
EXTREMOS CLIMÁTICOS 

Javier Cano Sánchez 

Fuera de la tienda la temperatura es de 40º centígrados bajo cero ... Una nieve 
extraordinariamente densa y abominable ... empujada por las ráfagas de un viento que 

sopla a más de cien kilómetros por h.ora, impide toda visibilidad ... Jamás .unos 
hombres han súfrido tanto como lo sufrido por nosotros durante estos últimos m(Jses ... 

Diario del comandante Robert Fa/con Scott. Marz_o de .1912. 

En la heladora noche polar del 24 de agosto de 1960, en pleno invierno austral, el 
"meteorólogo ruso de turno que realizaba las ob_servaciones meteorológicas rutinarias 
en la estación antártica Vostok comprobó, con cierto asombro, como el termómetro de 
mínima alcanzaba la escalofriante marca de 88,3º centígrados bajo cero (en adelante 
-88,3ºC), lo que suponía hasta entonces ser la temperatura más baja registrada por el 
hombre sobre el planeta. Sin embargo, casi veintitrés años después, · el 21 de julio de 
1983, en la misma ·estación Vostok, lo que parecía insuperable fue de .hecho nueva
mente rebasado, llegándose esta vez a los -89,2ºC, siendo en la actualidad la tem
peratura mínima absoluta más baja de la Tierra. . , 

, Y todo ello porque la. estación Vostok se encuentra en el interior ,de la Antártida, 
cerca de la mayor distancia al océano, lugar al que los geógrafos denominan el polo 
de la inaccesibilidad, en la región más fría del globo, pues, como dijo el famoso ocea
nógrafo francés Jacques lves Cousteau, "la Antártida es la máquina de hacer frío de 
toda la Tierra". 

1 . • 

Pero, no sólo en el contir:-iente helado se realizan observaciones meteorológicas 
con registros excepcionales. En otras partes del mundo también se dan las condicio
nes atmosféricas adecuadas para que se produzcan extremos, máxi.mos y mínimos -
absolutos, en todos y cada uno de los elementos ·climatológicos tenidos en cuenta: 
temperatura, precipitación, viento, presión atmosférica, visibilidad ... , y que considera
remos a partir de ahora conio extremos climáticos. 

Temperatura 

. Nuestro planeta está s,ituado en una limitada región del espacio donde reinan tem
peraturas soportables, entre el tórrido Venus y el helado Marte, lo que permite encon
trar agua en sus tres formas de estado. La temperatura media de la atmófera e,n la su
perficie terrestre · es de 1.SºG. Sin embargo, esta temperatura no es. constante ni se 
distribuye por igual debido a una serie de factores de carácter astronómico (el recorri
~fo de la Tierra alrededor del Sol origina regímenes estacionales), geográfico (latitud, 
.altitud, oceanidad-continentalidad, corrientes· marinas) y meteorológico (circ.ulación 
general de la atmósfera). · 

De. todos los continentes la Antártida está considerado como el más frío de la Tie
rra con una temperatura media de -18ºC. En su interior se midió la temperatura abso- . 
luta más baja conocida de -89,2ºC, y cerca de allí se encuentra el denominado polo 
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del frío (78º latitud sur, 96º longitud este)_ donde la temperatura media anual más fría al
canzada es de -57 ,8ºC (6ºC más fría que en el .polo sur geográfico). 

Entre las Ciudade~ siberianas de Verkhoyans_k, a orillas del rí~ Yana, y Ojmjakon, a 
orillas del río lndiguirka, se encüentra lo que los climatólogos califican como el cintu
rón del frío del globo; en invierno la temperatura desciende hastá -71 ºC mientras que 

. la temperatura me~ia mensual del mes más frío es de -53,3ºC. A lo largo de la mayor 
parte oe Siberia, el frío es terriblemente cruel y persistente; el· mercurio de los termó
metros suele helarse por espacio de varias semanas seguidas, · señar de que la tem-
peratura ha llegado por debajo de los -38,8ºC. 

1 

• 

En 1736 el médico, químico y naturalista alemán Juan Jorge Grrielin, explorador de 
Siberi~ ce~tral y oriental, que recopiló gran cantidad de observaciones de alto valor 
geográfico y científico, pudo darse cuenta en la ciudad de Yakutsk, a orillas del río Le: 
na,, de lo que significa el frío siberiano, al ver que "a un vaivoda (título de príncipe en 
Moldavia, Valaquia y Transilvania) se le habían helado.las manos, los pies y la nariz en 
el trayecto desde ·su casa ·a la oficina" . 

