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NOTA PRELIMINAR

El antiguo CENTRO DE LA REGIOH ORIENTAL 

del Protectorado Español en Marruecos, Centro dependiente 

de la Delegación de Economía de ese Protectorado, realizó 

bajo la dirección de su ]efe, el Meteorólogo español don José 

Tapia, dos campañas de estimulación artificial de la lluvia 

en dicha región. La segunda de ellas, desde octubre de 1954 

hasta mayo de 1955.

La Sección de Investigaciones de este Servicio Meteoroló

gico l^acional publica los presentes apuntes de esa segunda 

campaña por creer de sumo interés ofrecer una información 

más, de base experimental, a las muchas que se están publi

cando en el mundo acerca de este oscuro y debatido tema de 

la estimulación artificial de la lluvia.

LUIS DE AZCARRAGA,
Jefe del Servicio Meteorológico iN.acional.
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En el mes de julio de 1954 confeccionamos en este Centro unos apun
tes, de.tirada muy limitada (6 copias), que incluían los modestos resulta
dos obtenidos en nuestros intentos de comprobar la eficacia de la disper
sión de núcleos de yoduro de plata por fumigación desde el suelo para la 
estimulación de la lluvia, efectuados en esta región. Esta pequeña ME
MORIA sobre el control de las siendmas de nulres efectuadas desde marzo 
hasta mayo de 1954 en nuestra región y desde enero de 1953 en parte de 
la Región Oriental del Protectorado Francés, preferentemente en la que 
queda al E. y SE. de la nuestra, tuvo su origen en un deseo, que estima
mos lógico, de apreciar en una primera aproximación y sin la menor pre
sunción de exactitud, hasta qué punto parecían eficaces tales experimen
tos que, siendo desde su comienzo una ampliación a nuestra zona de las 
que ya se efectuaban en la parte citada de la zona francesa, tenían para 
nosotros el doble interés de sus grandes posibilidades de aplicación en 
esta zona en caso de eficacia y de contar con una serie de siemljras hechas 
desde primeros de 1953 en un área relativamente amplia, de posibles efec
tos, en parte de nuestra Región con tiempo de ’’levante”, sobre cuyos 
resultados podía comenzarse a especular, ya que el intercambio conti
nuo y fructífero de datos de pluviometría y de fechas y lugares de fumiga
ción presidió desde el primer momento nuestras relaciones con los servi
cios franceses.

Los caracteres del tiempo local en nuestra región tuvieron también 
una influencia notable en la forma en que desarrollamos el citado trabajo. 
El hecho de encontrarse el emplazamiento de la mayor parte de los fu
migadores franceses al E. de esta Región y la clasificación casi natural en 
tiempo de "levante” y de ’’poniente”, de un gran porcentaje de situacio-
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nes atmosféricas que impone nuestra situación respecto a la zona de los 
alisios y la orografía local y colindante (Atlas, Estrecho, Penihética), 
fueron los móviles que nos impulsaron a elegir solamente situaciones 
de "levante"' para aquel estudio. Forzosamente limitados por nuestros 
escasos medios y por estadísticas climatológicas obtenidas de series muy 
cortas aún, hubimos de ceñirnos a la comparación de situaciones de le
vante lo más análogas posible que se dieron antes y durante las expe
riencias, comparando también las distribuciones de precipitación corres
pondientes a cada una, terminando el trabajo con la comparación de los 
valores de las precipitaciones registradas con levante en cuatro estacio
nes de garantía durante los períodos de tiempo iguales y de la misma 
estación del año, pero uno anterior a las experiencias y el otro dentro 
de éstas.

Si los residtados obtenidos manejando tan escaso material no po
dían estimarse seguros, ni siquiera suficientes para sentar una afirma
ción sobre el grado de eficacia de las experiencias, eran al menos alen
tadores.

