
LA METEOROLOGIA Y LA SEGURIDAD PUBLICA 

Desde la más remota antigüedad, el hombre se vino interesando por los cam
bios atmosféricos inmediatos y por sus fluctuaciones estacionales. En los albores 
de la civilización, el tiempo y el clima marcaron a los humanos; varios de los dio
ses en las religiones ancestrales simbolizaban fenómenos meteorológicos: viento, 
tormentas ... A esos dioses les ofrecían sacrificios para calmar sus iras y para que 
se mostrasen propicios en sus designios y no arruinasen sus cosechas, ganadería 
y poblados. 

Hoy en día, los labradores, pescadores, cazadores, pastores y marinos conocen 
bien la influencia del tiempo atmosférico sobre sus tareas en su región; poseen 
una experiencia práctica que les ayuda a sortear los peligros. 

Así pues, el hombre vino tratando de dominar a la Naturaleza y, en ocasiones, 
presume de haberla sometido; pero cuando ella desata sus elementos: huracanes, 
tormentas de arena, diluvios, oleajes, inundaciones, ventiscas, galernas, heladas, 
granizo, sequía .. ., el supuesto dueño y señor calla y se refugia sobrecogido. 

Sacar las mayores ventajas del tiempo favorable y minimizar los peligros del 
tiempo adverso (reforzando la protección y precauciones) es otra de las facetas de 
la Meteorología. La atmósfera y sus veleidades conciernen a cada individuo y a 
cada nación y, como es imparcial en sus dones y en sus cóleras, las bonanzas o 
desastres afectan sin discriminación a las más florecientes zonas industriales y a 
las más modestas comarcas agrarias. 

Actualmente, en los finales del siglo XX, la Meteorología cuenta con sofistica
dos y maravillosos medios técnicos y científicos. El Programa de la Vigilancia Me
teorológica Mundial acomete el estudio global de la atmósfera terrestre en sus 
tres escalones básicos: 

- Observación: Red de estaciones convencionales y automáticas, satélites arti
ficiales, radar, radiosondas, navíos, boyas, aviones ... 

- Telecomunicaciones: Satélites de comunicación, TV, radio, teletipos. fac
símil... 

- Centros de vigilancia: Preparación y explotación de los datos con vistas al 
anális is y predicción, mediante los potentes ordenadores electrónicos y la infor
mática. Mapas del tiempo, modelos climáticos ... 

El análisis de tiempo a base de los datos inmediatos de observación constituye 
las rutinas diarias de los centros de predicción. La elaboración y\estadísticas de 
los datos diferidos, archivados en los bancos de datos, son el soporte de los estu
dios climáticos. Bien pudiéramos decir que el tiempo y su predicción constituye la 
táctica de ejecución, mientras que en el clima y sus perspectivas se basa la estra
tegia de planificación. 

Hay inclemencias normales que crean un malestar llevadero; pero en ocasio
nes surgen catástrofes meteorológicas que desembocan en situaciones de emer
gencia y desastres. Aún hay más, dentro de su aspecto dramático, los fenómenos 
atmosféricos pueden presentar dos aspectos: 

Bruscos e inmediatos (torrenciales aguaceros, vientos huracanados ... ). 

Solapados y diferidos (condición de gestación de sequía o situaciones de per
sistente contaminación) . 
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En su localización, grado de intensidad, persistencia y avisos, juegan un impor
tante papel los servicios meteorológicos, cooperando así conjuntamente con otros 
organismos (Protección Civil, Cruz Roja, Fuerzas de Seguridad, etc.) . Y el hecho de 
que el aviso final lo dé otra persona, no hace menos valiosa e imprescindible la 
ayuda del meteorólogo. 

Es difícil, por no decir imposible, evaluar las vidas y bienes que pueden ser sal
vados gracias a un buen sistema de avisos. De esta forma, los servicios de alarma 
compensan con creces los gastos necesarios para establecerlos y pueden amino
rar las catástrofes meteorológicas cuando el mal tiempo adquiere proporciones 
desmesuradas. 

