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Importancia de la evaporación en las características
hidrológicas Je la Peninsula Ibérica

1. Introducción.
Excelentísimos señores, señoras y señores;
«Es evidente que las previsiones (meteorológicas) tienen un
inmenso valor económico, pero hay otros aspectos del trabajo de los
servicios meteorológicos nacionales, menos conocidos, pero que pue
den tener a veces una importancia mucho mayor, como, por ejem
plo, la evaluación correcta del clima, en todas las ramas del
desarrollo económico nacional, tanto si se trata de agricultura como
de urbanización, construcción de carreteras, establecimiento de nue
vas industrias o explotación de recursos hidráulicos. Nunca se in
sistirá demasiado al subrayar la importancia que tiene el asesoramiento meteorológico en todas las fases del desarrollo econónúco,
desde los primeros estudios, efectuados antes de realizar las inver-r
siones, hasta las últimas operaciones.»
.
■ •
Las palabras que acabo de leer son del Secretario General de
la O. M. AL, Air. Davies, y están escritas en el prefacio del folleto
acerca de la función de la Meteorología en el desarrollo económico,,
editado como preparación de la Jornada Aleteorológica Alundial que
boy celebramos. Tienen la virtud de servir a un doble propósito:
En primer lugar, centran magníficamente el tema c¡ue debe i ser
virnos de meditación en el día de boy, en segundo lugar justifican,
en cuanto es posible, mi presencia aquí como Jefe de la Sección
de Hidrología del Servicio Aíeteorológico. Porque si bien es cierto
que Mr. Davies menciona en último lugar, como uno de los aspec
tos de gran importancia económica de la Aleteorología, su colabo^
ración en la explotación de los recursos hidráulicos, es evidente asi
mismo que, al estudiar los problemas de la Agricultura y dej esta
blecimiento de nuevas industrias, también mencionados, se ha de
recurrir al aspecto hidrológico de la Aleteorología. Estas conside
raciones me han movido a aceptar la amable sugerencia d.e.mis su
periores en el Servicio Aíeteorológico, encargándome de pronunciar
la conferencia correspondiente al día de hoy, circunstancia;que, de
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otra íorma, no estaría en modo alguno justificada, pues son mu
chos mis compañeros en este Servicio que desempeñarían esta mi
sión con mayor acierto y brillantez que yo pueda aspirar a con
seguir.
Desde un principio me pareció evidente que, si había de tratar
alguna cuestión con el suficiente detalle para c[ue su exposición
resultara fructífera, era imprescindible renunciar a estudiar con ge
neralidad el tema central de la Hidrología, por ser éste de una ex
tensión excesiva. En efecto, el Profesor IMeyer, en una definición de
hidrología que a pesar de una veteranía de medio siglo, todavía po
demos considerar vigente, dice: «Hidrología es la ciencia que trata
de los fenómenos asociados al agua en todas sus fases; de la distri
bución y presencia del agua en la atmósfera terrestre, sobre la su
perficie de la Tierra, en el suelo y estratos geológicos y de la
relación de estos fenómenos con la vida y las actividades del hom
bre.»
De acuerdo con esta definición, la Hidrología abarca amplios te
rrenos de otras ciencias, en especial de la Meteorología, Geología,
Física y Química agrícolas, Botánica y Biología, aparte de un con
junto de datos físicos peculiares de la misma Hidrología.
En consecuencia, como cpiiera c¡ue mi profesión es de Meteoró
logo. un Meteorólogo que se afana en estos últimos tiempos por ir
desentrañando los complejos aspectos de la aplicación de su ciencia
a los problemas de la hidrología, he elegido, como tema de mi di
sertación, uno de los de mayor importancia en una y otra disci
plinas ; La evaporación. Aun cuando la evaporación en su sentido
estricto es el paso de la fase líquida a la gaseosa, en lo que sigue
consideraré incluido en este término el correspondiente a sublima
ción, esto es, el paso de la nieve directamente a vapor.
2, Intercambio de agua entre la Tierra y su atmósfera. El casó de
la Península Ibérica.
La figura que vamos a proyectar (fig. 1) nos dará una idea grá
fica de la magnitud de la evaporación sobre el Globo Terráqueo. Se
trata de datos anuales de los que resulta que, en un año medio, la
precipitación sobre la parte sólida de la Tierra es del orden de
99.000 km®, de los cuales se evaporan unos 62.000 km®, mientras el
resto, 37.000 km® va a parar, como correntía, aportación de ríos, et
cétera, al océano. Según esto, en el conjunto del planeta, el 62 por
100 aproximadamente del agua caída sobre los continentes está des
tinado a evaporarse. Es una cifra considerable, desde luego, pero no
puede servir de orientación para el caso de España. Para obtener
una mejor aproximación debemos fijarnos en la tabla que acompaña
1—2
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esta (igura (Tabla J), donde se considera únicamente el hemisferio
Norte desglosando la precipitación y evaporación en las diversas
latitudes. La unidad aquí elegida es el centímetro de espesor de una
capa de agua uniforme y, como la figura, se refiere a datos anuales.
España viene a estar comprendida entre los 36° y 44- de latitud y, de
CONTINENTES
LATITUD