— 8 —
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Continuadas las experiencias en la campaña octubre 1954-niayo 1955, 
era obbgado continuar ac|uellos puntos con nuevos intentos de compro
bación de la utilidad del sistema de siembra de nubes que venimos em
pleando. Esta es la razón de las líneas y gráficos que siguen, que apa
recen con un retraso enorme respecto a los apuntes de la campaña pre
cedente por haber tenido que simultanear desde julio pasado la confec
ción de estadísticas, recopilación de datos, dibujos de- los originales de 
los mapas y minuciosa comprobación de todos los datos de pluviome
tría y fumigación de la campaña, con la preparación de la campaña 1955-56, 
preparación muy laboriosa a causa d ela doble circunstancia de abarcar 
ya ésta una red de 18 puestos fumigadores en los territorios del Ouert y 
del Rif, y de haberse hecho en el plan de absoluta autonomía, constru
yéndose bajo nuestro control todo el material necesario para la misma 
(fumigadores, instalación para la fabricación de la mezcla combustible, 
preparación de dos toneladas de mezcla, montaje y distribución del ma
terial e instrucción de los equipos necesarios para el funcionamiento y 
la concentración de los datos).

En la confección del trabajo que sigue se han seguido normas dis
tintas a las del trabajo del año anterior, pues, en realidad, el actual con
siste tamliién en unos cuantos nuevos intentos de encontrar un método 
útil para comprobar la eficacia de las siembras de nubes, con lo que, en 
resumidas cuentas, habremos aportado un gramo de arena más a la mon
taña de trabajos que suponemos se hacen en este sentido. No obstante, 
el análisis de situaciones de levante y las comparaciones de datos pluvio- 
métricos derivados de tales situaciones c¡ue figuran en los apuntes del 
1954 los prolongaremos en el futuro (dentro de dos años, si ha lugar)
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cuando tengamos seleccionadas un número suficiente de situaciones y 
períodos comparables.

No debemos cerrar este preámbulo sin hacer constar que el apoyo 
material y moral de la Alta Comisaría y de la Delegación de Economía, 
y el interés de ilustrísimo señor Delegado hacia esta faceta de la labor 
del Servicio Meteorológico de Marruecos, así como la colaboración su
mamente eficaz de los Servicios de Intervenciones, han permitido llevar 
a la práctica, en la escala reducida c¡ue se comenzó y en la amplia que 
desde primeros de noviembre se hace ya, esta interesante experimenta
ción, que sean cuales sean sus resultados finales en lo que se refiere 
a su aspecto utilitario y de inmediata aplicación, aportará además a la 
investigación experimental algún dato y algún hecho más a considerar 
en los estudios que se hagan sobre este aspecto de la Meteorología.

10
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CAMPANA 1 954 - 55

Clasificación de los apuntes

En la confección de los apuntes que siguen hemos prescindido, en ge
neral y por las causas ya citadas, de la clasificación de las situaciones 
atmosféricas en tipos de tiempo que hicimos en los apuntes anteriores 
basando el intento de comprobación en el análisis de ciertost totales plu- 
viométricos, unas veces anuales, otras mensuales y otras de veinticuatro 
horas, comparando éstos entre sí una vez expresados en porcentajes. 
No obstante, en algún caso hacemos referencia al predominio en ciertos 
períodos de determinados tipos de tiempo, de forma que la ausencia 
de unidad de criterio y de un orden de exposición en el trabajo c[ue sigue 
es notoria, pero no nos fué posible conseguirla al tener que utilizar de 
formas tan distintas y con diversas aplicaciones los mismos recursos, ya 
de por sí escasos.

Se han utilizado, en las pequeñas estadísticas insertas, solamente los 
datos pluviométricos obtenidos a partir del año 1947, fecha desde la cual 
éstos han sido bien controlados y se cuenta con un número apreciable de es
taciones en el Quert y en el Rif,

El trabajo consta de siete partes :
1, - Estudio de la distribución de las precipitaciones en ciertos días en 

los que parece apreciarse la situación de los máximos en relación con las 
zonas de dispersión de los humos,

2, - El mismo estudio anterior referido a algunos meses.
3. - Comparación de los totales anuales de lluvia obtenidos en el 

Quert y en el Rif desde 1947 en unas estaciones y desde 1948 en otras, 
con los obtenidos últimamente.

4. - Comparación de tres gráficos de fluctuación de las precipitacio-
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nes mensuales, uno de una estación del Rif y dos del Quert. expresadas las 
ordenadas de ambas en tantos por ciento con relación a la lluvia media.

5. - Comjraración entre las precipitaciones obtenidas en dos rectán
gulos de 1.000 kilómetros cuadrados de la misma latitud y dimensiones 
tomados uno en el Rif y otro en el Ouert, con influencias orog'ráficas 
lo más aproximadas posibles, expresadas las precipitaciones en medias 
(por litros en metro cuadrado) obtenidas dividiendo el total deducido por 
integración sobre el gráfico de isoyetas por la superficie de los rec
tángulos.

