se interesa no solamente por la simple descripción y análi
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sis de la utilización del medio ambiente por parte del hombre, sino igualmente por 
determinar hasta qué punto puede mejorarse la calidad ambiental y cuáles son los 
medios más idóneos para alcanzar dicho mejoramiento. Y acaba el autor afir
mando el objetivo de bosquejar el que la geografía ha desempeñado su papel de 
puente entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, con el hecho de que la 
materia (donde repito una vez más que debe incluirse la climatología) gana en ri
queza conceptual y perfeccionamiento analítico cuando orienta esta posibilidad 
extraordinaria hacia una mayor comprensión de cómo se puede hacer de la Tierra 
una morada mejor para el hombre.
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57. TERMODINAMICA DE LA VIDA. REGULACION 
TERMICA HUMANA

Merece la pena tratar del trabajo publicado por el Doctor en Ciencias Físicas y 
Meteorólogo Julián Sánchez Rodríguez, en el Boletín y Revista de la “Asociación 
Meteorológica Española”, con el título “Termodinámica del colapso por calor hú
medo (Hipertermia)”, tan interesante desde mi punto de vista, que lo resumiré a lo 
largo de este capítulo y del siguiente, con algunos comentarios apropiados.

Su primera parte tiene precisamente como titulación: “Termodinámica de la 
vida” y en ella recuerda el Dr. Sánchez Rodríguez cómo las leyes termodinámicas 
estadísticas, son perfectamente aplicables a los organismos superiores. Según 
ellas, un sistema aislado evolucionaría hacia un estado de entropía máxima. Aho
ra bien —dice— los seres vivos no están aislados, sino en un medio ambiente, pues 
no es cierta la afirmación del biólogo Bernard de que los animales superiores, los 
de sangre caliente, —medio interno regulador de su existencia—, estén independi
zados del medio ambiente exterior, ya que no existe el adiabatismo y están obliga
dos a compensar las pérdidas de energía libre que sufren en su actividad vital. En
tonces, la generación de entropía (desorden) hace disminuir la energía utilizable, 
y para lograr la eliminación del aumento de entropía que se produce en el ser vivo 
éste tiene que expulsar calor, y esta eliminación será posible si su temperatura es 
superior a la ambiental. También se afirma, como no menos cierto, que para con
servarse el estado estacionario del ser vivo, éste necesita absorber energía, lo cual 
consigue, fundamentalmente, por metabolismo de los alimentos.

El segundo capítulo —del trabajo que estamos extractando— se dedica con
cretamente a hablar de la “regulación térmica humana”, recordando que, dejando 
aparte la pequeña variabilidad ocasional o típica, aceptamos como dato general 
de temperatura humana los 37 grados centígrados, y reconocemos que el bienestar 
y la supervivencia dependen de la capacidad para mantener la temperatura próxi
ma a este valor normal, el cual difiere muy poco entre unas y otras personas dentro 
de circunstancias también normales. Después, se dice que como la temperatura 
general de la piel es de 33 grados, cuando la ambiental es inferior a ella podrá 
transmitirse al exterior el calor humano interno, llegando a la zona subcutánea 
mediante conducción y convección.

Se señala con alguna generalidad que desde 33 hasta unos 20 o 18 grados, como 
temperatura de nuestro entorno, prevalecerá la disipación del calor humano. Pe
ro, a temperaturas inferiores, el comportamiento térmico del cuerpo tiende a rete
ner calor e incluso a generarlo. Por el contrario —se afirma luego— para tempera
tura ambiental superior a los 33 grados de la piel, aparece la imposibilidad de 
transferencia de calor entre ella y el ambiente, con el riesgo de elevación al menos 
momentánea de la temperatura cutánea por encima de ese valor, y ello se debe en 
parte a la ineludible llegada de calor interno, por el funcionamiento orgánico, pe
ro también a la propagación por convección de calor desde el aire y a la radiación 
de objetos exteriores calientes ya que la conducción aérea apenas interviene.
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Luego, habla el Dr. Sánchez Rodríguez de que la dificultad en la disipación calo
rífica, para temperaturas ambientales superiores a 33 grados, se supera por la eva
poración del sudor presente en la piel, resultando entonces una facilidad comple
mentaria de regulación térmica humana a favor de ambientes secos ya que la ma
yor posibilidad de evaporación en éstos permite disipaciones más intensas de 
calor. Al contrario —escribe— si la humedad ambiental es alta la dificultad de 
evaporación del sudor transpirado, como contribución a la regulación térmica, 
será un factor de incomodidad, añadiendo una nueva causa de “stress” a la eleva
da temperatura exterior. Después, recuerda cómo la mayor humedad hace más 
crítica la regulación térmica en las selvas tropicales, y también en ambientes artifi
ciales como los baños termales. Por otro lado, dice que no deben olvidarse las si
tuaciones difíciles que se plantean, aun en ambientes de poca humedad, cuando 
las personas reciben importantes radiaciones térmicas, lo que ocurre con los sega
dores, aunque el drama de la sequía, que se acepta como típico de nuestro clima, 
resulta ser un factor favorable para estos campesinos durante la recogida de 
cosechas.

Opinamos que todas estas cuestiones son muy dignas de tenerse en cuenta res
pecto a los “baños de sol”, ahora tan de moda, especialmente por los turistas de 
países nórdicos que vienen a España, poco habituados, aunque durante los últi
mos años han ido aprendiendo bastante sobre el particular. Efectivamente, aparte 
de las radiaciones solares de onda corta que afectan a la piel e incluso pueden pro
ducir efectos cancerígenos con exposiciones continuadas, las influencias simple
mente térmicas de los rayos caloríficos tienen mucha importancia y son muy dife
rentes según la humedad del aire. Así, en los climas de montaña suelen llegar con 
mayor intensidad hasta el suelo si el cielo está despejado, pero entonces sus efec
tos se amortiguan a causa de la consiguiente sequedad ambiental. Por el contrario, 
en las playas la mayor humedad se suma a los correspondientes calentamientos al 
dificultar la evaporación del sudor, y aunque en unos y otros casos los movimien
tos atmosféricos actúan de excelentes amortiguadores de estas elevaciones térmi
cas —como se vio en un capítulo anterior al hablar de las sensaciones bioclimáti- 
cas y los vientos— estos, por ejemplo, actuarán más favorablemente si son secos 
que si son húmedos, lo que suele ocurrir, respectivamente, con las brisas diurnas 
en la montaña o junto al mar. Como consecuencia, en las playas no se debe per
manecer demasiado tiempo seguido al sol, lo cual hacen muchos de nuestros visi
tantes extranjeros ávidos de su disfrute y más bien reacios a sumergirse en el agua, 
quizá recordando instintivamente las temperaturas acuosas poco gratas de sus 
propios países. Al respecto, resulta curioso observar el contraste con los españoles, 
pues en las playas donde éstos predominan alternan mucho más los baños de 
agua con los de sol, y están mucho más tiempo de pie que tumbados lo cual tam
bién hace soportar mejor las influencias perjudiciales de sus radiaciones, a pesar 
de estar más acostumbrados a ellas, por conocer mejor sus ventajas pero también 
sus inconvenientes.

En los tres capítulos siguientes, trata el Dr. Sánchez Rodríguez del “calor huma
no en cifras” y de los procesos de “convección” y de “radiación”, exponiendo datos 
numéricos, ecuaciones y fórmulas, que no podemos aquí reproducir pero que tie
nen indudable valor para deducir consecuencias prácticas cuantitativas de sus es
tudios. Lo que sí debo decir es que al final del primero de ellos expone la conclu
sión de que el mínimo de pérdida de calor para una persona desnuda ocurre a 
unos 30 grados centígrados, de manera que para temperaturas inferiores la convec
ción y la radiación son los principales mecanismos de pérdida de calor vital. Por 
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ello, analiza a continuación estos procesos, utilizando datos experimentales y 
“Números adimensionales” conocidos. Afirma, por ejemplo, que resulta claro el 
destacado papel de la convectividad frente a la conductividad en la propagación de 
calor desde la piel al aire, la cual depende de la diferencia de temperaturas entre 
estos dos medios, y del correspondiente coeficiente de conductividad, que a su vez es 
función de la orientación de esa superficie epidérmica y de la velocidad del aire, 
siendo favorecida por la posición vertical del cuerpo y por el aumento de esta velo
cidad, lo cual es una explicación del por qué se bracea durante la marcha y el pa
seo. En cuanto a la radiación, para comparar valores numéricos, acude simplifica- 
damente a considerar el coeficiente de radiación como de valor unidad —caso de los 
“cuerpos negros”— llegando como consecuencia a la trascendencia que puede te
ner cuantitativamente la radiación, como bien sabe —dice finalmente— quien ha 
de trabajar sobre el campo castellano, calcinado en verano y helado en invierno.
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58. MANTENIMIENTO DE LA TEMPERATURA Y 
AUTORREFRIGERACION CORPORAL.
COLAPSO POR CALOR HUMEDO

En un capítulo posterior de la publicación, que hemos empezado a resumir y 
comentar anteriormente, el Dr. Sánchez Rodríguez habla sobre “mantenimiento de 
la temperatura del cuerpo”, con temperatura ambiental baja y después con tempera
tura ambiental alta. En los primeros casos dice que el cuerpo humano dispone de 
mecanismos para la producción extraordinaria de calor: la “piloerección” (piel de 
carne de gallina) y el “temblor”, además de una reducción de pérdidas caloríficas 
mediante el descenso de la circulación periférica, o mejor subcutánea. Por ejem
plo, al temblar, los músculos realizan trabajo, con la correspondiente energía ca
lorífica y el aumento de la temperatura corporal. En los casos segundos, se expo
nen como mecanismos de regulación termostática la circulación sanguínea peri
férica, la transpiración y el jadeo, de manera que el aumento del flujo sanguíneo 
periférico puede resultar por dilatación de las secciones vasculares que atraviesa 
la sangre debajo de la piel y hasta por una proliferación de los capilares co
rrespondientes.