. En esta región de Yakutia, la temperatura media de enero es de -43ºC y la míni"
ma absoluta-de -64ºC, helando entre 180 y 220 días al año. Los ríos están conge
lados durante seis meses (en abril de 1968 el río Lena tenía una capa de hielo de 
15 ~ de espes9r, sin duda la más grues~ jamás ~lcanzada por un río o lago) y el 
suelo está permanentemente helado hasta -profundidades medias .de 30 ó 40 me
tros, con un máximo de 116 m (en ia meseta Klondike, en el Territorio de Yukón, 
.Qanadá,- el suelo helado "sólo" alcanza los 80 m de profundidad), lo que ha permi- . 
tido la permanencia, durante miles de años y casi intactos, de mamuts congelados 
(solamente en el espacio de los últimos dos s.iglos han sido exhumados 22.ÜOO 
ej_emplares). 

En Sib~ria oriental soplan los vientos b·urán y purga que van acompañados de. las 
más violentas y copiosas tempestades de nieve. Según el climatólogo ruso Vladimir 
Koppen, "cuando azota la purga, el aire está lleno de polvo de nieve dura que llega a 
herir los ojos y el rostr.o .e impide la respiración. Hombres y animales tienen que arro
jarse al suelo para evitar una muerte segura en poco tiempo 'L. , 

, Esta región, además, posee otro espectacular registro· mundial: el de máxima am
plitud térmica anual con 70ºC. En cambio, la máxima amplitud térmica .nictÓhemeral 
(diferencia de temperatura entre el día y la noche) la comparten loc·alidades del interior 
de los desiertos del Sahara y Kalahari, en el continente africano, con valores próximos 
a 57ºC en un mismo día. 

En cuanto a las temperaturas más cálidas,_ hasta el momento !a temperatura máxi
ma absoluta del aire a la sombra es de 57,8?C--registrada el 13 de septiembre de .1922 

· · en la localidad libia de·Al'Azlzlyah, al sur de la capital del país, siguiéndo!e muy de cer- . 
ca los 56,6ºC medidos en el Valle californiano de la Muerte, en Estados Unidos. 

El lugar de la Tier(a_ que alcanza una' temperatura media anual más elevada se lo
caliza en la llanura de sal de Dallol, Etiopía, con ·34,4ºC-. Está situada a 120 m bajo el 
nivel del mar, en la depresión Atar. · 
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Australia está considerado como el continente más tórr~do pues ·en el mes de ene
ro, cuando allí es verano, el interior del país se convierte en la región más calurosa de 
la Tierra. - - , · 

Cuadro .1: Temperaturas extremas de algunas ciudades del mundo (ºC) 

Temperatura Temperatura 

_ Ciudad, país Ciudad, país 

máx. mín. máx. mín. 
" 

Addis Abeba, Etiopía 34 o Mapri<;l, España 40 -10 
Al'-Kuwait , Kuwait 48 1 Manila, Filipinas ·38 14 
Ankara, Turquía 38 -25 Melburne, Australia 34 -1 o 
Argel, Argelia 42 o Montecarlo, tylónaco 34 -1 
Atenas, Grecia 43 -6 Nairobi, Kenia 31 5 
Bagdad, lrak 49 ,-8 Nueva Delhi , India 46 -1 
.Beijing , China 43 -23 Oslo, Noruega 34 ·-26 
Beirut, Líbano 

.. 42 -1 Ottawa, Canadá 39 -37 
Berlín , Alemania 37 . -22 París, Francia 40 -15 
Bruselas, Bélgica 37 - -17 Port Moresby, N. G. Papúa 37 18 
Bucarets, Rumania ' . 41' -32 Praga, República Checa 38 -28 
Ciudad de El Cabo, Sudáfrica 39 -2· Rabat, Marruécos 48 o 
Cópenhague, Di.namarca 33 -24 Riyad, Arabia Saudí 4 5 -7 
Dak_ar, Senegal 43 . 12 Río de Janeiro, Brasil 39 10 . 