6. - Distribución de los puestos de fumigación en ambas zonas (fran
cesa y española).

7. '* Cantidades de combustible cok-IAg y tiempos empleados en su 
combustión, expresadas por meses en a mi) as zonas.

PRIMERA PARTE

Distribución de la precipitación en ciertos días de la campaña, fá
ciles de estudiar por disponerse de datos suficientes.

25 de enero de 1955.

Las lluvias medias este día en el S-SE. de la Península y Marruecos 
van ligadas, como puede verse por los mapas sinópticos de los días 23 y 
24 y los datos aerológicos de estos días, a un flujo constante de aire del 
NNE, y del NE., debido a la presencia de una zona de bajas presiones 
sobre el Mediterráneo centrada en la zona comprendida entre Córcega, 
Argel y Túnez, y altas sobre el Atlántico al W. de la Península y sobre 
Europa, prolongadas en cuña una sobre la otra, así como a las perturba
ciones originadas por dicha situación c[ue abarcan por igual a las dos 
zonas comparadas en estos gráficos (SSE, de la Península y E, de Ma
rruecos).

Véase, por los gráficos de isoyetas 1-a y 1-b, que mientras en el S-SE 
de la Península produjeron solamente lluvias aisladas inferiores general
mente a los diez litros, en la-región afectada por las siembras su distri
bución es mucho más regular, su cuantía mayor, y los máximos corres
ponden precisamente a puntos donde por lo general no se registran sin

— 12 —
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siembra y donde teóricamente es más grande la influencia y el efecto de 
éstas (arrastre de los humos y efectos orográficos sobre las corrientes 
de arrastre).

26 de enero de 1955.

Desaparecida este día la baja del ¡Mediterráneo, persiste, sin embargo, 
sobre Marruecos, S. y SE. de España la corriente del E. y NE., dando 
sobre Marruecos un tiempo típico de ’’levante”. La distribución de las 
lluvias sobre la esquina SE. de la Península y sobre Marruecos español y 
francés véase que tiene (sobre los gráficos 1-c y 1-d) caracteres parecidos 
a los del día anterior.

23 y 25 de abril de 1955.

Los datos aerológicos y los mapas sinópticos de superficie indican 
que desde el 22 rige sobre las zonas comparadas una situación que se 
caracteriza por la presencia de aire muy inestable entre una zona de altas 
al NW. de la Península y bajas sobre Europa, prolongadas con poco gra
diente hacia el S. de Argel y Túnez. Las lluvias recogidas sobre el S. de 
España son muy irregulares en su cantidad y distribución. Entre am
plias zonas donde no llovió nada, existen otras de lluvia superior a los 50 
litros (zonas altas del N. de Málaga el día 23). Gráficos 1-g y 1-k. En 
Marruecos, la zona de precipitaciones más homogénea cae precisamente 
dentro del área de acción de las siembras, y el máximo en el punto donde se 
suman el efecto orográfico sobre la corriente inestable del NNE. y el efec
to de las siemimas. Gráficos 1-f y 1-h.

26 y 27 de abril de 1955.

Subsisten el 25 v el 26 las condiciones citadas antes para los días 22, 
23 y 24 en lo que a la masa de aire predominante se refiere. Aunque el 
26 y 27 faltan datos de precipitación de la zona francesa, por los de todo 
¡Marruecos español y S. de España puede verse la diferencia que hay entre 
las lluvias recogidas en la Región Oriental y el resto de Marruecos, así 
como entre las de la Región Oriental y las del SE. de España (Gráficos 
1-m 1-n 1-p y 1-q). Obsérvese en el gráfico 1-p de isoyetas del día 27, muy 
lluvioso en todo Marruecos Oriental, (|ue las zonas de Ibnda abundante se 
disponen dentro de las áreas sembradas en bandas de NE. a SW., mientras 
que en el Rif, donde la acción de la siembra es lejana, el máximo corres
ponde al punto más alto.