Luego, se citan datos d^Knochel sobre intensidades de la evaporación acuosa 
en la transpiración humana, para régimen de reposo con prácticamente solo “me
tabolismo basal”, para actividad moderada y para competiciones deportivas o tra
bajos intensos. En fin, se afirma que, además de la edad, son numerosos los facto
res o agentes, entre ellos los infecciosos y las medicinas o drogas, que alteran los 
ajustes del sistema termostático corporal, lo cual se manifiesta, por ejemplo, en los 
procesos febriles que se inician por escalofríos y temblores y luego elevan la tem
peratura de referencia de dicho sistema, de manera que cuando la fiebre deja al 
enfermo es como considerar que baja la temperatura de referencia y que el ajuste a 
la nueva se hace por ordenación de la temperatura corporal mediante transpora- 
ción y otras reacciones de enfriamiento.

El capítulo siguiente lo dedica el Dr. Sánchez Rodríguez a hablar sobre el “límite 
de autorrefrigeración corporal”, empezando por decir que si la temperatura am
biental no es alta resultará suficiente la refrigeración o eliminación del calor me
diante los tres mecanismos de transmisión calorífica: conducción, convección y 
radiación. Pero, según va aumentando crece también la transpiración por las 
glándulas sudoríparas, y con una temperatura ambiente de 34 grados la evapora
ción del sudor es el único mecanismo efectivo para la refrigeración personal, de 
manera que una fuerte humedad atmosférica será obstáculo para que dicha eva
poración se realice o lo haga con suficiente intensidad.

Evidentemente, —continúa diciendo— el efecto más neto de autorrefrigera
ción por evaporación del agua cutánea ocurrirá con humedad bajísima, como en 
los desiertos, correspondiendo el caso opuesto a las “selvas húmedas”, con altas 
temperaturas y sobre todo elevadísimas humedades relativas, próximas al 100 %, 
donde son más probables los colapsos por calor. Estos colapsos suelen suceder en 
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situaciones de exceso de ejercicio, dentro de ambientes cálidos, todavía incluso 
con importante transpiración, antes que, de seguir esta y aquellas, resultara el ago
tamiento del agua y la imposibilidad material de su presentación en la superficie 
cutánea con la misión de evaporación protectora y, precisamente, cuando más lo 
necesitan las personas sometidas a sobreesfuerzos físicos. Por ello —se afirma 
después— la piel seca es uno de los más alarmantes síntomas del colapso por el ca
lor y ha de valorarse como signo de máxima urgencia médica, pero advirtiendo 
que frecuentemente el accidente sucede antes de detectarse tal señal de peligro.

Luego, el Dr. Sánchez Rodríguez explica que, como consecuencia de la deshi- 
dratación es menor el volumen de sangre y hay incremento de su viscosidad, de 
manera que por lo primero cae la tensión sanguínea, cuando en oposición, el in
cremento de viscosidad exige mayor potencia en el mantenimiento de la circula
ción de la sangre. El aumento de los capilares subcutáneos, sin lograr detener la 
subida de la temperatura sanguínea, supone la señal de nueva dilatación de di
chos capilares. Como ejemplo, se expone que, si la temperatura del cuerpo sube 
0,5 grados centígrados, la salida cardiaca aumenta del 30 al 75 %, con la consi
guiente bajada de la presión de la sangre, reduciéndose pues, el flujo sanguíneo de 
los órganos vitales, con las consecuencias de que en los músculos se producirá de
bilidad, con síntomas de fatiga y extenuamiento, y se registrarán náuseas y vómi
tos, con deficientes filtraciones de los riñones, así como vértigos y ofuscación men
tal hasta llegar a la inconsciencia si persisten esas circunstancias negativas.

Además —se afirma— el mismo corazón puede resultar privado de suficiente 
riego sanguíneo, al derivarse una importante cantidad de sangre a la circulación 
periférica, y ello cuando es mayor la demanda operativa de dicho órgano, de ma
nera que en el cerebro, un déficit del 40 % en el movimiento sanguíneo puede im
plicar la inconsciencia en pocos segundos: es el colapso, o “martillazo”, por el ca
lor. También, se menciona como resultado experimental que, con una pérdida por 
deshidratación del 56 % en el peso del cuerpo, puede sobrevenir el colapso debido 
al ritmo acelerado del corazón, que trata de superar el déficit de sangre impulsada, 
con lo cual en un ambiente cálido y muy húmedo, bien natural como el de la selva 
tropical, bien artificial como el de una sauna, el mecanismo de la evaporación 
apenas tiene viabilidad frente a la elevación de temperatura corporal.

Después, como complemento y resumen de lo escrito anteriormente, se habla 
de la “circulación subcutánea”, recordando que entre la temperatura del cuerpo 
humano y su piel hay una diferencia de unos 4 grados centígrados, y que la disipa
ción calorífica por conducción depende del gradiente térmico subcutáneo. Por 
tanto, una expansión y dilatación de la red de capilares sanguíneos próximos a la 
piel incrementa la disipación de calor, con lo cual el enrojecimiento de la piel en 
estas circunstancias es claramente visible. Pero la elevación de temperatura de la 
piel aumenta el citado gradiente térmico subcutáneo, lo que junto con el mayor 
flujo circulatorio aumenta la disipación calorífica.

Así, se citan como hechos comprobados, que el aumento del flujo sanguíneo 
alcanza cifras de hasta 15 centímetros cúbicos al minuto, por cada centésima de 
grado en el aumento de la temperatura del cuerpo, o sea que una subida de un gra
do supone una demanda extra para el corazón de 1,5 litros por minuto, respecto al 
valor normal habitual de 5 a 6 litros por minuto. En fin, se recuerda que, en la si
tuación contraria del cuerpo frío deberá reducirse la pérdida calorífica. Entonces, 
los capilares sanguíneos subcutáneos disminuyen de diámetro con lo cual la san
gre caliente se mantiene a mayor profundidad reduciéndose la pérdida calorífica 
al hacerlo el gradiente térmico subcutáneo, y la piel aparece más pálida.
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En el último capítulo —de la publicación del Doctor Sánchez Rodríguez— se 
considera el “Indice de riesgo de colapso” como índice climático, para diferentes 
zonas geográficas españolas, de los riesgos de colapso por calor húmedo (hiper- 
termia) en los meses de junio, julio, agosto y septiembre. Se incluye, primeramen
te, ungráfico termopsicrométrico, exponiendo un ejemplo para la determinación de 
dicho “índice climático de riesgo de accidentes de colapso por calor húmedo”, en 
el cual aparecen representadas la curva de saturación, con otras curvas que corres
ponden a menores porcentajes de humedad, así como las ordenadas, que pueden 
numerarse en tensiones de vapor o en proporciones de mezcla, con escalas diferentes 
según la presión atmosférica, y las redes de isentálpicas y de isotermas.

Para los cálculos se han tomado los datos que aparecen en la “Guía resumida 
del tiempo en España” —publicada por el Servicio Meteorológico Nacional, en 
Madrid—, con los del período 1901-1930. Después, se incluye una Tabla con los 
valores de dicho “Indice”, señalándose sólo meses y localidades en que resulta im
portante, de entre las más de 50 analizadas, que corresponden casi idénticamente 
a las 50 capitales de provincia españolas, y a los mencionados meses de verano o 
próximos a ellos.

Al final se insiste en que el riesgo es mayor para mayor valor del “índice” y se 
explica que cuando no se cita valor del mismo es que el riesgo normal es práctica
mente inexistente, como ocurre para los meses no incluidos, y para otros Observa
torios, como los de Coruña, Pontevedra, Gijón, Oviedo, San Sebastián, Burgos, 
Navacerrada y algún otro. Por último, se dice que el riesgo para situaciones indivi
duales de enfermedad, ejercicio extenuante o condiciones artificiales del ambien
te, por supuesto que es independiente de los valores señalados en la Tabla.

Por mi parte, debo decir que así se ponen muy bien de relieve, cuantitativa
mente, nuestras diferencias climáticas veraniegas, que han de servir sobre todo 
para que los turistas sepan bien a qué atenerse antes de elegir sus lugares de des
canso, ya que disponemos de sitios para todos los gustos, pero guardando las debi
das precauciones sólo cuando concurran elevadas temperaturas con fuertes inso
laciones, ya que en cambio no sufrimos de humedades demasiado altas en ningu
na zona, como puede observarse en la citada Tabla que no contiene ningún 
“Indice de riesgo de colapso por calor húmedo” realmente elevado, en ninguno de 
los meses de julio y agosto.
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59 MEDICINA Y METEOROLOGIA

El Meteorólogo y Doctor en Ciencias Dámaso Villa Sánchez —del cual ya 
hablé— ha publicado un artículo con el mismo título que encabeza este capítulo 
y otro titulado “Meteorología y Medicina. Influencia del tiempo atmosférico en la 
natalidad”. En el primero de ellos hace una pequeña síntesis de cómo se puede 
investigar en este entronque de la Medicina y la Meteorología, buscando el para
lelismo entre hechos meteorológicos y hechos médicos. Dice que, básicamente, se 
investiga en dos aspectos:

a. Creando climas artificiales.
b. Estudiando muestras tomadas directamente.

El primero se practica en algunos centros de investigación extranjeros, y con
siste en experimentar con animales de laboratorio en climas creados artifi
cialmente. '

El segundo, que es el más generalizado, y cada vez el que se considera más 
idóneo, consiste en tomar datos directamente del medio, en hospitales, centros de 
población, comarcas, etc.