P

e

a

cr- JO*

160

112

56

57

1S

10*- vr

OCEANOS
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9
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e
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139
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na
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37
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-67

59
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-36
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41
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ns

-37

66

83
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4cr- 50*

56

37

18

066

94

70

24
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S3

21

39

24

50*- 60*

51

23

28

145

78

60

18

63
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10

20
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24

15

9

27

12

15
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63

41

22

0,65

87

101

-14

77

77

0

)

Pr9cipnooen (p). pvoporqc'jn (e) y oporlación liquida (a) fn
Oiferenles

en los

atltuO«s.

la tabla, cabe deducir que, en lo que se refiere a su posición geo
gráfica, la evaporación en la Península debe oscilar entre 66 por 100
y el 82 por 100. Antes de, en busca de una mayor precisión, pasar
a la figura siguiente, haremos notar que, como se observa en la
’iltima fila de la tabla, en el hemisferio Norte el término e/p en los
continentes aumenta respecto al conjunto del globo, debido princi
palmente a que la extensión relativa de la litosfera es mayor, siendo
más extensas las áreas de cantidades de precipitación deficitarias,
destinadas a evaporarse casi totalmente. El término a indica el
agua que en estado líquido fluye hacia el exterior de la zona com
prendida entre los paralelos. Su valor neg'ativo en los océanos en
tre los 10- y los 40- significa que, por causa de una fuerte evapora
ción y una precipitación relativamente escasa, pierden más agua lí(|uida de la que adquieren por la lluvia, por lo que ha de llegar agua
de otras latitudes, hacia estas regiones.
En la figura 2 se muestra, en las mismas unidades c¡ue la Ta
bla I, la variación de la precipitación y la evaporación sobre los con
tinentes con la latitud en forma más detallada. Mediante las líneas
de trazos se señalan los límites de la Península; promediando entre
ellos sobre una y otra curva, se determina el valor medio que le
corresponde por su latitud. Como puede verse, dichos valores vienen
a resultar de unos 53,5 centímetros de precipitación y 41,5 centíme
I—J
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tros de evaporación. La proporción de agua evaporada es, pues,
del 77 por 100 aproximadamente. Sin eml)arg'o, estas cifras pudieran
no ser aplicables a España, ya c¡ue corresponden a promediar solare
una zona entre 36° N. y 44® N., de la c¡ue la Península Ibérica cons
tituye una pequeña fracción. En nuestra opinión, resultan más apro
ximadas de lo que cabría esperar. El valor de precipitación es, en
efecto, prácticamente igual al que se obtiene a partir del mapa de
isoyetas medias anuales de la Península. La evaluación de la eva
poración de modo directo está todavía por hacer, pero por diversas
razones podemos admitir que la cifra hallada no difiere en mucho
de la realidad. Para comprobarlo vamos a considerar el caso del río
fúcar, hasta su llegada al eml)alse de Alarcón, situado a unos 60
kilómetros aguas abajo de Cuenca. Esta parte del río no puede con
siderarse como de montaña, salvo en los primeros kilómetros de su
curso, hasta su llegada al embalse de la Toba, o poco más. Tam])oco
es evidentemente un río de llanura. En cuanto a su latitud, corres
ponde al centro de la Península. Su climatología es más próxima
quizá a la de la vertiente atlántica que a la mediterránea, a pesar de
pertenecer a esta última, ya que los IMontes de Teruel y la Serranía
de Cuenca, situados al Este de esta parte del río, tienden a disminuir
la influencia del IMediterráneo. De todo esto se deduce ([ue el fú
car, en su vertiente al eml)alse de Alarcón, es un río medio c|ue bien
puede representar el conjunto de las corrientes de agua de la Pe
nínsula. Los datos que figuran en la Tabla II ilustran acerca de las
características de la evaporación en esta vertiente: los datos corres
pondientes a un conjunto de cuarenta años (1925-1963) indican una
evaporación de 76,8 por 100, es decir, prácticamente coincidente con
la que se deduce de la figura 2.
Ahora c|ue hemos reafirmado nuestra confianza en las carac
terísticas de dicho gráfico, conviene que examinemos éste más a
fondo. Nada hay C(ue decir de las copiosas precipitaciones ecuato
riales; se trata de una región de fuertes movimientos convectivos.
La evaporación también es máxima como consecuencia de las altas
temperaturas y de la abundante vegetación. Después, ambas cur
vas descienden bruscamente. La de precipitaciones pasa por un
mínimo en la región de los 30®, anticiclónica y de divergencia y
alcanza un máximo por debajo de los 50®. Sin embargo, la región
de máxima actividad ciclónica viene a caer hacia los 60®. El corri
miento del máximo hacia la izc[uierda en la curva de las precipi
taciones se delie primordialmente a un efecto térmico: el aire frío
no puede contener una gran cantidad de vapor de agua ni, por
tanto, dar lugar a precipitaciones muy copiosas. El máximo rela
tivo de evaporación aparece todavía en latitudes más bajas. Tam
bién aquí el efecto térmico juega un gran papel. La tensión del
1—4
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CUENCA DEL JUCAR (vertiente a Alarcón)
AÑO HIDROLOGICO