Damasco, Siria 45 -6 Roma, Italia 40 -6 ' 
Djibuti, Djibuti 47 17 Teherán, Irán 43 -21 
Dublín, .Irlanda 30 -12 Tokio, Japón !o 38 -8 
El Cairo, Egipto 47 1 Trípoli, Libia 46 . 1 
Estocolmo, Suecia 35 -28 Túnez, Túnez 48 -1 
Ginebra, Suiza 38 -23 Ulan Bator, Mongolia 36 -44 
Helsinki , Finlandia 33 -33 Varsovia, Polonia 35 -29 
Jerusalem, "Israel 42 -3 . Viena, Austria 38 -22 
Lisboa, Portugal 40 -1 Washington, EEUU 40 -26 
Londres, Reino Unido 34 -10 Wellington, Nueva Zelanda 31 -2 

En España, la temperatura mínima absoluta es de -32,0ºC registrada el 2.de febre
ro qe 1956 en el Estany Gento, provincia de Lleida, mientras que la rr,iáxima absoluta 
es de 50,0ºC reg~strada el 4 dé'agosto'de 1881 en la ciudad de Sevilla. : . " . 

. Precipitación 

La precipitación media.anual sobre la superficie d~ la Tierra es de 857 milímetros. 
Sin embargo, existen marcadas, ·diferencias entre unas regiones y otras. Así tenemos · 
que el lugar donde más llueve en el mundo, con una precipitación media .anual de 
11.684 mm, se encuentra situado en el monte Waialeale, en la isla de Oahu, en el ar
chipiélago de Hawai, mientras que la región más seca del planeta, con tan sólo O, 1 mm 
de precipitación m~dia anual, se encuentra en el desierto chileno de Atacama. 

Pero en la ciud~d india de Cherrapunji, en el estado de Megtialaya, al noreste del 
país, se registraron 24.350 mm. en el año 18.61, lo que constituye la precipitación anual 
máxima conocida (Cherrapunji, además, es el segundo lugar del mundo donde más 
llueve con 11.437 mm/año). Cuando los británicos permaneeieron en este país_ dijeron, 
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a pesar de estar acustumbr~dos a éste meteoro: "en la n\ayor parte tje la ln.dia llueve 
de un modo terrible, en un continuo alud de agua que lo empapa todo y a todos ... pa::. 
rece increíble que a la mayoría de los indios la lluvia no les resulte-insoportable ... sen-· 
cillamente la consideran un regalo del cielo''. 

Entre los lugares _más secos del planeta,· además de Atacama, se encuentran las 
cjudac;ies del norte chileno de lquique y Cbpiapó con men'os de 1 y 1 O mm/año, res
pectivamente; la capital de Perú, Lima, -con 45 mm/año; algunas partes ·de Argeliáoc- · 
cidental en donde han estado al merios dos años sin recibir más de O, 1 mm de lluvia, 
y la mayor parte del suro"este de Egipto durahte cinco años; en las islas de San Anto
nio y San Vicente, en el archipiélago de Cabo Verde, donde a veces no llueve aurarte 
tres ~ños consecutivos; una extensá área del desierto del Saha·ra, de más de 2 millo
nes de km2

, que no recibe una sola gota de lluvia ·durante años; en ciertas partes del 
desierto de Namib, en Namibia, sólo ha llovido dos veces en cantidad suficiente para 
que pudieran crecer plantas en .. los Últimos sesenta años; y, por último, en el vasto 

. campo de dunas Al Kidan ~ al e:;te del gran desierto de Rub'al Khali, en Arabia Saudí, 
donde casi nunca cae la lluvia . 

. ·Sin embargo, el cohtinente más árido del planeta es Australia. En dos tercera·s par-· 
tes ·de la superficie las precipitaciones son inferfores a los 520 mm/año y de _éstas, un 
tercio no supera lo$ 125 mm/año (sólo un 10% del territorio australiano recibe'más de . 
·1.000 mm/año). El centro de este continente .es tan seco, que la enorme ·cuenca qúe 
viert~ en el lago Eyre, s.ituado a 15,8 m bajo el nivel del' mar, sólo le h.a aportado agua 
cinco veces en este siglo (la última tras las anormalmente intensas lluvias de. 19~0). 
Esto es debido porque Australia está situado en mitad de la corriente descendente de 
aire seco que incide a esta latitud desde las capas altas de la atmó~fera, llegándole 
muy poca hümedad. 