Después, afirma que, para investigar en este sentido, es preciso una sincroni
zación lo más exacta posible entre los tipos de variables que se utilizan:

Variables meteorológicas
Variables biológicas (generalmente médicas)

De las primeras cita: temperatura (máxima, mínima, media, oscilación), pre
sión, viento, humedad, pluviometría, nubosidad e insolación, que pueden utili
zarse en valores medios con series largas, (pasan de cien años en veinte Observa
torios de nuestro Instituto Nacional de Meteorología), conociéndose también va
lores diarios y siendo frecuente que existan registros continuos de ellas. En 
cuanto a la radiación solar, dice que se mide desde hace unos seis años en un nú
mero aproximado de cuarenta observatorios.

Otras variables no cuantitativas que menciona, como de gran utilidad en estas 
investigaciones, son los “mapas del tiempo”, de seis en seis horas para los de su
perficie y de doce en doce para los de altura, pues son síntesis de las variables an
teriores, y tienen la ventaja de definir con mucho detalle la situación meteorológi
ca que determina la temperie en el instante correspondiente. Así, se pueden hacer 
resaltar olas de frío o de calor, vientos fuertes, lluvias, sequías, etc., determinables 
fácilmente a través de dichos mapas. Además, recuerda que, si se conoce simultá
neamente una serie estadística sobre cualquier determinación biológica y sus va
riaciones en el período correspondiente, se podrán establecer posibles relaciones 
con las indicaciones variables.

A continuación, el Dr. Villa Sánchez resume el trabajo, efectuado en colabora
ción con los Profesores / Guerra y R. Corres, presentado en la VIII Reunión de la 
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Ponencia de Climatología, del “Consejo Superior de Investigaciones Científicas” 
(Zaragoza, mayo de 1983). Un primer capítulo lo dedica a datos meteorológicos, 
presentando una Tabla con las temperaturas extremas en Barcelona y Zaragoza, 
durante la primera quincena de julio de 1983, junto con un mapa meteorológico 
superficial y otro con la topografía de 850 milibares del día 7, en los cuales se ob
serva una fuerte advección de aire cálido que afectó en forma muy intensa al valle 
del Ebro y Cataluña en dicha quincena.

El siguiente capítulo se refiere a datos médicos, con otra Tabla en la cual apare
cen registros de mortalidades diarias y valores medios acumulados de tres días, 
para la citada quincena, en Zaragoza y Barcelona, especificando en distintas co
lumnas los casos de tumores malignos, de afecciones cardiovasculares y del resto 
de enfermedades. Después de describir cómo se analizaron los datos de ambas 
Tablas dice que, a partir de estos hechos, meteorológicos y médicos, debe empe
zar otro tipo más intenso de investigación tratando de determinar el por qué de 
sus posibles relaciones. Luego, habla de otro ejemplo, en el que se está trabajando 
actualmente: la distribución mensual de las diarreas agudas infantiles, provoca
das por portavirus, en el Centro Nacional de Microbiología, Virología e Inmuno
logía Sanitaria (Madrid), coordinándolas con datos de nuestro Instituto Nacio
nal de Meteorología.

Finalmente, incluye un capítulo titulado “Perspectivas”, hablando sobre las 
variables médicas, desde el punto de vista estadístico, anotándose como principio 
fundamental el que deben registrarse los datos diarios, pues los mensuales sólo 
tienen valor estadístico para grandes series y aun así los resultados no pueden ser 
muy operativos. También dice que la toma de datos debe hacerse en intervalos 
muy cortos de tiempo, una hora o menos, poniéndose como ejemplo la cronotera- 
pia aplicada a tumores malignos, donde hay que recurrir a las bandas de los regis
tradores meteorológicos con curvas continuas. Después, se citan otros temas inte
resantes como las alergias por pólenes y esporas, en primavera, enfermedades 
que se registran principalmente en el campo y con situaciones anticiclónicas (se
gún ya dije). Luego, se mencionan los perniciosos efectos de contaminantes artifi
ciales que se mantienen junto al suelo, mezclados con nieblas, en grandes nú
cleos urbanos y zonas industriales (que también traté). A continuación, se recuer
dan, por una parte, las influencias de variaciones en los campos eléctricos (de que 
ya hablé), especialmente sobre niños y enfermos que padecen artrosis; por otro 
lado, lo interesante de prever los cambios de presión y de masas de aire para ope
raciones a corazón abierto.

Por último, se insiste en que, médicos y meteorólogos deben trabajar en equi
po, utilizando los datos diarios, ya que hay un apasionante campo de investiga
ción conjunta entre estos profesionales que, además, trabajan con ciencias que 
tienen bastantes coincidencias, tanto en nomenclaturas como en aparatos y téc
nicas. Así, —pienso yo—, no sólo unos y otros han de hacer análisis o diagnósti
cos y previsiones o pronósticos, sino que, por ejemplo, deben medir y estudiar 
cambios de temperaturas y de presiones —sanguíneas o atmosféricas—, emplear 
ultrasonidos u ondas electromagnéticas, y utilizar isótopos radiactivos como ex
celentes “trazadores”, dentro de los cuerpos humanos o de las masas atmos
féricas.

El segundo de los artículos citados —del Dr. Villa Sánchez— se refiere concre
tamente a “Influencia del tiempo atmosférico en la natalidad humana”, haciendo 
un estudio estadístico diario de esta y del estado de la temperie, durante el año 
1979. Los elementos de la correspondiente serie los obtuvo en los Registros Civi- 
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les de los distritos madrileños en los que se encuentran grandes centros hospita
larios, como la “Residencia de la Seguridad Social de la Paz”, la “Residencia Sa
nitaria de la Diputación Provincial”, la “Maternidad de Santa Cristina” y algu
nas clínicas de maternidad pertenecientes a la zona de la Ciudad Universitaria, 
con lo cual considera que la muestra es suficientemente representativa. Se expo
ne una Tabla con los valores medios mensuales de nacimientos para dicho año 
1979, de manera que la serie incluida muestra poca variación, con valores máxi
mos en primavera y principios del verano, lo cual es un hecho conocido en los es
tudios demográficos sobre natalidad.

Después, se habla de situacioties meteorológicas, deducidas de los mapas sinóp
ticos superficiales, y de las topografías correspondientes a 850, 500 y 300 miliba- 
res, clasificándolas, de acuerdo con todos estos mapas, en:

— Anticiclón.
— Situación del Norte.
— Situación del Sur y Suroeste.
— Situación de Levante.
— Poco gradiente de presión.

Luego, se analizan los resultados del análisis conjunto de las dos variables, 
natalidad y estado de la temperie, comparándolas mes por mes. Finalmente, se 
incluye como resumen el que puede apreciarse claramente un incremento de la 
natalidad en las “situaciones del norte” y cierta atonía en las “situaciones de anti
ciclón”, pero dejando constancia de que no se tiene referencia comparativa por 
no haber encontrado trabajos análogos y de que, evidentemente, un año es una 
muestra muy pequeña para poder establecer determinaciones. Por ello, yo opino 
que puede tener verdadero interés ampliar este estudio a más años, y extenderlo a 
regiones con otros factores climáticos y diferentes situaciones meteorológicas, 
tratando de deducir consecuencias más generales y seguras.
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60 ASPECTOS FISIOLOGICOS Y PSIQUICOS DEL 
CLIMA DE MONTAÑA

Esta es la titulación correspondiente a un capítulo de la publicación “Climato
logía del Puerto de Navacerrada” debida al Meteorólogo e Hidrólogo Ignacio Mar
tínez Molina, la Médico María Teresa Martínez Martínez y el Observador de Meteo
rología Simeón Alarcón López —que merece la pena extractar y comentar, por su 
indudable interés, particularmente en un país tan montañoso como el nuestro, y 
por sus posibles aplicaciones a regiones análogas de otras naciones.

Dichos autores exponen una serie de consideraciones útiles, en general, para 
los visitantes y residentes en parajes con altitudes superiores de 1.700 metros. Así, 
empiezan por hablar sobre los cambios de altas a bajas presiones, de calor a frío, y 
de muchos cambios de temperie, que influyen desfavorablemente sobre los esta
dos de salud física y mental de las personas, afectando especialmente a los que pa
decen enfermedades crónicas. También dicen que después de varios días grises, 
con cielo cubierto por nubes bajas, pueden registrarse determinadas reaccio
nes psicológicas.

Por ejemplo, recuerdan cómo las infecciones respiratorias agudas son favore
cidas por las bajas temperatura que, generalmente, empeoran cualquier tipo de 
asma, pero además provocan afecciones respiratorias en personas sanas. Asimis
mo, dicen se ha comprobado que la inhalación de aire frío, cuando se hace ejerci
cio, puede provocar obstrucciones intensas de los bronquios, lo cual, pensamos, 
debe tenerse muy en cuenta por parte de montañeros, escaladores y esquiadores 
sin preparaciones ni entrenamientos suficientes.

Después, describen los tres tipos de síndromes que pueden originar las bajas 
temperaturas, y cómo la prolongada exposición del cuerpo a las mismas debe alte
rar los balances de calor, de manera que el organismo, al quedar expuesto a un 
ambiente frío, procura aumentar la producción calorífica interna, incrementando 
la actividad física, y con los tiritones de los escalofríos. También hablan de que la 
transpiración acelera las pérdidas de calor, y entonces si aumentan los movimien
tos y las consiguientes transpiraciones de los pies, estos pueden congelarse, por lo 
cual frente a estos efectos, favorecidos por los vientos, hay que proveerse de ropas y 
calzados adecuados y ejercer actividad física moderada.