PLUVIOSIDAD

1957- 58

100 %

85%

15,0 %

1958-59

133.6

83.7

16,3

1959-60

155

71,2

28,8

1960-61

107

79,5

20,5

1961-62

117,7

79,1

20,9

1962-63

118,3

72

28

1925-63

100 %

76,8%

23,2%

Evap / Precip Aport / Precip

Datos normales j Precipitación 754,3 mm (2210.loV)
'Aportación 174,6 mm (514 lO^m*)
TABLA II. Precipitación y evaporación en lo cuenca alta del Jucor
vapor de agua disminuye mucho con la temperatura, por lo c¡ue
es mucho menos rápida la evaporación en las latitudes altas, donde
el aire, además, está, generalmente, más próximo a la saturación.
Se viene diciendo c¡ue España es un país seco en el sentido de
que es poco lluvioso. Esto no es completamente cierto, más que
para algunas regiones; la suboriental y algunas áreas de la me
seta. En el desfavorable cociente evaporación/precipitación, segu
ramente influye más una elevada evaporación c¡ue una precipita
ción escasa, como se observa en el gráfico donde la escasa dis
tancia entre las dos líneas horizontales de trazos se debe más a
la proximidad del máximo de evaporación que del mínimo pluviométrico de la latitud de 30".
Conviene que aquí hagamos un pequeño inciso para comentar
brevemente los resultados señalados.
El valor elevado de la evaporación no debe sorprendernos. Es
paña es un país de fuerte insolación y escasa humedad relativa en
el interior, condiciones que favorecen la evaporación. Pluviosidad
no muy baja e intensa evaporación significan un intercambio muy
activo entre el agua en estado de vapor en la atmósfera y el agua
líquida en el suelo, formando ríos, embalses, o simplemente suelos
húmedos o capaces de suministrar agua a la atmósfera a través
1—5

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018

de la transpiración de las plantas que los cubren. Podemos ima
ginar c|ue sobre nuestras cabezas está fluyendo sin cesar un ver
dadero río de vapor de agua, el río atmosférico, en permanente
contacto con el agua líquida de la superficie de la litosfera. De
vez en cuando se trasvasa, a través de la lluvia, agua de aquel río
a estos ríos terrestres que constituyen el origen de nuestro abas
tecimiento de agua. Pero de cada cuatro gotas de lluvia que caen, al
menos tres de ellas retornan al río principal, al invisible fío atmos
férico. Su caudal es varias veces superior al caudal de los ríos te
rrestres. De acuerdo con esto, los ríos de agua líquida son una
fracción del río de agua en su fase de vapor, una especie de exce
dente suyo. De un modo permanente, mediante la evaporación, los
cuerpos de agua líquida devuelven a la atmósfera parte de su cau
dal. Los intercambios son enormes y de gran versatilidad, por lo
que todo ensayo de estudio hidrológico de nuestras corrientes de
agua carece de base seria si no tiene presente la existencia del río
que fluye persistentemente sobre nuestras cabezas.