En España, la precipitación.media.anual para el periodo de 1956-1985 es de 685 
mm/año. El máximo pluviométrico se halla en la localidad navarra de Artikutza con 
2 :707,9 mm/año, mientras que la región más seca. se encuen_tra en la zona del 
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Faro de ~a Rasca, al sur de. la isla de Tenerife,· con 85,9 mm/año. La ·máxima precipi
tación registrada en un año, el de 1960, es de 4.096,4 mm en la localidad orensan'a de 
Cadós y el mínimo es de tan sólo 0,6 mm (en 1966) en Los Estancos, en la isla de 
Fuerteventura. 

Cuadro 2: Valores extremos del mundo 1 

.. 
Temperaturas absolutás Precipitación media anual 

Región del mundo 

máxima mínima más alta más baja 

·50,02C -552C 4.000 mm 165,8 mm 
Europa Sevilla : Ust'-shchugor Plitvicka · Cabo de Gata 

España Rusia Croacia España . 

53,92C -71 2C 11.437 mm 23 mm 
Asia Tirat Zevi Ojmjakon- Cherrapunji Depresión de 

Israel Verkhojansk India Turfán 
Rusia China 

-
? 

57,8ºC -23,9ºC 9.880 mm < 10mm 
A frica Al'AzLZLyah lfrane Degungia Sáhara 

. . Libia Marruecos Camerún Varios países 

•. 

56,6ºC -662C 4.100 mm 80mm 
América del Norte 1 Valle de la Muerte Northice Península Olympia Yuma 

Estados Unidos Groenlandia Estados Unidos Estados Unidos 

43,72C -10,0ºC 6.350 mm <too mm 
América Central La Fragua Quezaltenango Región montañosa San Luis de Río 

Guatemala Guatemala de Dominica Colorado 
México 

48,9ºC -33,0ºC 7.330 mm J a j mm 
América del Sur Rivadavia Colonia Isla de Guarelo Atacama 

Argentina Argentina Chile Chile 

53,12C -22,2º 11.684 mm < 10mm 
Oceanía Cloncurry Charlote Pass Monte Waialeale Gran desierto de 

Australia Austral ia Hawai arena 
Australia 

14,4ºC -89,22C 152mm 20mm 
·Antártida Base Esperanza Base Vostok Península Interior del 

(Argentina) (Rusia) Antártica continente 

J. Caí)O (Fue_nte: ver bibliografía) 

Viento 

Existen regiones en el mundo donde el viento sopla de forma continua y, genera,1-
mente, en una dirección predominante. Esta circunstancia tiene un efecto mecánico 
ostensible en los árboles haciéndolos doblar por la copa hasta alcanzar un ángulo rec-

, ' . 

Tanto los datos que aparecen en este cuadro como en el texto pueden sufrir ciertas variaciones según las 
fuentes que se consu.lten. 
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to con el tronco, indicando el sentido exacto qL,Je lleva el viento, lo que se ha dado en 
denominar efecto bandera. 

En la zor:ia conocida por los marineros primero, y meteorólogos después, como los 
-tormentosos o, literalmente, rügientes cuarenta ("roaring forties"), por situarse entre 
las latitudes 40-50° norte y sur (aunque especialmente en la sur), soplan vientos del 
oeste violentos y constantes que ·suelen ir acompañados de tiempo desapacible y 
tempestuodo. Tal vez, donde más viento hace en ·1a Tierra sea e~ los_ archipiélagos de 
Grozet, Kerguélen y Heard, situados precis¡:imente a estas latitudes en la inmensidad 
del océano, y en el continente antártico, el más ventoso de todos. 

Por el contrario, las regiones donde apenas ·es sensible el viento, lo.cual origina 
. una insoportable calma chicha, ápareéen entre los 30° de latiti.Jd norte y sur; varian
do ligeramente con las estaciones del año. A esta zona de calmas subtropicales los 
navegantes españoles la denominaron "latitud de los caballos" porque al no poder 

· avanzar sus barcos de vela por falta de viento tenían que des.pojarse de parte de la 
carga que transportaban, lanzando por la bordát9n pesados CU?drúpedos. 