A continuación, se exponen figuras representando, para el Puerto de Navace
rrada y el período 1951-1983, las distribuciones de las temperaturas mínimas, me
dias y máximas diarias, a lo largo de diferentes meses, con porcentajes y números 
de días en los ejes de ordenadas, señalando las desviaciones típicas y los números 
de datos utilizados, haciendo resaltar en cada una las curvas de distribución de las 
correspondientes probabilidades calculadas. Luego, se recuerda cómo la persis
tencia de temperaturas bajas requiere tomar mayor cantidad de alimentos, sobre 
todo grasas, hidratos de carbono y vitaminas, para mantener la temperatura cor
poral, y teniendo en cuenta que las aguas procedentes de las precipitaciones at
mosféricas y fusiones de nieve, carecen de muchos minerales necesarios, se deben 
ingerir éstos por medio de alimentación conveniente.
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Se habla de dolencias agravadas por el frío, y de cómo muchos ejercicios de
portivos, con temperaturas inferiores a 5 grados centígrados bajo cero, pueden da
ñar los pulmones, además de aumentar la velocidad en la disminución de la tem
peratura corporal y producir congelaciones. Después, se citan los principales me
canismos de compensación del organismo al exponerse a descensos térmicos, de 
manera que cuando dichos mecanismos no logran mantener la temperatura del 
cuerpo, y prosigue la acción del frío, se presenta debilidad muscular y somnolen
cia, pudiendo llegarse al coma y paro cardíaco si la temperatura corporal descien
de suficientemente.

Se mencionan las radiaciones solares, violeta y ultravioleta, que llegan en ma
yores proporciones a las elevadas altitudes por haber sufrido menores absorcio
nes y que, por una parte, colaboran favorablemente en la síntesis de “vitamina D", 
pero, por otra parte, pueden producir inflamaciones cutáneas (dermatitis solar) e 
incluso quemaduras, con efectos mayores sobre las personas rubias y por tanto 
poco pigmentadas. Además, se recuerda que la frecuencia en las montañas de días 
con baja humedad atmosférica favorece el agrietamiento de la piel y dificulta la 
curación de heridas y de llagas. Por otro lado, se pone de relieve el que la córnea 
del ojo resulta especialmente sensible a las radiaciones ultravioletas que pueden 
producir queratitis, e incluso ceguera, no sólo por sus acciones directamente sino 
al reflejarse en las superficies nevadas, lo cual exige el empleo de gafas adecuadas. 
En otro sentido, se expone cómo las radiaciones solares inflarrojas compensan los 
efectos de los enfriamientos propios de las alturas.

Se incluye un gráfico —adaptado del que preparó la “Sociedad Americana de 
Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Acondicionamiento de Aire”— del 
cual pueden deducirse, conociendo las temperaturas de los termómetros seco y 
húmedo y del punto de rocío, o las humedades relativas del aire, las condiciones 
de confort para el cuerpo humano, ligero de ropa, en interiores (hogares, oficinas, 
etc). En dicho gráfico aparecen indicados los límites de ambientes confortables, o 
ligeramente templados y calurosos, o ligeramente frescos y fríos.

Yo opino que, realmente, es muy oportuna la exposición y explicación aquí de 
este gráfico, pues precisamente las personas que hacen vida y ejercicios al aire li
bre de las altas montañas necesitan pasar suficiente tiempo de descanso y reposo 
en interiores de Albergues, Paradores y Hoteles donde las condiciones sean ade
cuadas para poder reponerse de los extremismos exteriores. Por otra parte, pienso 
también que estos edificios así como sus vías de acceso, infraestructuras corres
pondientes e instalaciones recreativas o deportivas, como pistas para esquiar o pa
tinar, telesillas, etc, han de proyectarse y construirse teniendo muy en cuenta los 
factores climáticogeográficos que sean útiles al asegurar debidamente, no sólo la 
vida sino la salubridad y el bienestar físico y psíquico de las personas, sobre todo 
cuando éstas no están debidamente habituadas a los extremismos propios de las 
altitudes elevadas.

En fin, como casos ejemplares se empieza por decir que a temperaturas am
bientales inferiores a 21 grados centígrados la evaporación cutánea pierde impor
tancia como factor de enfriamiento, porque la velocidad de transpiración resulta 
muy disminuida, aun con humedades relativas pequeñas. Por otro lado, se re
cuerda que también los procesos de radiación, conducción y convección reducen 
la temperatura de la piel expuesta al aire, con la oposición de las vestimentas. Yo 
creo que la conducción debe despreciarse frente a la radiación y la convección, te
niendo en cuenta que las capas aéreas son excelentes aislantes y, precisamente 
por esto, deben emplearse preferentemente ropajes de lana y pieles que contienen 
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suficiente aire para la protección contra esos enfriamientos. Por último, se citan 
datos referentes a temperaturas bajo las cuales se producen acusados trastornos 
fisiológicos y psíquicos, que resultan acelerados con vientos superiores a determi
nados límites, especialmente en personas no residentes o que no están conve
nientemente aclimatadas o entrenadas debidamente para afrontar los extremis
mos de estas alturas.
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61. INFLUENCIAS TERMICAS Y DE LAS 
PRECIPITACIONES SOBRE LAS 
SENSACIONES VERANIEGAS

En enero de 1985, L. S. Leech, publicó un trabajo sobre “Calidad recreativa de 
la temperie veraniega, en función del bienestar térmico y del efecto adverso de las 
precipitaciones atmosféricas”, que creo oportuno resumir y comentar, no sólo por 
su interés general sino por las posibles aplicaciones a regiones españolas, sobre to
do del norte peninsular.

Su primer capítulo se limita a hablar del bienestar térmico, con ideas básicas 
que ya he mencionado en capítulos anteriores, como las aplicaciones de la “ecua
ción de Fanger", citando diferentes experimentos realizados por medio de cáma
ras climáticas, particularmente en Alemania y Estados Unidos. Por ejemplo, se in
cluyen diversos desarrollos de dicha ecuación que han tenido notable éxito para 
poder establecer las “temperaturas óptimas de bienestar”, de acuerdo con estos ex
perimentos. También, figuran Tablas y gráficos donde se representan los “tipos de 
bienestar o malestar térmico”, en función de diferentes aislamientos correspon
dientes a vestimentas, temperaturas y velocidades de aire, para casos sedentarios y 
de actividades moderadas e intensas. Luego hay un subcapítulo tratando de “por
centajes previstos de bienestares y malestares térmicos”, con una Tabla de valores 
numéricos para diferentes grupos de personas. En fin, se discute la validez de usar 
las ecuaciones mencionadas con objeto de averiguar el “bienestar térmico exte
rior”, en donde deben considerarse, además de las temperaturas y los vientos, las 
influencias de la radiación solar y de la humedad relativa del aire.

Vamos a detenernos en el Capítulo 2o, de la publicación deL. ó1. Leech, donde se 
introducen nuevos aspectos acerca de los “efectos de las precipitaciones atmosfé
ricas en los períodos veraniegos al aire libre y sus niveles de bienestar térmico”, te
niendo en cuenta que, prácticamente, el “tiempo perdido” durante estos períodos, 
a causa de dichas precipitaciones, es apreciablemente mayor que su duración es
tricta, aunque en ello influyan indudablemente factores personales. Se empieza 
por establecer “especificaciones sobre valoraciones principales y auxiliares”, para 
personas en reposo o paseando, con distintos ropajes veraniegos, más o menos al 
sol o a la sombra.

Después, se dedica un subcapítulo a hablar sobre la estimación del “tiempo 
perdido” a causa de esas precipitaciones, y del complementario “tiempo aprove
chable”. Así, utilizando los registros del “Servicio Meteorológico Irlandés” (inclu
yendo el agua procedente de granizadas) las cantidades de precipitación produci
das durante una hora exacta u hora del reloj, inferiores a 0,05 milímetros se conside
ran como “inapreciables”. Pues bien, es un hecho que en Irlanda la duración 
media de la precipitación alcanzando 0,05 mm., o más durante una hora es apro
ximadamente de media hora, por lo cual se ha deducido que, en general, una pre
cipitación superior a este espesor durante una “hora exacta” debería tomarse co
mo condición suficiente para registrar la hora completa como “tiempo perdido”.
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Sin embargo, se añadieron dos modificaciones a este simple criterio. Primera
mente, que si se producía cualquier aparición del Sol durante dicha hora, este 
tiempo se consideraba como “tiempo aprovechable” y se deducía del “tiempo per
dido”, puesto que la gente se inclina a permanecer en el exterior la totalidad de los 
intervalos soleados durante un lluvioso verano. Por el contrario, se pensaba que 
había algunas ocasiones con horas de precipitación inapreciable que podían con
siderarse como de poco valor para el recreo informal, correspondiendo principal
mente a períodos horarios sucesivos de llovizna muy ligera pero prolongada. En 
fin, si las precipitaciones inapreciables durante horas sucesivas se debían a cortos 
y muy ligeros chubascos, con intervalos soleados, el “tiempo perdido” se reducía 
substancialmente por eliminación de la duración del sol.

En el subcapítulo posterior se exponen los cálculos para determinar valores 
medios horarios de la temperatura del aire, de su presión de vapor, de la velocidad 
del viento, y de la cantidad total de nubes, haciendo resaltar, por ejemplo, la im
portancia de adaptar los datos sobre vientos a las alturas normales de las perso
nas. Luego, hay otro subcapítulo describiendo los cálculos de las “temperaturas 
medias de radiación”, teniendo en cuenta que los grados de bienestar térmico de
penden grandemente de los intercambios de calor por radiación entre las perso
nas y sus ambientes exteriores. Así, hay párrafos dedicados a los cálculos para ob
tener las “proporciones de radiación solar directa y difusa absorbidas por el cuer
po humano”, y otros a calcular las “partes absorbidas de radiación larga proce
dente de la superficie terrestre y de la atmósfera y nubes”.