— 13 —
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El gráfico 5, dibujado a la misma escala que los de isoyetas y que 
contiene la distribución de los quemadores en ambas zonas (francesa y 
española) que funcionaron en la anterior campaña 1954-55, objeto de 
esta MEMORIA, puede utilizarse para localizar los puntos de la dis
persión de las siembras. Especialmente en la zona española, las emisiones 
de humos fueron, en la mayoría de los casos, simultáneas y de una dura
ción comprendida entre una y tres horas. Muchos días estas emisiones 
se repitieron en todos los puestos fumigadores hasta dos y tres veces, es
pecialmente en la última decena de abril. No obstante, las dificultades en 
las transmisiones telefónicas impidieron conseguir una completa regula
ridad en el funcionamiento simultáneo de los puestos fumigadores a lo 
largo de toda la campaña.

SEGUNDA PARTE

En honor a la brevedad, elegimos solamente los gráficos de isoyetas de 
enero y abril de 1955 (gráficos de isoyetas mensuales 2-a, 2-1), 2-c, 2-d), 
que son los meses que más actividad hubo en la siembra de nubes en zona 
española. El de enero, en la zona francesa (véase gráfico núm. 7), fue 
verdaderamente excepcional en el número de horas de fumigación y ki
logramos de mezcla consumidos.

En la distribución de lluvias de enero de Marruecos Oriental v SE. de 
España (gráfico 2-a y 2-b), lo primero que resalta es la abundancia 
de precipitaciones en las zonas altas de Marruecos noroccidental, sierra 
de Grazalema y estribaciones suroccidentales de la Península, máximos 
que son completamente normales en dichos puntos y mes y constituyen 
una característica climática. En las zonas del litoral SE. y E. de España 
las lluvias fueron muy escasas. En Marruecos, los máximos citados están 
separados de los existentes en la Región Oriental por una banda de míni
mos (totales menores de 30 litros) que abarca de S. a N. desde la región 
de Guercif hasta las alturas del Kech Kech y límites del Quert y Rif de 
nuestra zona. En el Quert aparece un máximo entre Tistutin y Afsó, área 
normalmente abarcada por los mínimos en todas las isoyetas de enero de 
años anteriores al 1953, y en la Región Oriental de la zona francesa la 
situación de los máximos corresponde precisamente a la zona de más ac
tividad en las siembras.

El estudiado gráfico 2-a hiibiese aparecido como extraordinario de ana
lizarlo ignorando la existencia de las sieml)ras, ya que la distribución 
de las áreas de máximos y mínimos pluviométricos es totalmente distin-

— 14 —
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ta ele todas las vistas para este mes en años anteriores (tanto de las más 
frecuentes como de las anormales a causa de lluvias tormentosas de fren
te frío).

En cuanto al mes de abril, no es necesario un estudio muy detenido de 
los gráficos 2-c y 2-d para estimar la notable diferencia entre las lluvias 
recogidas en todo el SE. de España y las de Marruecos Oriental, así como 
entre estas últimas y las de Marruecos Occidental, normalmente más 
al)undante en lluvias que el Oriental.

Otro aspecto importante de la distribución de la lluvia dentro del mismo 
Marruecos Oriental resalta, al comparar el gráfico 2-c con el 2-a, en lo que 
a la situación de las áreas de máximo se refiere dentro de las mismas 
zonas de siembra. En el 2-c (abril) los máximos están más al Norte, como 
se hubiera previsto teniendo en cuenta que en este mes la actividad de 
siembra fué mucho mayor en la zona española que en la francesa (véase 
el gráfico núm. 7). Estos máximos están además desplazados hacia el SW. y 
WSW. respecto a nuestros puntos de dispersión, como corresponde al 
hecho de que casi todas las lluvias de abril se produjeron en masas de aire 
que afluyeron por el NE. y ENE.

Con las consideraciones precedentes se pretende solamente resaltar las 
anomalías observadas en la distribución de la lluvia, dentro de un "forzosa
mente limitado” número de casos, llamando anomalías aquellos aspectos 
de dicha distribución no acordes con los que aparecen normalmente o con 
los previsibles para una perturbación natural determinada.

Si se acepta la existencia de dichas anomalías y que éstas sólo pueden 
oljedecer a causas no naturales, son muy significativos los resultados 
que pueden concretarse, pues dichas desviaciones de la repartición normal 
coinciden casi siempre con una previa actividad en las siembras.