· A veces, 'los vientos pueden alcanzar velocidades incr"eíbles con una fuerza terri
blemente destructora. De hecho las intensidades de viento más altas jamás se han 
podid~ registrar por ahora con. métodos convencionales debido a la rotura de los ins
trumentos de observación. Hasta el momento, ,el viento de mayor intensidad que se ha 
mec;Jido es el que aco'nteció en 1934 en el monte Washington, perténecien.te a la cade
na de los Apalaches, en el estado de New· Hampshire, Estados Unidos, alcanzándose 
en aquella ocasión -372 km/h; Pero se sabe, por observaciones indirectas, que los tor
nados son capaces de generar los vientos en superficie más fuertes que se conoceri, 
superando ampliamente los 425 km/h. - · ' 

En España·las velocidades de viento más altas registradas son: 216 kni/h en lzaña, 
isla de Tenerif~; 196 km/h en Montseny, Barcelona;· 187 km/h en el monte !gueldo, San 
Sebastián; y 180 km/h en el aeropuerto sevillano de San Pablo. 

Presión atmosféric~ 
. . . 

La presión atmosférica· media a nivel del mar, en condiCiones normales de la mis- .. 
ma, es de 1.013,23 hectopascales o milibares (en adelante mb). Según· el meteorólogo 
español José María Lorente la presión atmosf$rica media de toda la Tierra, conside
rando una altura media de 239,8 metros sobre el nivel del mar para todos · los conti
nentes, es · de 982,6 mb; el hemisferio norte, con 296 m de altura media, tendría una 
presión de 977,7 mb, mientras que el her:nisferio sur, éon una elevación de 183,5 m, 
.tendría u ria presión de 987, 1 mb. · · 

· P~ro la presión atmosférica se distribuye a lo largo de g~andes 'centros de altas y 
bajas presiones bien· loc9lizados que varían de forma estacional. Uno de ellos es er 
potente anticiclón siberiano ·en c_uyo centro se 'ha podido medir _una presión máxima a 
nivel del mar de 1.067,9 mb. Por el contrario, y mediante observaciones indirectas, la 

·presión mínima estimada a nivel del mar es de 892 mb en el ojo de algunos ciclones 
tropicales. · 
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Visibilidad 

-La visibilidad es la mayor distancia' a la cual un objeto de ciertas dimensiones pue
de verse sobre el horizonte, guardando una estrecha relación con el contenido de va
pcrr de agua ·(humedad) y partículas (turbiedad) que hay en suspensión eri el seno de la 
atmósfera. ' ' 

El lugar del mundo con mejores condiciones de visibiITdad se encuentra en el cora
zón de Asia, concretamente en la meseta del Tíbet (actualmente convertida en la re
gión autónoma china de Xizang Zizhiqu). Según algunos Lamas budistas dedicados a. 
la observación astronómica "en el Tíbet tenemos el cielo más claro del mtmdo y la vis
ta alcanza hasta donde lo permiten las mont.añas, no existiendo esas neblinas produ
cidas por el calor, que suelen deformar las imágenes'. .. A 3.600 m de altitud el aire es 
frío, seco y poco denso. Es el aire más puro y limpio del mun90. Se puede ver a una 
distancia de 80 km o más con tanta daridad como a 3 metros. La atmósfera es tan clá
ra que . ofrece u'na visibilidad casi ilimitada". Por ·otro lado, los astronautas de la 
NAS.A. han confirmado este hecho y aseguran que "en él Tíbet, el aire siempre per
manece limpio y a menudo sin nubes ... Por tanto, la visión de la meseta del Tíbet re-· 
sulta espectacular para las tripulaciones · en órbita". En España, el lugar donde .la at
mósfera se presenta más transparente· y diáfana es en los páramos guadalajareños de 
Maranchón. y Malina de Aragón y en el soriano de Layria. . · ' · 

·Muy al contrario, muchas de las grandes dudádes de.I este de China, el país más 
populosp y de mayor consumo de carbón del mundo, se ocultan bajó una capa de hu
mo. Vista desde el espac;io ,. "Chi_na oriental presenta normalmente un color pardo". Pe
ro en la ciudad china ·de Benxi, en la provincia de Jilin, la vi~ibilidad está limitada casi -
permanentemente a unos 40 m debido a la contáminación industrial que origina hu
m.os tan densós que tienen dificultad por dispersarse. 

Otra de las causas que reducen la visibilidad de forma notable es la debida a lá for
mación :de bar:icos de niebla. Los más persistentes y ~xtensos se localizan frente a las 
costas de Terranova, Canadá, en lo que se denomina Grand Banks, al sur del mar de · 
Labrador. En este lugar se registran 120 días de ni~bla al año, siendo la región más 
brumosa a nivel del mar del mundo. 