En fin, el último subcapítulo se refiere a “modificaciones en los cálculos de las 
temperaturas medias de radiación”. Así, se consideran primeramente las que re
sultan de adoptar posturas sentadas con diferentes orientaciones respecto al Sol. 
Después, las debidas a diferentes clases de suelos, como arena blancuzca, hierba o 
superficies pavimentadas, con distintos poderes reflectantes y, particularmente, se 
dedican varios párrafos a estimaciones de los excesos térmicos de las superficies 
arenosas, sobre las temperaturas del aire, para alturas solares determinadas.

En el tercer y último capítulo de la publicación de Leech —que estoy extrac
tando— se presentan los “resultados sobre valoraciones de calidades veraniegas 
para actividades recreativas al aire libre”, resumiendo lo expuesto en los anterio
res capítulos, y se incluyen Apéndices y Tablas con datos y resultados cuantitati
vos muy diversos, así como la “nomenclatura” (según Fanger), y las referen
cias bibliográficas.

En nuestra opinión es realmente digna de encomio esta publicación, por su 
originalidad y el mucho y minucioso trabajo que ha supuesto, aunque piense que 
sus resultados cuantitativos no puedan considerarse definitivos hasta que se ex
tiendan a otras regiones y a espacios mayores de tiempo. Por otra parte, existe la 
dificultad de los diversos factores de tipo personal que entran en juego siempre 
que se trata de juzgar sensaciones bioclimáticas, las cuales dependen también de 
razas, edades, sexos y estados de salud, en muchos casos, y de la mayor o menor 
aclimatación o las necesidades psicofisiológicas. Basta recordar, como ejemplo 
elocuente, los diferentes comportamientos en nuestras playas mediterráneas, so
bre todo, de los venareantes españoles y los procedentes de países nórdicos que, 
ávidos de sol, permanecen en general mucho más tiempo tumbados aguantando 
sus rayos, a pesar de que sus epidermis son generalmente más sensibles a sus influ
jos, peligrosos cuando duran demasiado, sin protecciones o habituamientos con
venientes. De otro lado, existen en nuestra Península zonas norteñas de mar y 
montaña, con bastantes analogías a las de Irlanda, a las cuales podría muy bien 
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aplicarse las investigaciones del trabajo de£. S. Leech, con las correcciones corres
pondientes a sus inferiores latitudes y consiguientes mayores insolaciones abso
lutas, lo cual las hace bastantes aptas para muchas actividades veraniegas a 
la intemperie.
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62. CLIMATOLOGIA ARQUITECTONICA Y
URBANA: APLICACIONES PRINCIPALES

Las personas viven y trabajan cada vez más tiempo en ambientes cerrados y 
dentro de ciudades, con extensiones crecientes, permaneciendo menos a la 
intemperie, por lo cual, entre las diversas aplicaciones de la Climatología, opino 
que tienen importancia primordial las que corresponden a la arquitectura y al 
urbanismo, ya que afectan a la seguridad, salubridad, eficacia laboral y bienestar 
personales. Naturalmente, estos aspectos humanos y sociales son de mayor rele
vancia en los climas extremados como ocurre, por una parte, con los de zonas 
ecuatoriales o tropicales; por otra, en los de elevadas altitudes y, en fin, en los más 
próximos a las regiones polares. Los primeros se caracterizan por altas tempera
turas y en muchos casos también por elevados índices de humedad, además de 
tener que soportar en bastantes lugares los clásicos ciclones tropicales con vien
tos huracanados y lluvias torrenciales. Los segundos y terceros son propios de 
bajas temperaturas, con intensos engelamientos, acompañados, sobre todo en las 
montañas, de fuertes vendavales, ventiscas y aludes de nieve.

Por consiguiente, lo primero que hay que considerar es la seguridad de las 
contrucciones frente a esos factores meteorológicos, después los debidos aisla
mientos respecto a unos u otros extremismos térmicos y de humedad, así como 
los adecuados medios para acondicionar las atmósferas interiores dentro de los 
límites más convenientes para la salubridad, la eficacia laboral y el bienestar de 
los seres humanos. Sin embargo, los problemas son diferentes cuando se trata de 
construcciones aisladas o dentro de núcleos urbanos o industriales más o menos 
extensos. Así, en algunas de mis publicaciones sobre meteorología y climatología 
de montaña —que se citan en la bibliografía— trato de la cuestión, refiriéndome 
a la importancia de proyectar y construir edificios como Hoteles, Albergues y 
Paradores montañosos teniendo en cuenta factores climáticos como altitudes, 
grados de insolación, vientos dominantes, regímenes de engelamientos, nubosi
dades, o nieblas, y nevadas, adaptando a ellos las estructuras, formas y orienta
ciones de sus fachadas y cubiertas, así como las dimensiones y posiciones de 
aleros, chimeneas, porches, terrazas, ventanas y puertas, con objeto de conseguir 
mayores seguridades, pero también mejores aislamientos de los extremismos 
exteriores y aprovechamientos más racionales de los sistemas de calefacción y 
agua caliente.

En cambio, dentro de ciudades, según su latitud, altitud y mayor o menor con- 
tinentalidad, hay que tener en cuenta también las orientaciones y anchuras de 
paseos, callos o plazas, de acuerdo con la topografía, los vientos dominantes, y los 
extremismos térmicos o de humedad, así como las contaminaciones de origen 
natural o artificial —que mencioné en anteriores capítulos— pues, por ejemplo, 
parques y zonas con setos y arbolado pueden ser excelentes moderadoras de estos 
extremismos, y buenos filtros para muchos contaminantes, pero sabiendo elegir 
las especies vegetales para que no provoquen contaminaciones orgánicas como 
las conocidas alergias primaverales.
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Precisamente, en la ciudad de Méjico, y en noviembre de 1984, se celebró una 
conferencia técnica sobre “Climatología urbana y sus aplicaciones, con especial 
atención a las zonas tropicales”, de la cual ha publicado un resumen T R. Oke, en 
el “Boletín de la OMM”, de abril de 1985. La conferencia se dice que constó de dos 
partes: la primera dedicada a la revisión y evaluación del conocimiento actual en 
lo referente al clima de las ciudades tropicales, y la segunda a la Climatología 
aplicada, especialmente para demostrar la influencia del clima en la vida y en el 
trabajo urbano, y sugerir mejorar los diseños de estas ciudades en asentamientos 
de bajas latitudes.

En esa primera parte, respecto a los efectos climáticos de la urbanización, se 
puso en evidencia una semejanza general entre las experiencias tropicales y las 
extratropicales. Por ejemplo, se encontró que siempre estaba presente el efecto de 
“isla de calor”, el cual parece ser que en los climas cálidos y húmedos es de inten
sidad relativamente débil. Sin embargo, yo pienso que para los organismos 
humanos, en general, resultará menos soportable que en latitudes templadas 
donde permanecen menos afectados por las elevadas temperaturas, excepto 
durante el verano. Los métodos y los modelos numéricos para las investigaciones 
climatológicas fueron los temas que suscitaron discusiones más animadas, 
haciéndose resaltar que la modelización —o “modelado”— en túneles de viento, 
podría servir de ayuda directa para la resolución de problemas específicos, como 
se demostró en un trabajo relativo a los riesgos de huracanes en el Caribe.

La segunda parte —de la citada conferencia— refiere que comenzó con traba
jos demostrando las interacciones prácticas entre el clima y las ciudades, con 
especiales atención hacia los aspectos que producen molestias a los habitantes, a 
la economía urbana y al funcionamiento eficaz de la urbe. Los temas tratados 
incluían: ciudades tropicales y fenómenos meteorológicos extremados, tales 
como ciclones; confort humano, salud, esperanza de vida y seguridad; climatolo
gía de la contaminación del aire y su reducción; hidrología urbana, recursos 
hídricos e inundaciones; uso de la energía y su conservación. Una sesión muy 
importante se dice que trató de los ejemplos y las sugerencias para la incorpora
ción de los principios climatológicos en el diseño urbano, de manera que los tra
bajos se ocuparon del emplazamiento de las nuevas ciudades y de ciertas 
instalaciones industriales específicas (posiblemente peligrosas), así como de las 
directrices generales para dicho diseño tanto en climas cálidos y secos como en 
cálidos y húmedos.

Se afirma que las discusiones condujeron a un consenso general sobre la 
necesidad de refinar y desarrollar estas informaciones en forma de directrices 
prácticas para planificadores, arquitectos y urbanistas. En fin, creemos que las 
ideas expuestas en la mencionada conferencia, pueden ser de útil aplicación en 
nuestro país, no sólo particularmente para las Canarias, con clima subtropical, 
sino para otras regiones de climas bastante extremados a las cuales corresponden 
veranos cálidos por el sur de la Península y por litorales mediterráneos inclu
yendo los de Baleares, Ceuta y Melilla.

Recientemente, la revista “Arbor”, ha publicado un trabajo del Catedrático de 
Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid, Antonio López Gómez, titu
lado “El clima de las ciudades”, con un capítulo dedicado a los influjos de las 
urbes en la temperatura del aire, hablando concretamente sobre las “islas urba
nas de calor” y exponiendo ejemplos de París y de Londres. En el capítulo 
siguiente se trata de los factores de “estabilidad y vientos” y después de “hume
dad”, “nubosidad” y “precipitaciones”. Se incluye un mapa donde aparecen 
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superpuestas gráficas con perfiles térmicos y topográficos de varios puntos en 
Madrid y alrededores (durante febrero-marzo de 1984), con diferentes condicio
nes de calma o viento, cielo nuboso y lluvia. También se expone un mapa repre
sentando ejemplos de “convergencias de vientos” en Frankfurt am Main, y otro 
con “isoyetas de precipitación anual” en Urbana (Illinois de Estados Unidos).