Todas las isoyetas de los mapas diarios y mensuales citados e incluidos 
en estas notas se trazaron sobre cifras de precipitación cuidadosamente 
comprobadas y después de eliminar aquellas que no ofrecían garantía 
suficiente.

TERCERA PARTE

El gráfico núm. 3 contiene las curvas construidas con los totales anua
les de lluvia correspondientes a cinco estaciones del territorio del Quert y 
tres del territorio del Rif. Dichos totales anuales se han expresado en 
tantos por ciento con relación a la lluvia normal de la estación respectiva 
para hacer más fácil la comparación. La situación de dichas estaciones

— J5 —
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puede verse en cualquiera de los gráficos correspondientes a las otras 
partes de este trabajo.

En las cinco estaciones del yuert. todas ellas influenciadas más o 
menos intensamente por las dispersiones de humos, se ve c[ue la lluvia 
en el 1954 experimenta un aumento y, excepto en la Granja de Aluluya. 
estas lluvias son iguales o mayores que en años anteriores. En cambio, 
en las tres del Rif que caen fuera o lejos de las zonas de dis])ersión, las 
¡u'ecipitaciones del 1954 quedan entre las más bajas registradas en los 
111 timos años.

Es muy difícil encontrar una mediana correlación entre estaciones de 
uno y otro territorio, porque siendo muy complicada la orografía no hay- 
similitud apreciable entre las condiciones geográficas de los emplaza
mientos que pudiesen llevarnos a efectos orográficos parecidos sobre si
tuaciones atmosféricas generales, causantes de precipitaciones. No obs
tante, tomando el criterio que expondremos en la cuarta parte (datos 
mensuales) se aprecia, en la forma de las curvas de ciertas estaciones del 
Ouert y del Rif, cierta correlación en el período anterior al 1953 (año en 
que comenzaron las experiencias en Marruecos Oriental), cuya expresión 
matemática no incluimos ni intentamos de momento formalizar por que 
no sería significativa en una serie tan corta. Lo cpie hacemos resaltar an
tes respecto a las lluvias del año 1954 es bastante significativo por ex
tenderse a la mayoría de las series de datos pluviométricos de las estacio
nes que existen actualmente, aunque así sólo se incluyan ac[uellas cuyos 
datos son más completos y dignos de garantía.

La situación de los emplazamientos de las estaciones citadas es:

Territorio Estación Longitud, en tiempo (1) Latitud N. Altura

Quert ... Tistutin ................ 2 m. 8 s. E. 342 59’ 190 m.
» Zaio ....................... 3 m. 44 s. E. 345 57’ 190 »
» Monte Arruit ... 2 m. 45 s. E. 352 1’ 180 »
» Tauima ................. 3 m. 3 s. E. 35a 9’ 31” 1 »
» Granja Muluya ... 4 m. 27 s. E. 34s 55’ 70 »

Rif......... Targuist............... 2 m. 25 s. W. 342 57’ 1.020 »
» ......... Beni Amart ......... 1 m. 54 s. W. 34= 49’ 1.250 »

'' ......... Tamasint............... 1 m. 5 s. w. 352 .5’ 290 »

(1) Expresada con relación al meridiano de Madrid.

-- 16 —
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CUARTA PARTE

La construcción de las curvas que figuran en el gráfico núm. 4 se hizo 
de la forma siguiente :

Se obtiene la media anual de las precipitaciones recogidas en un perío
do de varios años, 1947-1954 (ambos inclusive), para las estaciones de 
Tistutin (media de 297,3 mm. año) y Monte Arruit (media de 320,5 mm. 
año), y 1948-1954, para la estación de Tamasint (media 290,9 mm. año).

Por cada estación y partiendo de su media en dicho período, se obtie
nen una serie de valores mensuales de fluctuaciones con relación a la 
media sumando la precipitación de un mes y restando la del mismo mes 
del año anterior desde enero de 1948 para las dos primeras y desde enero 
de 1949 para Tamasint en la forma (Ac = acumulación o fluctuación):

Ac. Enero 1948.—Media más enero 48, menos enero 47.
Ac. Febrero 1948.—Ac. enero 48, más febrero 48, menos febrero 47,
Ac. Marzo 1948.—Ac. Febrero 48, más marzo 48, menos marzo 47.