3. Evaluación de la evaporación. Ejemplo.
¿Cómo estudiar la evaporación de un modo cuantitativo? Existe
un método que podríamos llamar por síntesis, [¡tie consistiría en,
aprovechando las medidas de evaporímetros de una y otra clase,
determinar la evaporación en áreas pequeñas, de las que pasaría
mos a áreas mayores por analogías, hasta cubrir todo el territorio
nacional. El mayor inconveniente es que los evaporímetros miden
una evaporación potencial bien distinta de la evaporación real. Por
ejemplo, en un día de verano los evaporímetros denunciarían in
mensas pérdidas de agua líquida, que no serían reales por estar
el terreno seco. Para que tenga lugar la evaporación debe existir lo
que en Hidrología se denomina «oportunidad de evaporación».
Pero hay oportunidades buenas y malas: el terreno puede estar
encharcado, o sólo húmedo, o quizá seco en una capa superficial
estrecha, a través de la que pasa precariamente el vapor de agua.
Estas circunstancias cambian de un día a otro y nos veríamos
ciertamente apurados si en un momento dado nos pidieran que
dibujásemos un mapa del estado del terreno desde el punto de
vista de evaporación. Para complicar aún más las cosas es impo
sible dejar de lado otro factor importantísimo en la evaporación :
La transpiración de las plantas, término variable de una a otra
especie vegetal y sometido a cambios estacionales de acuerdo con
el ciclo vegetativo de las mismas. Sería empresa ardua el diseño
aproximado de la distribución de cultivos, tanto más si a ellos han
de añadirse las plantas silvestres, bosques de diversas formas y
T—6
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espesor, etc. Aunque la evaluación de la evaporación por síntesis
es de extrema dificultad, su enorme importancia exige que no sea
dejada por imposible y son, naturalmente, dignos de encomio todos
los esfuerzos dirigidos en este sentido, que, por otra parte, pueden
suministrar datos valiosos perfectamente aplicables a áreas limita
das de cultivo o experimentación.
La Meteorología ha puesto a punto, dando' excelentes resul
tados en los contados ensayos realizados, otro procedimiento in
verso al anterior. Consiste en lo siguiente: Imaginemos que reali
zamos dos «aforos» del río atmosférico, es decir, calculamos su cau
dal en vapor de agua en dos secciones diferentes del «río» en cues
tión ; la diferencia entre ambos caudales deberá ig'ualar el inter
cambio de agua entre la superficie de la Tierra y la atmósfera,
en el trayecto que media entre ambas secciones. Seguramente será
más fácil hacer comprender esto mediante un ejemplo concreto.
Consideremos la figura 3 e imaginemos una pared elevada, ponga
mos de unos 6.000 metros de altura, que descansase sobre el con
torno poligonal dibujado en la figura. Según la dirección del viento
penetraría vapor de agua a través de una parte de las paredes
que suponemos perfectamente permeables y saldría a través de
las otras. Contaríamos como positivo el flujo de vapor de agua
saliente y negativo el entrante. La suma, entonces, de todos los
flujos nos dará la diferencia entre el vapor de agua C[ue sale y el
que entra en la unidad de tiempo que denominaremos y. La fórmula
SyAí = e

P

IMl . Al)

indicada sobre la figura significa que si esta diferencia la multipli
camos por intervalos de tiempo suficientemente pequeños para que
pueda suponerse que y no ha sufrido variación importante y su
mamos para aliarcar un período de tiempo mayor, obtendremos
la diferencia entre el vapor de agua que ha salido y el que ha en
trado, que debe ser igual al agua evaporada en el área limitada
]ior el polígono, c, durante el período considerado, menos la pre
cipitación, p, menos la diferencia del vapor de agua c¡ue hay al
final del período y el que había al principio, que calcularemos de
terminando la diferencia en humedad absoluta (masa de vapor de
agua por unidad de volumen), A/q por un volumen suficientemente
pequeño para que esta magnitud no varíe mucho de un punto a
otro y sumando para todo el volumen encerrado por las paredes
del contorno poligonal y una superficie situada hacia los 6.000 me
tros de altura. En esta fórmula, como veremos, todo puede deter
minarse, salvo la evaporación, que despejaremos obteniendo así
su valor.
1—7
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Para la evaluación de los términos que intervienen vamos a
limitarnos al estudio de un día concreto, el 29 de febrero de este
año, hace sólo 23 días de esta fecha. La situación a las seis de la
mañana aparece en la figura 4: una perturbación, que ha produ
cido una precipitación media de unos 10 milímetros, ha pasado al
Mediterráneo, produciendo una mejoría en toda la Península, salvo
en el Cantábrico, Pirineos y cabeceras del Ebro y Duero, donde
todavía llueve y nieva, aunque con intensidad decreciente, que
llega a anularse prácticamente a partir de algo antes de medio día.
Se aproxima una nueva borrasca, pero de momento nos encontra
mos bajo la acción de una cuña anticiclónica y el cielo está casi
despejado en la mayor parte de España. Las líneas de trazos mues
tran la distribución de la humedad absoluta sobre España medida
en gm/m^.
La figura 5 muestra la situación meteorológica en superficie
a 00 horas de 1 de marzo. La borrasca atlántica está ya próxima,
pero de momento sólo hace sentir su influencia en la altura y per
siste el buen tiempo peninsular. Como es natural, en el estudio
completo hemos tenido en cuenta estos mapas, así como el del 29
de febrero a las 12 y los mapas de altura de 00 y 12 del 29 de
febrero y de 00 horas del 1 de marzo. Aquí sólo exponemos un
muestrario mínimo del trabajo realizado. La figura 6 muestra
la situación a 850 mi)., unos 1.500 metros, el día 29 de febrero
a 00 horas; también aquí las líneas de trazos dan idea de la dis
tribución de la humedad absoluta. La figura 7 corresponde a la
superficie de 500 mb., situada a algo más de 5.000 metros de altura.
También se dibujó la de 700 mb., intermedia, y se repitió este tra
bajo para las horas y días indicados.
En la figura 8 se indica cómo se realizó el cálculo del flujo a
700 mb. el día 1 de marzo. El valor determinado para y/g (flujo
por unidad de altura) figura al lado del segmento rectilíneo corres
pondiente y se indica la dirección e intensidad del viento y valor
de la humedad absoluta adoptados como valores medios para cada
uno de los segmentos correspondientes. El valor total del flujo
figura en la cal)ecera del mapa. Por otra parte, se calculó la pre
cipitación que tuvo lugar en el período considerado, con ayuda
de! mapa de isoyetas de la figura 9. Con esto se tienen datos su
ficientes para determinar la evaporación, ya que la diferencia entre
el vapor de agua que había sobre la Península al principio del
período y al final resultó pequeña. La tabla ITI da cuenta de estos
valores y de los resultados encontrados. La evaporación de las pri
meras 12 horas fue de 5 milímetros en números redondos, descen
diendo a 2,46 en las segundas 12 horas. El total fué de 7,4 aproxi
madamente. Podríamos extendernos en el comentario de estos re1—8
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TABLA in. Flujo por unidad de altura (en 10’Kg/m.s.)
29-OOZ 29-12Z