Luego, hay varios párrafos con “notas sobre Madrid”, partiendo de datos 
meteorológicos registrados, por una parte en los observatorios que tiene el Insti
tuto Nacional de Meteorología en el Retiro y la Ciudad Universitaria, y en las tres 
Estaciones de la Red municipal para la contaminación en las plazas de Castilla, 
España y Manuel Becerra. Por otro, se han estudiado los datos de las oficinas 
meteorológicas en el Aeropuerto de Barajas y en los Aeródromos militares de 
Cuatro Vientos y Getafe. Todos ellos, aunque referidos a tres años solamente, 
reflejan bien la “isla de calor” general sobre nuestra capital. Además, se mencio
nan las mediciones en unos 30 puntos, a lo largo de tres itinerarios (ida y vuelta) 
cruzando la ciudad y sus alrededores, en distintas direcciones, deduciendo deta
lles sobre peculiaridades de dicha “isla de calor” y de “microislas de calor”, así 
como de “inversiones térmicas” en ciertos lugares, destacando, por ejemplo, 
“mínimos térmicos” en la vaguada del Manzanares. Finalmente, se apunta que 
con viento del NE aquella “isla de calor” se atenúa considerablemente y que en 
días de lluvia y viento desaparece por completo.

En fin, se incluyen las “conclusiones”, partiendo de que la más importante 
se refiere a la sensación de bienestar, con serias implicaciones laborales y por 
tanto económicas. Se mencionan diversos “modelos climáticos”, hablando de 
que los índices obtenidos se aplican también a la construcción, para conseguir 
las mejores condiciones con el menor consumo de energía, lo que se llama 
“arquitectura solar”. De ésta, precisamente, yo he podido comprobar lo extendi
dísima que está por Israel, y pienso el porvenir que debe tener en nuestro país con 
las elevadas insolaciones en muchas regiones. Se considera que aunque el calor 
es el principal problema creado artificialmente en las ciudades, hay cuestiones 
debidas a otros factores, a veces opuestos, como las influencias de las heladas en 
la construcción o en los jardines, la evacuación de precipitaciones copiosas y la 
cantidad y perduración de nieves. Por último, respecto a la contaminación al 
nivel de las calles, que sólo se cita de pasado en esta publicación, se indica que 
resulta fundamental para combatirla asegurar la debida aireación la cual tam
bién debe contribuir a mejorar las temperaturas.
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63. LA METEOROLOGIA Y LA SEGURIDAD 
PUBLICA. LABORES DE LA ORGANIZACION 
METEOROLOGICA MUNDIAL

Este ha sido, precisamente, el tema que ha correspondido al “Día Meteoroló
gico Mundial” de 1985, con una importancia fundamental pues no cabe duda de 
que la seguridad está antes incluso que la salubridad, la eficacia y el bienestar de 
los seres humanos, tanto a nivel individual como social. Sobre ello se ha escrito 
bastante, pero ahora nos limitaremos a lo principal publicado con dicho motivo 
por dicha organización, que en 1984 editó un folleto sobre “La Meteorología y la 
Seguridad Pública”, diciendo en su introducción que interesa fundamental
mente examinar cómo la aplicación de la ciencia meteorológica puede contribuir 
a la seguridad pública reduciendo el número de muertos y heridos en los desas
tres relacionados con la temperie. Ahora bien, casi todas las situaciones meteoro
lógicas extremas pueden poner en peligro al ser humano: exceso de calor o frío, 
de lluvia (inundaciones) o de nieve (avalanchas), insuficiencia prolongada de 
lluvias (sequías), vientos violentos, rayos, y nieblas densas. Pero a estos fenóme
nos tradicionales de origen natural se afirma que hemos de añadir ahora los ries
gos meteorológicos producidos inintencionadamente por las actividades huma
nas, en particular la contaminación atmosférica. Se recuerdan las diferencias 
entre temperie y clima y cómo las fluctuaciones del clima, asociadas por ejemplo a 
sequías prolongadas, y los cambios climáticos a más largo plazo todavía, unido a 
las épocas de glaciación, por ejemplo, pueden indudablemente afectar a la segu
ridad pública. Por ello —se anota seguidamente— dado que la Meteorología es la 
ciencia tanto del clima como de la temperie, cualquier estudio sobre la meteoro
logía y la seguridad pública debe incluir consecuentemente los desastres climáti
cos. Pero se justifica el que estas cuestiones se consideren sólo brevemente 
porque se tratarán con amplitud en la correspondiente publicación del “Día 
Meteorológico Mundial”, de 1986, cuyo tema será “Variaciones del clima, sequía 
y desertificación.”

Se habla de comenzar por una selección de los fenómenos de la temperie y el 
clima más peligrosos, y luego de pasar a algunas actividades humanas que son 
especialmente sensibles al tiempo atmosférico. Por consiguiente, el primer capí
tulo está dedicado a los “ciclones tropicales”, incluyendo un mapa con los “luga
res mundiales de aparición de dichos ciclones”, haciendo destacar con rayados 
las zonas terrestres expuestas a ellos, y otro con las “trayectorias seguidas prefe
rentemente por los mismos cada año”, representándose por medio de flechas con 
diferentes longitudes, las frecuencias de las depresiones que siguen las corres
pondientes trayectorias. Además, se reproduce una foto mostrando los vientos, 
mareas de tempestad y olas de rompimiento que provocó un ciclón en las costas 
de Rangiroa (Polinesia francesa), y otra con el radar meteorológico, en St. James 
(Barbados) utilizado preferentemente para la previsión de estos fenómenos.

El segundo capítulo trata de las “inundaciones”, distintas de las que pueden 
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causar los ciclones tropicales, pues, por ejemplo, también las lluvias asociadas a 
depresiones en latitudes extratropicales, o a los vientos monzónicos en el sureste 
asiático y otros lugares, pueden tener resultados devastadores. Se expone gráfica
mente un detallado “sistema de predicción hidrológica”, poniendo de relieve los 
variados organismos que deben intervenir en la difusión de los avisos y medidas 
preventivas correspondientes. Luego, hay otro capítulo sobre “riadas repentinas, 
tomados y avalanchas”, para cuya previsión tiene primordial importancia la 
rapidez en el tratamiento de las observaciones y en la preparación y difusión de 
los adecuados avisos.

El cuarto capítulo lleva como titulación “Desastres climáticos”, considerando 
brevemente —se dice—, el otro extremo de la escala cronológica donde la tempe
rie se funde con el clima. Así, se empieza por hablar de las “sequías”, citando algu
nas prolongadas que han conducido a fallos completos de las cosechas, han 
diezmado el ganado, y han condicionado en los países más pobres a desnutricio
nes fatales para la población. Pues bien, se afirma que la investigación intensa 
sobre los problemas climatológicos es la esperanza de que algún día se puedan 
dar avisos bastantes anticipados de sequías que permitan adoptar las medias 
apropiadas para paliar sus desastrosos efectos.

Después, se citan como otras anomalías climatológicas peligrosas los invier
nos extremadamente fríos o, por el contrario, los veranos excepcionalmente cáli
dos, que pueden provocar tensiones, sufrimientos, enfermedades e incluso 
aumentos significativos en las tasas de mortalidad. Sobre todas estas fluctuacio
nes, diferentes de los cambios climáticos con escalas de tiempo mucho más largas, 
se recuerda que no sólo influyen causas naturales sino otras artificiales, como 
diversas contaminaciones atmosféricas —ya mencionadas— algunas de las cua
les, como el “smog”, constituyen riesgos meteorológicos directos para los seres 
humanos.

En la segunda parte de la publicación —que estamos resumiendo— se pasa 
revista a las principales actividades humanas especialmente sensibles a la tempe
rie. Así, se menciona la “seguridad de la vida en el mar”, después “la seguridad de 
la aviación” y, en fin, la “seguridad del público en general”, pues, además de la 
navegación marítima y aérea, se recuerda que el transporte por ferocarril y carre
tera puede resultar peligroso ante fenómenos como nieblas, lluvias intensas, 
inundaciones, vendavales, tormentas, nieves y engelamientos.

En fin, hay un último capítulo dedicado a “Función de la OMM”, en el cual se 
examina brevemente como cada uno de los principales “Programas mundiales” 
de esta organización guarda relación con el tema de la seguridad pública. Las 
referencias corresponden particularmente a:

— “Programa de vigilancia meteorológica.”
— “Programa climatológico.”
— “Programa de recursos hídricos e Hidrología.”
— “Proyecto sobre ciclones tropicales.”
— “Proyecto de aplicaciones de la Meteorología”, el cual abarca meteorología 

aeronáutica, marítima y agrícola.

Pero, la aplicación con éxito de la Meteorología a la seguridad pública depen
de de poder disponer en cada país de buenos meteorólogos bien capacitados y la 
OMM contribuye al logro de este objetivo mediante su “Programa de Enseñanza y For
mación Profesional.” En cuanto al “Programa de Investigación y Desarrollo”, se 
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recuerda que cubre todas las actitudes de investigación distintas de las incluidas 
concretamente en los otros “Programas”, citándose como ejemplos últimos, el 
“Primer Experimento GARP ”, el “Programa de investigaciones en Meteorología 
tropical”, y el “Programa de Modificación del tiempo”, con su “Proyecto de Inten
sificación de la Precipitaciones” (PIP) que puede tal vez traer a la larga beneficios 
prácticos, el cual se ha realizado mayormente en España.

También, son dignas de leerse las páginas que el “Boletín de la OMM”, corres
pondiente a enero de 1985, se dedican a “La Meteorología y la Seguridad 
pública”. En ellas, el anterior Editor de este Boletín, Dr. H. Toba, resume sus entre
vistas con diversas personas cuyo trabajo está relacionado con las previsiones de 
la temperie y los avisos destinados al público en general y a los sectores implica
dos en actividades que son especialmente vulnerables a condiciones meteoroló
gicas adversas. Un primer capítulo lo dedica a “La Meteorología y la seguridad de 
la aviación”; el segundo a “Servicios Meteorológicos para la salvaguarda de los 
intereses marinos”; el tercero a “Protección contra los ciclones tropicales” el 
cuarto a “Preparación contra los desastres en Barbados”, y el último a “Predic
ción de inundaciones.”