Obtenidas así una especie de "series de la variación mensual de la pre
cipitación con las variaciones estacional anual eliminada” representada por 
los valores de Ac. enero, Ac. febrero, etc., de todo el período, se llevan 
estas series a gráficos en los c[ue se consignan en las ordenadas en vez 
de los referidos valores la expresión de éstos en tantos por ciento con re
lación a la media anual primeramente citada, para poder comparar en
tre sí las curvas de las tres estaciones.

Obtenida de esta forma una curva para cada una de las estaciones 
de la región, sólo incluimos en este trabajo las tres citadas por estimar 
que son las más representativas. Se ve en ellas cómo en las estaciones 
de Tistutin y Monte Arruit, situadas dentro de la zona de influencia 
de las dispersiones, la curva sugiere un alza desde que éstas comenzaron 
a efectuarse, mientras que en la Tamasint, lejos de dicha zona de influen
cia, no existe dicha alza. Véase, por la forma de las curvas, c¡ue existe 
cierta correlación entre ellas en el período anterior a 1953.

Los datos referentes al emplazamiento de las estaciones citadas ya fi
guran en la tercera parte. Creemos conveniente añadir que Tamasint 
está situada en una planicie árida, así como Tistutin y Monte Arruit, si 
bien la primera es algo más alta, aunque las condiciones geográficas de 
los contornos son bastantes parecidas.

— 17 —
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QUINTA PARTE

Los datos básicos de esta comprobación son las isoyetas anuales de 
la región desde 1949. Las isoyetas que figuran en los mapas que se in
sertan (gráficos 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 y 5-6) tienen un trazado que, si no 
es absolutamente exacto, es tan aproximado que los errores que puedan 
contener no influyen de una manera apreciable en los resultados.

Apoyándose en datos de todas las estaciones, minuciosamente com- 
])robados uno tras otro y mes por mes, se dilnijaron las isoyetas después 
de situar cuidadosamente, mediante interpolaciones entre estación y esta
ción, todos los puntos por donde deijian pasar las equiescalares de tal 
campo de cincuenta en cincuenta milímetros o de cien en cien.

Situados los rectángulos en cada gráfico e integrando dentro de ellos 
el total de lluvia, se obtuvo para cada rectángulo y año la media por me
tro cuadrado.

Para cada año se ha expresado la relación de las medias "rectángulo 
Ouert partido por rectángulo Rif” en tantos por ciento, relación que, 
manteniéndose inferior al 110 por 100 en 1949 y 1950, baja al 62 por 100 
en el 1951, queda en el 82 por 100 en el 1952 y 1953 y por encima del 124 
por 100 en el 1954.

Teniendo en cuenta que el 1951 fué enormemente seco en el Quert, 
el 1952 y 1953 bastantes normales, y el 1949 y 1950 muy abundantes res
pecto a las regiones colindantes; los resultados c¡ue arroja el 1954 son 
francamente alentadores, ya que la extensión de los rectángulos es su
ficiente para que en ellos queden compensadas causas orográficas de tipo 
local y otras de tipo más general c[ue pueden influir aditiva o sustractiva- 
mente en la pluviometría de una sola estación.

Las referencias geográficas de los rectángulos utilizados son :
Extensión superficial de ambos: mil kilómetros cuadrados, aproxi

madamente.
Latitud del lado N. de ambos: 35° 11’ 51,5” N.
Latitud del lado S. de ambos : 34" 55’ 42,8” N.
Longitudes del rectángulo Ouert (1) : Lado E., 2 m. 53 s. E.; lado VV.,

1 m. 26 s. E.
Longitudes del rectángulo Rif (1) : Lado E., 1 m. 11 s. W.; lado W.,

2 m. 38 s, W.

(1) Las longitudes están expresadas en tiempo con relación al meridiano de Madrid.
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SEXTA PARTE

El gráfico 6 contiene la situación de los puestos de fumigación en las 
zonas francesa y española. En dicho gráfico se han incluido también los 
puestos instalados en la zona española durante noviembre de 1955, c[ue 
están señalados por un doble círculo en rojo. La actividad de estos pues
tos es posterior a la campaña objeto de estas notas y se refiere a la cam
paña 1955-56, pero se han incluido por citarse puestos en el preámbulo y 
por establecer una idea del volumen actual de las experiencias.