Tormentas, tornados y, ciclones tropicales 

Aproximadamente, por cada segundo que transcurre se están produciendo sobre· 
la Tierra 44 fenómenos· tormentosos con unos 100 rayos asociados. La energía de· ca
da uno de estos rayos, que no dura más de una fracción de segundo (entre 1/1.000 y 
1/10 s), es de unos 250 kwh y 50.000 amperios de intensidad, alcanzando temperatu
ras de hasta 24.000ºC (cuatro veces la de la superficte d~I Sol) y una velocidad de pe
netración en la atmósfera de:128.000 km/s (un tercio de la velocidad d.e la luz). · 

Dos de los lugares donde más tormentas eléctricas se producen en el mundo 
son las ciudades norte.americanas de Tucson, en el estado de Arizon~. y Amarillo 
ª la que se conoce con el nombre de "la sartén de Tex·as", por ser el paraíso de 
las tormentas y por la buena visibilidad que ofrecen sus alrededores. Sólo en los 
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Estados Unidos caen abatidos dos aviones al año y mueren 93 personas por cul
pa de los rayos. -

Pero_, cuando una nube tormentosa descarga pueden caer cantidades increíbles de 
lluvia. En menos de una hora de aguacero intenso un apacible arroyo puede convertir-
se en un -torrente desbordado, el fenómeno climático más leta·I. El equivalente de Íluvia 
de varios meses puede caer .en tan sólo 12 horas. $on fenómenos imprevisibles. Las_ -
masas de cúmulos pueden descargar enormes can tidades de lluvia en un tiempo ate-

. rradoram·ente breve. · , · · 

.Si la tormenta .es especialmente intensa se puede producir un tornado que, general
mente, está localizado en una pequeña porción de la nube cumulonimbo. Lbs tornados 
se suelen formar poco antes del atardecer. El embudo que se origina tiene una longitud . 
de 800 m y una. anchura de escasos centenares- de metros. Los vientos, los más violen- . 
tos que se producen en superficie e inaccesibles a la observación directa, alcanzan ve
locidades de más de 400 km/h (el tornado más catastrófico hasta la fecha, conocido con 
el nombre de Triestatal por haber atravesado los_ estados de Missql.Jri, lllino!s e Indiana, 
se registró el 18 de marzo de 1925 y causó 689 muertos a lo largo de una trayectoria de 
352 km). La p~esión dentro del oúcleo puede disminuir en un 10% con respec;to a la que · 
ej~rce la atmósfera circundánte y su duración como máximo es de dós horas, aunque lo 
normal son 20 ó _30 minut_os, que coincide con el ·periodo de madurez de la tormenta. 

La cuenca del río Mississipi está expuesta por el norte a la entrada de aire frío y se
co mientrás que ~ por el sur entra aire cálido y muy húmedo procedente del Golfo de 
México .. En la región de ·mezcla de estas masas, que afecta a los ·estados de Nebras- - , 
ka, Missouri, 'Kansas, Oklahoma, Arkansas y Texas, es donde .más probabi lidad hay 

· para que se produzcan tornados, siendo, de hecho, el lugar que más tornados registra · 
del planeta, con un millar por año, lo que sé _ha dado en denominar Tornado Halley o 
cinturón de los tornados. 

Morfología de una nube cumulonimbo (a .escala) con un tornado típico asociado a ella. 

Cuando varios núcleos tormentosos, con estructur~ circular definida y rotación so
bre un eje, adquieren proporciones de varios cientos de kilómétros de diámetro tene-
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mos . un ciclón tropical. El muro de tormentas que hay alrededor del ojo de un ciclón 
tropical contiene intensísimos vientos y lluvias. Según lá región del mundo en ·la que 
nos encontremos hablaremos de huracanes (Antillas y sureste de los Estados Unidos), 
tifones (mar de la China Meridio.nal), · baguíos (Filipinas) o ciclones tropicales (bahía de 
Bengala ~t' océano Índico). Precisam-ente, la·región del Pacífico occidental es la que re
gistra más ciclones tropicales de . I~ Tierra, alrededor de 24.en un año normal. 