En el mismo número del “Boletín de la OMM”, D. S. Johnson publica un articu
lo titulado “Satélites meteorológicos operativos”, citando los siguientes peli
gros respecto a los cuales estos satélites son de especial utilidad para elaborar 
avisos preventivos:

— Ciclones tropicales (seguimiento de su desplazamiento y estimación de 
su intensidad).

— Temporales fuertes (su localización y estimación de su intensidad y peligro 
potencial de que causen inundaciones repentinas).

— Temporales en general (en las zonas con poca densidad de datos, detección 
de su formación, seguimiento de su desplazamiento y evolución, para la 
elaboración de rutas de buques y avisos a la navegación marítima y a las 
instalaciones costeras y de alta mar).

— Hielos marinos y lacuestres (su detección y trazado de mapas con su exten
sión, para rutas y avisos a buques).

— Control de la langosta (detección de las condiciones de temperatura y hume
dad del suelo favorable para su multiplicación, de manera que la fumiga
ción preventiva pueda realizarse oportunamente).

Además, se dice que los datos recopilados por los satélites, procedentes de 
pluviógrafos situados en lugares poco accesibles, y de estaciones hidrológicas, 
fluviales y lacustres, pueden dar los primeros indicios respecto al peligro de inun
daciones en las zonas inferiores de los ríos y lagos.

En fin, el “Boletín de la OMM”, de abril de 1985, publica un “mensaje” del 
Profesor G.O.P. Obasi, Secretario General de la Organización, también sobre el 
mismo tema de “La Meteorología y la Seguridad pública”. En él se dice, por ejem
plo, que los Servicios Meteorológicos nacionales tienen la misión de aplicar la 
ciencia meteorológica, no sólo a la explotación de las ventajas potenciales de la 
temperie y del clima, sino también y con no menor importancia, de proteger al 
público contra sus efectos nocivos. Actualmente —sigue diciendo— esta última 
actividad suele realizarse de dos modos: proporcionando estimaciones, evalua
ciones, predicciones o avisos de condiciones desfavorables o peligrosas y contri- 
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huyendo a planificar las necesarias medidas de prevención y preparación, de 
manera que en lo que respecta a la OMM, su misión es fomentar y estimular 
diversos aspectos de estas actividades y facilitar la cooperación mundial, que es 
parte tan fundamental de la meteorología moderna.
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64. TRABAJOS ESPAÑOLES SOBRE 
METEOROLOGIA, CLIMATOLOGIA Y 
SEGURIDAD PUBLICA

En el capítulo anterior hemos resumido las principales labores y recomenda
ciones que la OMM ha dedicado últimamente al tema de la seguridad pública, 
ahora nos vamos a detener brevemente en lo que se ha hecho en España acerca de 
la cuestión.

Por ejemplo, ya en el “Calendario Meteoro-fenológico” de 1975, el meteoró
logo Lorenzo García de Pedraza, escribió un artículo sobre “La Meteorología y las Te
lecomunicaciones”, con motivo de haberse elegido este tema para la celebración del 
correspondiente “Día Meteorológico Mundial”. En él decía que la rápida difu
sión de las observaciones meteorológicas, así como la transmisión de mapas y 
diagramas tienen un soporte básico y fundamental en los actuales medios de tele
comunicación, los cuales son indispensables para los meteorólogos. También 
son fundamentales, particularmente, para los permanentes enlaces entre los dis
tintos observatorios y para la recepción de datos desde estaciones aéreas, terrestre 
y marítimas en lugares inaccesibles al hombre y, por otra parte, yo creo que asi
mismo tienen importancia básica en la difusión rápida de toda clase de informa
ciones, predicciones y avisos sobre fenómenos meteorológicos que impliquen 
riesgos para la seguridad de los seres humanos.

En otro sentido, queremos recordar que, desde tiempos remotos, cuando el 
hombre era sólo cazador y cuando después empezó a conocer aspectos ganade
ros y agrícolas, la obtención de alimentos básicos para su vida estaba ya íntima
mente ligada a los caprichos de la temperie y a las peculiaridades climatológicas. 
Después, comenzó a moverse cada vez más lejos y a navegar por ríos, lagos y 
mares, por lo cual la seguridad de sus desplazamientos dependía también estre
chamente de la temperie, sobre todo al empezar a aprovecharse de los vientos 
para hacer más fácil y rápida la navegación. Por ello, creo que la Meteorología 
agrícola y la marítima (o “acuática’’ en general) han sido las ramas que se empeza
ron a desarrollar instintivamente desde tiempos más antiguos. Luego, reciente
mente, han ido apareciendo otras especialidades, sobre todo la Meteorología 
aeronáutica, que ha tenido un crecimiento enormemente acelerado, no sólo por la 
necesidad de proteger adecuadamente los vuelos, y hacerlos más seguros, cómo
dos y rentables, sino porque los meteorólogos han aprendido mucho de los avia
dores, utilizando sus datos y observaciones, cada vez por niveles más altos.

Sin embargo, en pocos Servicios Meteorológicos existen secciones aplicadas a 
los transportes terrestres, a pesar de que éstos también dependen de la temperie y 
están bastante ligados a los climas. Pensando en ello, publicamos un artículo en 
“Informaciones”, de Madrid, en noviembre de 1976, sobre “Meteorología y segu
ridad en la carretera”, donde decía, en primer lugar, que la seguridad de una 
carretera va siempre ligada al mejor o peor estado de su pavimento, que está afec
tado decisivamente por las temperaturas y cambios térmicos del aire, los vientos, 
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las humedades y las precipitaciones atmosférica, que lo erosionan más o menos 
rápidamente. Antes de proyectar y construir carreteras hace falta conocer las con
diciones climáticas, medias y extremas, ligadas a latitudes, altitudes y otros facto
res geográficos, en cada época del año; pero también los diferentes microclimas 
que deberán atravesar, pues los vientos, los regímenes de nieblas, lluvias, heladas 
y nieves, por ejemplo, dependen de orientaciones y formas muy peculiares del 
terreno en escalas más o menos reducidas. Todas esas condiciones influyen, no 
sólo en la conservación de los suelos, sino en factores tan importantes para la cir
culación como las visibilidades, los deslizamientos, los encharcamientos y posi
bles inundaciones, los engelamientos, las acumulaciones de nieve y ventiscas o 
aludes, las tempestades de arena, o las frecuencias de vendavales y de tormentas. 
Después, nos referíamos, a las influencias ambientales sobre los vehículos, a los 
factores humanos y a influencias de las contaminaciones atmosféricas, natural
mente muy dependientes de elementos meteorológicos y factores climáticos.

A propósito también de la cuestión, presenté una Comunicación, titulada 
“Influencias climatológicas sobre los transportes terrestres”, durante el “Colo
quio Internacional de Enseñanza y Formación Profesional en Meteorología”, 
celebrado en el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, de 
Madrid, en 1979. Por ejemplo, después de la introducción, citaba los principales 
influjos climáticos en las rutas terrestres, particularmente carreteras. Luego, las 
influencias ambientales más destacadas sobre los propios vehículos. En un tercer 
capítulo, mencionaba las relaciones entre distintos medios físicos naturales y los 
factores humanos que más pueden incidir en posibles accidentes de circulación. 
A continuación, consideraba las influencias más sobresalientes a través de las 
contaminaciones atmosféricas. En fin, me detenía en los efectos que los principa
les factores climatológicos pueden dejercer, específicamente, sobre los transpor
tes terrestres de productos agrícolas y alimenticios básicos. Por último, en las 
“conclusiones” hacía ver las necesidades de que autoridades administrativas, 
políticos y técnicos, primeramente, así como el público en general, aprovechen de 
maneras adecuadas las informaciones y predicciones, que los Institutos y Servi
cios Meteorológicos pueden y deben suministrar, para asegurar todas las facetas 
de estos transportes sin los cuales, actualmente, no se concibe la vida humana.

Teniendo en cuenta, precisamente, los aspectos sociales de la Meteorología, 
se celebró, también en el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, 
de Madrid, en diciembre de 1980, un “Simposio” sobre “Meteorología, Sociedad y 
Periodismo”, de cuya Comisión Organizadora fui Vocal, además de tener a mi 
cargo una de las Ponencia acerca de “Meteorología y Turismo.” Destacaremos la 
comunicación que presentó el entonces Director General de Transportes Terres
tres, e Ingeniero de Caminos, Pedro González - Haba González. En ella, se decía 
que, aceptando en el campo de los transportes terrestres la distinción clásica 
entre infraestructuras y servicios, o lo que es lo mismo entre plantas fijas y ele
mentos móviles o vehículos, las influencias meteorológicas se dejan sentir en los 
siguientes aspectos, que después detalla suficientemente:

l .° Planificación y proyecto de las infraestructuras.
2 .° Construcción de las mismas (carreteras y vías férreas).
3 .° Conservación y mantenimiento de las citadas plantas fijas.
4 .° Desarrollo mismo del transporte, es decir, del desplazamiento de los 

vehículos.
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Asimismo, hablaba de que el desarrollo masivo del transporte terrestre, en 
ámbitos reducidos, puede a su vez condicionar las características meteorológicas 
o climáticas de estos mismos ámbitos, particularmente a través de las contamina
ciones atmosféricas. Luego, se detenía en los aspectos que más influyen sobre los 
problemas de seguridad, correspondientes a los mencionados puntos 3.° y 4.°, pero 
que también dependen, aunque en distinto sentido, de los dos primeros aparta
dos. Citada, por ejemplo, acciones preventivas contra el hielo, la nieve y los alu
des, describiendo “Indices de helada”, con métodos de calcularlos, y las actua
ciones preventivas más aplicables. Ponía de relieve, después, que los factores cli
máticos pueden afectar a los transportes terrestres en dos aspectos más: dañando 
el funcionamiento mecánico del vehículo, o bien perjudicando en mayor o 
menor grado las mercancías que se transportan. Un último aspecto hacía desta
car: la necesidad y oportunidad de que las entidades responsables del transporte 
terrestre (compañías de ferrocarril y empresas de transportes por carretera) dis
pongan de previsiones meteorológicas diarias, o cada doce horas, por sectores 
geográficos, para las 24 o 36 horas siguientes, pues estas predicciones deben cons
tituir la base de adecuadas acciones preventivas.