En la zona española se fijó el emplazamiento de los puestos atendiendo 
principalmente a dos criterios: Primero, que estos fuesen atendidos por 
personal residente en la localidad, lo más permanente posible, sujeto, si 
era factible, a un cierto control oficial, especialmente de las autoridades 
interventoras y que pudiesen disponer de teléfono. Segundo, que estuvie
sen en puntos donde pudiese ayudarse la ascendencia de los humos por 
efectos orográficos de ladera, al menos en algunas de las direcciones de 
viento predominante, y, a ser posible, en todas.

SEPTIMA PARTE

En los gráficos 7 se representan los totales por meses de las horas 
de actividad y kilogramos de combustible invertidos en cada zona durante 
la camapaña.

Tanto los tiempos como las cantidades de combustible que figuran 
para cada mes se obtuvieron sumando los totales correspondientes a to
das las estaciones de una y otra zona, de forma que mientras las ordena
das de las líneas de trazo intermitente representan el total de kilogramos 
de mezcla gastados por mes, las de trazo continuo representan, no la 
suma de las horas en [¡ue simultáneamente funcionaron los diversos 
puestos de una zona, sino la suma de los totales de horas de actividad de 
cada puesto durante el mes.
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Pocas son las conclusiones concretas que, después de esta campaña 
y de los precedentes intentos de comprobación, ])ueden añadirse a las ya 
formuladas en los apuntes de la camjxiña anterior. Sin embarco, basta 
analizar superficialmente las elementales comprobaciones de las páginas 
anteriores para ver que éstas confirman nuestras apreciaciones sobre la 
campaña 1953-54, dándoles un mayor grado de seguridad, aunque sin po
der establecerse aun, ni siquiera en un tanto por ciento aproximado, el 
grado de eficacia de las siembras de nubes. No obstante, en cuanto a esta 
tan discutida eficacia, podemos añadir algunas afirmaciones concretas, or
denadas en la forma que sigue y después de insistir en que parte de ellas 
resultan más bien de las notas y experiencia (obtenidas siguiendo día a 
día las operaciones materiales de las siembras en relación con el simul
táneo análisis y apreciación personal de las situaciones atmosféricas) que 
del estudio—más o menos estadístico—de los datos pluviométricos y de 
los de dispersiones efectuadas. Estas afirmaciones son :

1. - La eficacia de las siembras creemos depende mucho más de las 
condiciones atmosféricas predominantes en el momento de efectuarlas, 
c|ue de la cantidad de lAg que se dispersa, si bien en determinadas condi
ciones (turbulencias dinámicas o térmicas de mucho alcance vertical, o 
fuertes ascendencias térmicas u orográficas) la eficacia aumenta con el 
JAg disperso, hasta un cierto límite c|ue de momento no se puede fijar 
con exactitud.

2. - La eficacia depende en un grado mucho mayor que el previsto 
de la elección del momento en que ha de comenzarse la dispersión de lAg, 
y resulta grande cuando dicho momento coincide con aquel en el que 
dentro del área de experimentación hay tres factores predominantes 
en las condiciones atmosféricas que se dan simultáneamente o que se van 
íí dar en un momento próximo.

a) El mecanismo natural de condensación es activo a un cierto nivel.
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b) Causas térmicas, orográficas o dinámicas hacen relativamente rá
pida la llegada a dicho nivel de los núcleos dispersos.

c) La humedad relativa de la masa de aire c[ue afluye en superficie 
a la zona de experimentación es alta.

En muchas ocasiones hemos podido comprobar que en ausencia de 
cualquiera de estos tres factores no aparece, o aparece débilmente, el de
seado comienzo o incremento de la precipitación, incluso habiendo ele
gido bien el momento de comenzar la siembra y ser ésta extensa.

Aun en presencia de estas condiciones no se encuentra eficacia si por 
cualquier causa se retrasa la puesta en marcha del dispositivo de siembra. 
Cuando ésta alcanza sólo a la zona posterior de un sistema nuboso, he
mos creído observar en más de una ocasión que su efecto es disipar los 
últimos núcleos de nubes con más rapidez c¡ue la natural. En cambio, si la 
puesta en marcha del dispositivo de fumigación se hace tan pronto exis
tan las condiciones a), b) y c), y mejor incluso con alguna anticipación, 
si es que se puede preveer ésta, entonces muy raras veces deja de conse
guirse un notable adelanto sobre las regiones próximas y simultáneamente 
afectadas por la llegada del frente o del sistema nuboso en el momento de 
iniciarse la lluvia e incremento de la cuantía de ésta, o al menos esto último.