1-OOZ 00Z-12Z 12Z-24Z

Superficie

18.0

20,1

18 5

19,0

19,3

8 50 mb

7.1

17,0

12,1

12,0

14,5

700 mb

9.6

3,96

-2,0

6,8

0,98

500 mb

0,4

-1,33

-0,46

-1,45

-1,56

RESULTADOS
Evaporación en las1°M2 horas: 1710.10^+1170.10®(precip) = A,94mm.
"
" 2°* 12 horas:1430.l0®nn^ =2,4-6 mm.
»
./ 24 horas: 4310.lO^m^ =7,4 mm.

sultndos, pero preferimos no hacerlo por tratarse de un caso con
creto y particular destinado como ejemplo de un método.
l'd procedimiento puede parecer laliorioso. A mi, personalmente,
me ocupó bastantes horas. Pero una vez establecido el método y
ad(|uirida experiencia, un ecpiipo poco numeroso podría llevarlo
a cabo, suministrando diariamente este importante dato de evapo
ración total en 12 y 24 horas, así como la precipitación total en
los mismos períodos, lo cpie sería, suponemos, de un gran valor
para el hidrólogo, porque es la diferencia entre evaporación y pre
cipitación la que aparecerá como agua en estado sólido o líquido
sobre la corteza terrestre de la Península. Incluso es posible divi
dir ésta en dos mitades, mitad oriental y mitad occidental, por
ejemplo, calculando por separado la evaporación de las dos partes.
Dudosamente se podría dividir en cuatro y toda ulterior subdivi
sión sería inútil por no permitirla, al menos por ahora, la preci
sión del método.
Ei empleo de este método no excluye en modo alguno la utili
zación del procedimiento cpie he llamado analítico. Solamente me
diante la aplicación de este último podemos determinar la evapotranspiración en áreas pequeñas y, por ejemplo, las necesidades
en agua de cada tipo de cultivos. Ambos procedimientos se com
plementan y en su aplicación a la Península deben conducir a resul
tados concordantes. El procedimiento explicado, al dar una medida
de conjunto de la evaporación global, ayudará a ajustar los resul
tados del método analítico, en busca de una concordancia que per
mitirá afinar este último método.
D-9
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4. Comentario final.
Posiblemente he producido la impresión de cjue la evaporación
constituye una de las causas fundamentales de que España, al me
nos hoy en día, diste mucho del vergel que tan ingenua y elocuenmente describiera el Rey Sabio. Inevitablemente viene a nuestra
memoria la conocida frase según la cual «comemos lo c¡ue nos dejan
las plagas del campo», con la tentación de, aplicándola al tema de
esta charla, concluir que «utilizamos y bebemos el agua c¡ue nos
deja la evaporación». Hemos de convenir que, si considerásemos
como plaga la evaporación, ésta sería de extraordinaria virulencia
al dar cuenta de más de las tres cuartas partes de la precipitación.
Sin embargo, ¿cabe considerar la evaporación como una plaga?
Una parte consideral)le del agua evaporada se va en la transpira
ción de las plantas, necesaria a su crecimiento y conservación. Se
ha considerado frecuentemente como una circunstancia afortunada,
providencial, que el agua líquida posea una elevado calor especí
fico, sin poner el mismo énfasis quizá en la importancia de su ele
vado calor latente de evaporación. Sin embargo, es, posiblemente,
esta circunstancia la que, en el mundo vegetal, le da un valor bio
lógico trascendental. La materia viva y, en especial, el reino ve
getal edifica sus ordenadas estructuras en un ambiente inorgánico
cuya tendencia natural es hacia el desorden, lo que físicamente
\ iene representado por la tendencia creciente de la entropía. En
consecuencia, y de acuerdo con las ideas de Schródinger, la vida
ha de ir asociada a fenómenos disipativos de entropía, es decir,
creadores de orden, y es difícil imaginar un mecanismo más sim
ple y más efectivo en la disipación de entropía que la simple eva
poración de agua. Para la planta el agua es un alimento, pero quizá
antes que eso constituye un manantial de capacidad ordenadora,
mediante el cual extrae del caos de lo inorgánico las delicadas es
tructuras de lo orgánico.
Ante el problema aquí planteado surge de un modo natural