Ello requiere también tener tomadas medidas previas pasivas: tales como refu 
gios, distribución de ropas y alimentos, reforzar amarras de la flota pesquera en 
los puertos, etc. 

Y no son sólo las calamidades de origen atmosférico; otros fenómenos natura
les adversos como terremotos, erupciones volcánicas, desplazamiento de hielos 
flotantes, duros oleajes en períodos de marea alta ... , pueden ser comunicados con 
rapidez aprovechando las veloces y excelentes comunicaciones meteorológicas. 

Veleidades atmosféricas 

El tiempo cambiante, asociado al paso de borrascas y frentes en superficio o a 
la penetración de chorros de viento y embolsamiento de aire frío por altos niveles 
de la atmósfera, determinan, en ocasiones, bruscos meteoros de dramáticas con
secuencias. Vamos a presentar una rápida muestra de algunos de estos «cocos» 
meteorológicos de temibles resultados: 

Viento violento. Los vientos racheados son muy peligrosos en las ciudades, 
afectando a ch imeneas, estructuras metálicas de anuncios luminosos, grúas y ten
dido de cables. Es también prohibitivo para los teleféricos y fun iculares. En el 
campo, los vientos violentos tronchan los árboles, tiran la fruta, desmantelan in
vernaderos y tejados de las granjas; también puede propagar de forma rápida los 
incendios forestales. En los aeropuertos, los vientos cruzados a las pistas impiden 
el aterrizaje de aviones; en las carreteras, esos vientos laterales dificultan enorme
mente el tráfico de automóviles y son muy peligrosos en los puentes de largo ten
dido. Otro aspecto peligroso del viento es su carácter térmico asociado a olas de 
frío o a invasiones cál idas, que arruinan los cultivos. 

Notables lluvias. Los intensos aguaceros tormentosos o las persistentes lluvias 
o grandes nevadas, asociadas a una borrasca, implican un enorme crecimiento del 
caudal de ramblas y ríos, con la consiguiente amenaza de inundación, afectando 
tierras de labor, campos y ciudades. Persistentes lluvias pueden encharcar los 
suelos agrícolas y no permiten labrar con los tractores, dejándolas ocasionalmente 
improductivas al no poder sembrar o retirar los productos. 

Las intensas granizadas son un verdadero azote para las cosechas a punto de 
recolección (cereales, viña y huerta) . La lluvia helada deja las calles y carreteras 
convertidas en pistas de hielo. El rayo es temido desde siempre. 

Grandes oleajes. La mar encrespada con olas de hasta seis y ocho metros crea 
condiciones muy adversas; entonces hay que refug iar las flotas pesqueras en los 
puertos y reforzar amarras. En alta mar, la cizalla de los vientos y los trenes de 
olas convergentes, crea las peligrosas galernas tan temidas por los hombres del 
mar. En situación de marea alta, el mar se opone al desagüe de los ríos con fuer
tes crecidas, creando verdaderas presas líqu idas que hacen que el flujo de agua se 
desbride y desborde en las zonas laterales del curso. 
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Persistentes nieblas. Las situaciones anticiclónicas invernales, con acusada in
versión térmica próxima al suelo, determinan grandes y duraderos bancos de nie
bla en valles o cuencas. La niebla es muy peligrosa para el tráfico terrestre (carre
teras, ferrocarriles), marítimo (grandes barcos y flota pesquera) y aéreo (aterrizaje 
y despegue de aviones) en los aeropuertos. Ello ocasiona acusados retrasos. En 
las ciudades, las nieblas prácticamente anulan el tráfico y hacen invisible señales 
y semáforos. Además, en grandes ciudades y zonas industriales, la niebla se mez
cla con el hollín y gases de chimeneas, tubo de escape de automóviles y humo de 
calefacciones, creando el insano y peligroso «smog». 