3. - Parece ser que la siembra no elimina totalmente los mínimos de
bidos a las sombras orográficas (efecto foehn), aunc[ue sí reduce, a jui
cio nuestro, el área de estos mínimos hasta dejarlos restringidos casi a una 
estrecha franja a sotavento de la sierra o protuberancia, pero esto es si 
hC hace la dispersión en la vertiente de barlovento o si "haciéndose en la 
de sotavento, el torbellino orográfico de sotavento lleva los núcleos de lAg 
cerca de la cima”. Esta última observación (entre comillas) justifica la 
errónea creencia de que la dispersión puede incrementar la lluvia a barlo- 
\ ento del fumigador, cosa que sólo se ha podido observar en el caso par
ticular expuesto de encontrarse éste en la vertiente de sotavento o cerca 
de ella.

4. ® Creemos, aunque sin poder demostrar aún esta afirmación con 
argumentos de base sólida, que la siembra de nubes es mucho más efectiva 
como medio de incrementar las precipitaciones naturales, que como medio 
de estimular su provocación más o menos regular en las zonas áridas, ya 
que, según nuestra experiencia, la provocación se consigue en muny pocas 
ocasiones (pues las zonas áridas lo son casi siempre precisamente por que 
causas geográficas dificultan la simultaneidad de las condiciones a) y c) del 
párrafo segundo y de la b) en las llanuras), aunque cuando se consigue 
dicha provQcación (véanse los casos de abril de 1955 en la parte primera),
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suele ser de un volumen enorme, como corresponde a la rotura de un 
falso equilibrio dentro de una masa extensa.

5.- El contenido de los precedentes apartados 1." y 2.-, así como nues
tra idea sobre las ocasiones en que se consigue una verdadera provocación 
de lluvia (apartado 4.") y el control de ésta, nos llevan a las siguientes 
conclusiones sobre el aspecto material de las operaciones de siembra 
de nubes:

A) Es preciso disponer de medios de transmisión rápidos para cursar 
los avisos de puesta en marcha a los puestos de fumigación (preferencias 
telefónicas si se usa este medio, radio, etc. i y una organización bien cui
dada del sistema de avisos.

B) Estas operaciones de siembra son trabajos de índole exclusiva
mente meteorológica, ya que, si se trata de conseguir una mediana rela
ción entre el costo de los medios materiales puestos en juego y los resul
tados obtenidos, es preciso montar una vigilancia constante de las situa
ciones atmosféricas. Más aguda en algunos aspectos (turbulencias, tipos 
de nubes, etc.) c[ue el análisis del tiempo requendo en las oficinas de pre
dicción, aunque más superficial en otros. Todo ello para señalar la situación 
"apta” para la siembra con éxito y el momento preciso para comenzarla. 
Esto es sólo en lo que se refiere al aspecto inmediatamente precursor de 
la siembra.

C) La debida "organización” de un dispositivo para la siembra 
de nubes comprende desde la elección de los emplazamientos de los 
puestos de dispersión, instrucción de los encargados de éstos, instalación, 
material, hasta la difusión de los avisos y el estudio, recopilación y aná
lisis de los datos; éstos trabajos confirman aún más su marcado carácter 
exclusivamente meteorológico, donde juegan un papel de importancia des
de las oficinas de Climatología, hasta los equipos del Servicio Meteoroló
gico que montan las redes de estaciones termopluviométricas (los más 
idóneos para la instalación de puestos fumigadores), pasando por el téc
nico especializado en la determinación de efectos orográficos y conocedor 
a fondo de las particularidades geográfico-climatológicas de una región, y 
el informador ducho en la difusión de avisos y en la descripción de las 
particularidades locales de una situación atmosférica.

En la confección de este trabajo colaboraron eficazmente, no sólo 
con su aportación profesional, sino también con su entusiasmo, los fun
cionarios del Servicio: meteorólogo, señor Terreras Fernández, ayudantes 
de Meteorología, señores Gutiérrez Molina y Pino González, y adminis
trativo calculador, señor Rodríguez Nieto.

Beni Enzar, diciembre de 1955.
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GRAFSCO N.° 7

ZONA ESPAÑOLA HORAS
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GRAFICO N.o 7

ZONA FRANCESA
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