una segunda pregunta: ¿Conseguiremos disminuir la evaporación
en el futuro, eliminando así la apariencia árida de muchos paisajes
españoles? No puede responderse a esta pregunta, por la sencilla
razón de que está mal planteada. Precisamente para conseguir una
vegetación más abundante necesitamos evaporar más agua, ya que
el agua empleada con tal fin se invertirá en su casi totalidad en
ewtpotranspiración. También la construcción de embalses, necesaria
para nuestro desarrollo industrial, trae como consecuencia un in
cremento de la evaporación. De hecho, nuestra capacidad evaporadora seguramente se ha incrementado en estos últimos años. Una
ojeada a los datos que he expuesto sobre el Júcar, parece, en efecto,
U-10
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indicarlo así. aunque no todavía con el grado de evidencia que
exige la estadística. Y aún debemos evaporar más agua, pues, pa
radójicamente. el desarrollo económico de los países secos exige
aumentar las pérdidas por evaporación. Pero todavía una pregunta
más: ¿Es España un país seco? Desde un punto de vista pragmá
tico, es seco todo país en el que, el problema de conseguir agua
supera al de desembarazarse de su exceso, y con este criterio no
cabe duda de que, descontando algunas áreas del Cantábrico y
Galicia, España es un país seco. Pero hemos de apuntar dos cir
cunstancias favorables: la primera es que, como hemos señalado,
nuestra sequía se debe antes a una evaporación excesiva que a
una escasez de lluvia, sólo notable en la región sudoriental y en
contados lugares de las mesetas. Es la segunda, la pluviosidad de
nuestras cordilleras, relativamente elevada, que nos permite sacar
partido de una cantidad no despreciable de agua con elevada ener
gía potencial.
El caso de España es el de un país que debe administrar con
enorme cautela un caudal de agua limitado. Poco tendría que ha
cer un hidrólogo que, desplazándose hacia el Sur, llegase hasta el
desierto del Sahara, por causa de la ausencia de agua. Su labor
sería ciertamente más fructífera si un desplazamiento hacia el
Norte le llevara a los verdes campos de Francia o Inglaterra, si
bien la abundancia, o incluso el exceso de agua, no le plantearía
problemas demasiado graves. Es precisamente en España donde
la labor del hidrólogo resultaría de máximo rendimiento. Por eso
no vacilaría en proclamar a nuestro país como el paraíso del hi
drólogo, si no fuera porque la idea de trabajo más va ligada a la
expulsión del Paraíso c[ue al Paraíso mismo.
Es, pues, preciso que todos los organismos interesados colabo
ren en la urg'ente necesidad de formar hidrólogos, capacitados en
las distintas ramas del salrer que exige la Hidrología científica.
Con esto se alirúaría la doble necesidad que hace medio siglo anuncialia claramente Ramón y Cajal con palabras que voy a transcri
bir como final y resumen de esta disertación: «Muchas veces se
ha dicho, en letras de molde, que el problema de España es un
problema de cultura. Exacto. Urge, ante todo, cultivar intensa
mente los yermos de nuestra tierra y de nuestro espíritu, salvando,
para la civilización y riqueza patrias, todos los ríos que se pierden
en el mar y todos los talentos que se pierden en la ignorancia.»
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FIG I. Precipitación y evaporación anuales sobre mares y
sobre continentes en miles de Km^.
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FIG.2. Variación de la precipitación y la evaporación con la latitud.
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Fig. 4.
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Fig. 5.
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Fig. 6.
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Fig. 7.
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Isoyelas supuestas de lluvia entre OOZdel 2911 y,OOZdel lili.

Fig. 9.
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Meteorología del Mediterráneo occidental