El remediar, en lo posible, todos estos peligros enunciados dependerá de las 
medidas que se hayan adoptado para soslayar este «mal t iempo». Por ejemplo, 
máquinas quitanieves (para limpiar las carreteras en alta montaña), repuesto de 
sal o de arena (para licuar nieve o evitar hielo), refuerzo en las márgenes de ríos 
con vistas a inundaciones, etc. Los rápidos medios de comun icación pueden difun
dir las alertas y avisos oportunos en cada caso de emergencia. 

Así pues, la predicción meteorológica ayuda a poner en activo los medios de 
previsión y defensa. 

Variabilidad climática. 

La sociedad es también vulnerable ante los caprichos del clima, que se presen
tan en intervalos interanuales después de largos períodos (de diez o quince años) 
de ambiente normal. A lo largo de la historia, las hambres, calamidades, penurias y 
sequías dejaron marcadas épocas nefastas. La producción de alimentos y recursos 
sufren grandes reveses debidos a estos azotes climáticos. 

He aquí algunos tipos de situaciones climáticas con duras repercusiones socia
les y económicas. 

Sequía. Falta de precipitaciones durante un largo período (estacional o anual) 
con déficit de humedad en los suelos y falta de caudal en ríos. Se agotan las reser
vas de agua en embalses y pantanos, con dramáticas repercusiones en abasteci
miento de ciudades y agua para regadíos; lo que se traduce en malas cosechas, 
mortandad del ganado, agotamiento de acuíferos al sobreexplotar pozos y manan
tiales. Los suelos, desprovistos de hierba, cambian su poder de reflexión ante la ra
diación solar y se enfrían o calientan más bruscamente, según circunstancias. La 
evapotranspiración es enorme y los árboles y cultivos se marchitan. La erosión 
aumenta y el viento levanta grandes tolvaneras de polvo, y en las épocas de calma 
y calor predomina la calima (bruma seca con arena en suspensión). En fin, «la se
quía genera sequía» y las condic iones se agravan. 

Ciclos calurosos. Son largos, secos y cálidos períodos, con varias olas de calor 
incluidas. Veranos que duran de mayo a octubre, resecando montes y bosques, 
con lo cual proliferan los temibles incendios forestales, se agotan manantiales y 
merma el agua embalsada. Laxitud y bochorno en hombres y animales, sensación 
abrasadora de vientos terrales, agravado por efecto foehn de las cordilleras. 

ContaminaCión. En situaciones persistentes de anticiclones, debajo de la inver
sión quedan acumuladas impurezas y corpúsculos creando condiciones insanas. 
Tal es el caso de la contam inación por gérmenes y humos en las grandes ciudades 
(bronquitis, gripe), o de la contaminación por polen en el campo (alergias y fiebre 
del heno). Además, la contaminación forzada en los cursos d1 los ríos, donde el 
agua transporta los desperdicios y además los diluye y estabiliza química y bioló
gicamente. 
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El estudio climático de largas series cronológicas de datos fidedignos de 
archivo, su tratamiento estadístico, las frecuencias y anomalías, los períodos de 
recurrencia ... ayudarán a los responsables de la defensa y seguridad pública a pla
nificar y coordinar actividades y a preparar soluciones. Tal puede ser la construc
ción de hiperembalses interanuales, para luchar contra la sequía, o la instalación 
de filtros, para evitar la contaminación. 

La vigilancia, el aviso y la cooperación meteorológica coordinada con los otros 
organismos encargados de la protección y seguridad en situaciones adversas, 
constituye una baza fundamental. Predecir un riesgo ayuda a prever sus conse
cuencias. 

En este sentido, el emblema de la Meteorología bien pudiera llevar la inscrip
ción de MUY LEAL Y MUY BENEFICA, como distintivo heráldico. 

En fin, el presentar un cuadro dramático y pesimista ha sido solamente para re
saltar la importancia de las tremendas adversidades que pueden acarrear tiempo y 
clima. El estar preparado contra ellas y el considerarlas en las planificaciones y en 
la defensa por todos los organismos implicados es ya una garantía, pues evitará, 
en parte, el factor sorpresa. Bien sentencia el refranero: «Prevenir es mejor que 
curar». 

LORENZO GARCIA DE PEDRAZA 
METEOROLOGO 
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