En fin, debo decir que “La Meteorología y la Seguridad pública” —como tema 
del “Día Meteorológico Mundial”, correspondientes a 1985— se conmemoró con 
actos alusivos y conferencias, particularmente en los distintos centros zonales 
españoles. Nos referiremos a la conferencia sobre el tema, a cargo del Meteoró
logo Ricardo Pont Blasco, en el salón de actos del Ministerio de Transportes, 
Turismo y Comunicaciones. Empieza con una introducción sobre “La Meteoro
logía en la sociedad actual” y subcapítulos acerca de: “Interés del gran público 
por la Meteorología”, “Importancia de la Meteorología en el desarrollo socioeco
nómico”, e “Importancia de la predicción de los fenómenos meteorológicos 
adversos”. Luego, dedica el primer capítulo a “Meteorología y seguridad aérea”, 
el segundo a “Meteorología y seguridad en el mar”, y el tercero a “Meteorología y 
seguridad pública en general.” Expone, por ejemplo, los resultados de una 
encuesta, realizada entre distintos países europeos, sobre cuáles son los fenóme
nos meteorológicos que, por sus grandes consecuencias, pueden considerarse 
especialmente adversos y a los que prestan especial atención al elaborar los 
correspondientes avisos.

Después, figura un capítulo dedicado a “Inundaciones”, con párrafos espe
ciales sobre “tipos y causas”, “consecuencias”, “predicción” y “prevención” de las 
mismas. En el capítulo siguiente habla de las “sequías”, con párrafos acerca de su 
“predición” y otros sobre “medidas de prevención”. En fin, hay un capítulo tra
tando de “medios para la prevención de fenómenos meteorológicos adversos”. 
Por último, la “Conclusión” —referida al caso concreto de España —haciendo 
resaltar el gran esfuerzo emprendido por nuestro Instituto Nacional de Meterolo- 
gía, con su ambicioso Plan de Innovación Tecnológica, cuya finalidad principal es 
mejorar sustancialmente las predicciones a muy corto, corto y medio plazo. Por 
último —decía Ricardo Pont— que con el “Sistema Integral de Vigilancia Meteo
rológica” (SIVIM) y una colaboración cada vez más estrecha y mejor con la 
Dirección General de Protección Civil y demás Organismos implicados, llegare
mos, entre todos, a conseguir que el ciudadano español se sienta progresivamente 
mas protegido frente a las adversidades meteorológicas.
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65. CONCLUSIONES

En la “Agenda Meteorológica de 1985” publica el Meteorólogo Mariano 
Vicente Jordana, Jefe del Servicio de Aplicaciones a la Defensa —en nuestro “Ins
tituto Nacional de Meteorología”— un artículo titulado: “La Meteorología al ser
vicio de la Defensa”, donde dice que en las dependencias de este “Instituto”, 
adscritas a las Fuerzas Armadas, deben prepararse:

— “Estudios climáticos estrictos para cooperar en la ordenación estratégica.” 
— “Previsiones de área a plazo medio con destino al ajuste logístico.” 
— “Previsiones específicas a plazo mediato en apoyo del despliegue tác

tico.”
— “Previsiones a plazo corto o muy corto, de variables meteorológicas deter

minadas, ajustadas en tiempo y lugar durante el despliegue operativo.”

Nos permitimos opinar que los Institutos y Servicios Meteorológicos Nacio
nales deberían también programar, a través de sus distintas secciones, análogos 
tipos de actividades con vistas a la “defensa de nuestro medio ambiente”, enten
diendo la cuestión del modo que expongo en mi publicación “La Meteorología 
en la administración del medio ambiental”, donde hablo sobre “disfunciones del 
ambiente atmosférico debidas a contaminaciones”, de “perjuicios y accidentes 
meteorológicos”, pero también acerca de otras “disfunciones” que incluyen, por 
ejemplo, el despilfarro de recursos hidrológicos, la degradación y erosión de sue
los aprovechables, o el uso defectuoso y derroche de otros recursos naturales, lo 
mismo que perturbaciones de los “ecosistemas” y de sus equilibrios, como des
trucciones de especies vegetales o animales y demás agresiones biológicas 
injustificadas.

. Ahora bien, la defensa y protección contra estas “disfunciones” y otras debi
das a malas planificaciones, ordenaciones y utilizaciones territoriales, y de los 
servicios más necesarios requieren primeramente adecuados estudios e informes 
climáticos, lo mismo que ocurre con proyectos de muchas zonas urbanas e indus
triales, realizados sin considerar la climatología local y sus relaciones mutuas 
con las futuras densidades y clases de construcciones, órdenes de población, 
tipos de actividades e intensidades de tráfico, principalmente. Pero también la 
defensa de inseguridad, salubridad, eficacia y bienestar del ser humano, tanto indivi
dual como socialmente considerado, exige, además de “ordenaciones estratégi
cas”, basadas en los mencionados estudios e informes climáticos, previsiones 
meteorológicas, con distintos plazos, para el “ajuste logístico” y los “despliegues 
tácticos y operativos”, en los más amplios sentidos de estos términos, diferentes 
aunque parecidos a los significados militares, pero adecuados ahora a los orga
nismos de administración y protección civil.

En cuanto a las predicciones, podemos recordar, por ejemplo, que el meteoró
logo Femando Huerta López, en su reciente libro “Apuntes de Meteorología 
Sinóptica (análisis escalar)”, hablando del método sinóptico, en el cual se basa, 
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dice que, para la interpretación de los mapas meteorológicos, se admiten las 
siguientes etapas que se asocian con las correspondientes preguntas:

— Análisis: ¿Cómo es el tiempo?
— Diagnosis: ¿Por qué está el tiempo así?
— Prognosis: ¿Cómo estará el tiempo en las próximas 24 horas?
— Epignosis: ¿Cómo ha evolucionado el tiempo en una época anterior?

Estas fases son, en líneas generales, análogas a las de los análisis, diagnósticos 
y pronósticos médicos, que también se basan en observaciones cualitativas y 
cuantitativas sobre el estado del “paciente”, que en nuestro caso es la at
mósfera.

Por otra parte, hay que recordar detalladamente la temperie más frecuente, o 
normal (climatología), en cada lugar y época del año, para ver si la temperie real se 
desvía más o menos de ella, es decir está más o menos “perturbada”, pues ello 
puede ser necesario para la prognosis, ya que siempre habrá una tendencia climá
tica hacia la aproximación a la temperie más frecuente, o normal, en plazos más o 
menos próximos, puesto que en meteorología —lo que no ocurre en medicína
la “salud del paciente”, que es la atmósfera, es decir la vuelta a su “estado nor
mal”, es a la larga lo más corriente.

En fin, asegurar resultados prácticos de las diversas aplicaciones meteorológi
cas y climáticas —que he ido exponiendo—, para la seguridad (individual y 
social) de los seres humanos, su salud (física y psíquica), su eficacia laboral (men
tal y manual) y su bienestar (corporal y espiritual), requiere una conexión mucho 
más amplia y profunda entre la meteorología —por medio de sus profesiones e 
instituciones oficiales— con otros organismos, autoridades políticas o adminis
trativas, y público en general, lo cual, muchas veces, ha fallado por problemas de 
“comunicación”, en su más amplio sentido, ligados a inadecuados o incompletos 
medios de información, difusión y divulgación.

Por ello, pienso que en los Institutos y Servicios Meteorológicos deberían fun
cionar, además de secciones básicas para dichos objetivos, como las de investiga
ción, enseñanza, y publicaciones —o los gabinetes de prensa— unas secciones de 
difusión, divulgación, información y relaciones públicas, que dieran a conocer pri
mordialmente y con detalle las “circunstancias” de dichos Institutos, o Servicios, 
las cuales —siguiendo al célebre Quintiliano— puedo resumir así: qué son y cómo 
son, dónde están, por qué, y para qué existen, quiénes los forman, y, en fin, cómo, 
dónde, cuándo y porqué pueden colaborar con otros organismos, autoridades, pro
fesionales y público en general. Por último, me parece oportuno decir que las 
citadas secciones no deberían limitarse a la difusión, divulgación e información, 
de palabra y gráficamente, desde dependencias de los mismos Institutos Meteo
rológicos, sino que deberían disponer de personal debidamente preparado para 
extender estas labores, “oralmente y visualmente”, fuera de ellos, pero no sólo 
mediante conferencias, charlas, exposiciones gráficas, etc., sino a través de colo
quios para después de dar a conocer las anteriores circunstancias a todos los posi
bles usuarios de la meteorología y la climatología, saber nosotros (profesionales 
de estas ciencias y técnicas) —al mismo tiempo—, lo que realmente necesitan o 
les interesa, cómo, dónde, cuándo y en qué condiciones, y las colaboraciones o 
ayudas que podemos obtener para ello, contando con que nuestros propios 
medios pueden ser más o menos limitados.
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