Confemncio pronunciada en Madrid el día 8 de abril de 1964
por
D. JOSE M.o JANSA GUARDIOLA
Meteorólogo
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Meteorología del Mediterráneo occidental
Factores geográficos.
El jMediterráneo es seguramente una de las regiones meteoro
lógicas mejor definidas del mundo, como consecuencia de su extra
ordinaria definición geográfica. Su nombre es acertado, pues se
trata del único mar importante rodeado por completo de tierras.
Sabemos por la Geografía de Bachillerato c[ue no se comunica
con el Océano más que por una estrecha abertura natural, el es
trecho de Gibraltar, pues la salida al Océano Indico, a través del
pasillo artificial de Suez y la angostura del mar Rojo, es muy
precaria; el mar Negro debe considerarse como un apéndice del
Mediterráneo, es decir, que el pasillo de los Dardanelos al Bósforo no puede contarse tampoco como una puerta exterior.
La Península italiana divide el Mediterráneo en dos cuencas
de características bastante diferenciadas y extensión parecida : la
occidental y la oriental. Cada una de ellas puede tratarse, a su
vez, por separado como región natural, tanto desde el punto de
vista geográfico como meteorológico. Nosotros vamos a desenten
demos por ahora de la cuenca oriental y vamos a fijar exclusi
vamente la atención sobre la occidental.
La delimitación de la cuenca puede hacerse apoyándose en una
u otra de estas dos líneas fundamentales: la línea de la costa y
la divisoria hidrográfica. Según la línea de la costa, resulta un
contorno trapezoidal que tiene por base inferior la costa africana
hasta el cabo de Bou, con prolongación a lo largo de la orilla
norte de Sicilia; por base superior, los golfos gemelos de León y
Genova, y por lados laterales, el levante español y el occidente
italiano. Aceptando como frontera la divisoria hidrográfica los
límites de la cuenca, se ensancha, sobre todo con la adición de
los dos grandes valles encajonados del Ebro y del Ródano-Saona
V de los pequeños cursos fluviales del norte de Africa, el principal
de los cuales es el Muluya.
La significación meteorológica de ambas líneas es distintaT la
línea de-costa representa, sobre todo, una línea de discontinuidad
física: tierra y agua poseen distintos coeficientes de conductiluli11—1
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■ lad térmica, exagerada la diferencia por la capacidad que tiene el
agua, y no la tierra, de añadir su conductibilidad convectiva; tam
bién son diferentes sus capacidades caloríficas no sólo por la dife
rencia entre sus respectivos calores específicos, sino también por
que la masa de agua que puede participar en cualcjuier proceso
de intercambio térmico es muy grande, gracias a la intervención
de los mismos procesos de convección; finalmente, el coeficiente
de rozamiento entre aire y suelo cambia notablemente de un lado
a otro.
1.a divisoria hidrográfica juega el papel de borde de la cubeta
y determina un nivel crítico en sentido vertical, con todas sus con
secuencias. Por lo que a él se refiere, nos interesa, sobre todo, su
l)erfil. En términos generales, podemos afirmar que se mantiene
a una altura media del orden de los 1.000 metros, con un pequeño
número de escotaduras : unas, que coinciden con las señaladas al
hablar de la línea costera, y otras, nuevas; las más significativas
son las del valle del Ródano y la de la cuenca Aquitana o depre
sión de Carcasona. Nos interesa poner en evidencia la cresta de
terminada por los montes de Córcega y Cerdeña, que separa de
la cuenca mediterránea occidental propiamente dicha el triángulo
del mar Tirreno; el centro geográfico de la citada cuenca recor
tada viene a coincidir casi exactamente con el extremo oriental
de la isla de Menorca; nosotros hemos aprovechado esta circuns
tancia para dibujar elidía grant a. polar c[ue presentamos aquí: el
centro coincide con el lugar citado: la circunferencia interior, de
trazo grueso, corresponde al nivel del mar, y las sucesivas, a los
niveles de 1.000, 2.000 y 3.000 metros. La línea continua, ondu
lada, es el perfil de la divisoria proyectada soirre un cilindro y
abatido, luego, sobre el plano horizontal. El verdadero perfil es
mucho más complicado, pero nosotros lo hemos suavizado para
que destaquen mejor los grandes macizos, c¡ue tienen verdadera
importancia meteorológica, por ser ellos los auténticos obstáculos
que se oponen a la circulación del aire. Gracias a este artificio,
aparecen perfectamente señalados los boquetes de entrada con su
anchura respectiva. Los más profundos son los del estrecho de
Gibraltar y del canal de Sicilia, de naturaleza marítima; a ellos
se añaden, al Norte, las bocas del Ródano y depresión de Carcasona, el g'olfo de Génova y la depresión de Calabria; los valles
del Ebro y del Turia se delatan sólo por pequeñas escotaduras,
ya que sus fuentes se encuentran a nivel muy elevado, en con
traste con el valle del Ródano, C[ue tiene libre comunicación con
la llanura alemana; el macizo africano constituye un bloque unitaiio, sin que los pequeños uad c¡ue lo surcan aparezcan de mani
fiesto por ningún indicio. Los obstáculos más voluminosos, que
ir—2