Un huracán típico tiene unos 600 km de diámetro, suele durar entre dos a GUatro 
días y la presión en el centro. en muy baja, alrededor de 950 mb. En la región· del mar 
Caribe la media anual es de ocho violentos huracanes y fuertes depresiones tropicales 
que se van moviendo ·de este a oeste. Pero s!n duda, el mayor huracán registrado en 
Estados _Unidos hasta la fecha ha sido el Andrew que, tras su paso por el sur del esta-
do de Florida el 4 de agosto de 1992, alcanzó velocidades de 360 kin/h. · 

Miscelán~a 

El noreste de los Estados Unidos, desde Nueva York hasta Boston y la región de los 
grandes lagos, .pertenece a la zona climática templada donde predominar) los vientas 
del oeste. Pero es precisamente este viento el que arrastra constantemente aire contF
nental -seco procedente de las frías latitL:Jdes del Polo Norte, lo que hace de esta región 
ser el lugar ~jel mundo en padecer las m$s intensas y fr.ecuentes olas de frío . . 

La región namibia. de Etosha, conocida como el lugar del agua seca, sufre condi
ciones climáticas tan extremas que le ha valido el nom.bre de la sartén de África . 

. / 

La precipitación diaria máxima conocida en España es de 817 mm, recogidos el 3 
de· noviembre de 1987 en la localidad valenciana de Oliva. En. cambio, la precipitación 
mensual máxima e$·de 1.518,9 mm correspondientes al mes de diciembre de 1958 en 
Grazalema, Cádiz. · 

Las regiones del planeta más afectadas por frecuentes inundaciones son la cuenca 
baja del río Ganges en Bangladesh, y el fértil valle .del río Chang Jiang en China, don
de millones de habitantes padecen sus· c,onsecuencias. En 1970, tras los efectos de · 
los ~evastadores ciclones tropfcales que azotaron a la India y Bangladesh, perecieron 
al menos· 300.000 perso~as. 

Diversas zonas de África, especialmente Etiopía, Mat,Jritania y Cabo Verde, pade- . 
ceri los más largos ciclos de sequía debido a la alteración del régimen de lluvias. 

- . . 

La mayor evaporación que .·se conoce en el mundo se registra en la ciudad de , 
Boussou~ou, en Chad, con 7.720 mm de pr9medio al año. No es de extrañar, por tan
to, la cercana desaparición del lago Chad que en 1992 tenía una superficie de 2.200 
km2 de los 25.400 km 2 en 1966, si b.ien en los peores momentos de la sequía en la re
gión norte del Sahel, la superficie del lago se quedó en 1.300 km2

• 

Al monzón, del árabe estación y por derivación estación lluviosa," se la considera 
como la mayór brisa marina del mundo. Para la India el monzón no· representa sólo la 
lluvia, es el Dios de la vida. 
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Los mares que bordean el continente-antártico son los más tempestuosos del mun
do. En sus costas, en la Tierra Adelie! se han registrado vientos de -320 km/h. 

La tromba marina más alta que. se conoce fue de 1.528 m. y uri diámetro de 3 m. ·se 
observó el 16 de mayo de 1898 frente a las costas de la ciudad de Edén, en Nueva Ga-
lés del Sur, Australia. · 

En los sitios donde la atmósfera está muy clara y seca, por tanto libre de nubes, co- _ 
mo ocurre en algunas zonas de Hawai, sobre el monte Mauna-Loa, se llega a captar 
ha~ta un 85% de la radiacic?n directa del Sol (cuando un 34% es lo normal en nuestras 
latitudes). En cambio, donde menor es la intensidad de radiación solar sobre la super
ficie terrestre (éxcept'uando los seis meses de sombra en los polos) es debajo de los 
bosqúes tropicales lluviosos de la zona ecuatorial del planeta que aún permanecen vír
g.enes, pues sólo se recibe bajo su dosel forestal un 2 % : , 

Los habité~ntes de las tierras altas escocesas, Hihglands, dicen que en su país "el 
tiempo cambia once veces al día", lo cual supone, además de una se~sacional marca, 
todo un reto para los meteorólogos ya que, por más que lo intentan, el tiempo allí y en 
las. islas Británicas en general, continúa siendo de lo más impredecible. Y eso a pesar 
de que los ingleses tienen.fama de pasarse gran parte del día hablando del tiempo at
mosférico, . pues como muy bien reflejó en .una de .. sus obras inmortales el novelista 
francés.Julio Verne: "cuando no se sabe qué decir, se habla del tiempo~que ha hecho 
o del que hará. Tema inagotable·, al alcance de tódos _los inteligentes" . 
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