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se oponen a la libre circulación del aire, son, además de esta imponente barrera norteafricana cpie culmina en el alto macizo del
(Iran Atlas (monte Ayachi, 3.751 metros), el bloque de los Alpes
(IMoi'it Blanc, 4.807 metros), el de los Pirineos (Pico de Aneto,
3.404 metros) y el más modesto de los Apeninos (Gran Sasso,
2.414 metros). Estos puntos .culminantes no aparecen en nuestro
perfil, el cual, ya hemos dicho, está suavizado, con objeto de po
ner de manifiesto las grandes unidades del relieve, de influencia
decisiva sobre la dinámica atmosférica.
En resumen, el Mediterráneo occidental es comparable a una
cubeta de alto reborde, con muy pocas brechas, donde las capas
inferiores del aire son difíciles de renovar.
Antes de abandonar el tema de los factores geográficos, hemos
de considerar la estructura morfológica de las líneas de invasión,
cuyas desembocaduras son los boquetes reconoci’dó'sEPiTlñfáfíámente, estas líneas determinan los cauces que pueden seguir las co
rrientes atmosféricas inferiores, pero al mismo tiempo, y esto es
mil} digno de consignar, se reconoce que también condicionan el
flujc' al nivel de la Troposfera superior y, particularmente, la co
rriente de nivel medio que gobierna la marcha de las perturbacio
nes en superficie, es decir, que estas perturbaciones tienden a amol
darse, aunque no rigurosamente al relive subyacente. El ajuste
se hace tanto más perfecto cuanto mayor sea la estabilidad de las
masas de aire comprometidas.
Existe una diferencia en el comportamiento de las vías de in
vasión, según que funcionen como guías de las corrientes inferio
res del aire o de las cadenas de perturbaciones; en el primer caso,
pueden ser recorridas indistintamente como canales de entrada o
de salida; en el segundo, predomina considerablemente el sentido
de oeste a este.
La línea de Giliraltar tiene forma de liocina, con su mayor es
trangulación junto al Estrecho y un largo pabellón constituido
por el mar de Alborán; de aquí resulta el conocido refuerzo del
viento en esta región, puesto de manifiesto por los temporales
tantf. de Levante como de Poniente frente a la bahía de Algeciras.
La línea de Aquitania es la más amplia, aunque, en cambio,
sólo es eficaz por encima del nivel de 500 metros. Una de sus ori
llas, el muro Pirenaico, es muy alto y escarpado, mientras que
la otra, constituida por el macizo central francés, es mucho más
irregular y de proporciones más modestas.
La línea del Ródano-Saona tiene la forma de un largo corre
dor rectilíneo abierto por ambos extremos, que, en su último ter
cio, mirando hacia el Mediterráneo, sirve de foso a la gigantesca
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fortaleza de los Alpes. Las desembocaduras de estas dos últimas
líneas convergen en el golfo de León.
La línea del golfo de Genova constituye el desagüe natural de
la cuenca danubiana para corrientes atmosféricas del primer cua
drante; no es más que un puerto de montaña, bastante escarpado,
entre los Alpes y los Apeninos.
La línea del canal de Sicilia es la más amplia, la más fácil: es
una puerta abierta entre las dos cubetas del Mediterráneo, a tra
vés de la cual encuentra expedito el paso tanto las masas de aire
que se hayan acumulado a uno como al otro lado.
Además de estas líneas principales de invasión y evacua
ción, existen otras líneas secundarías, para cuya utilización las
corrientes atmosféricas encuentran mayor dificultad: son principal
mente los valles fluviales, de los cuales el mayor es el del Ebro;
como ya hemos dicho, las fuentes de todos estos ríos son muy
altas y las corrientes de aire que hayan penetrado en el valle se
han visto obligadas a remontar una cresta de cerca de 500 metros.
Finalmente, no puede ignorarse que, frente a masas de aire
muy inestables, ni la meseta ibérica, ni la doble cresta de los Ape
ninos y de Córcega y Cerdeña, ni siquiera la ingente muralla afri
cana, son inexpugnables. Hay que contar de tanto en tanto con
invasiones que hayan superado tales obstáculos; y esto, que es
verdad para las corrientes troposféricas inferiores, lo es, con mayor
razón, para las cadenas de perturbaciones.

Factores climatológicos.
Los factores geográficos propiamente dichos determinan las
condiciones de contorno del sistema físico que es la atmósfera;
los factores climatológicos representan la estructura del mismo
sistema, estructura variable a lo largo del tiempo y, por lo mismo,
más difícil de puntualizar. El primer objetivo de la Climatología
ha sido precisamente eliminar la coordenada temporal, y lo ha con
seguido al reconocer que el régimen anual de cada elemento me
teorológico tiende estadísticamente a un límite constante que es
su régimen normal. Gracias a este descubrimiento, la Climatología
adquiere un aspecto geográfico, entendiendo por Geografía la dis
ciplina que se ocupa de la localización de los fenómenos perma
nentes.

Presión.
I.os rasgos esenciales de la distribución de la presión junto al
suelo se pueden describir haciendo referencia a las grandes uniII—4

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018

dades (los centros de acción de la escuela francesa), es decir, el
anticiclón de Azores, el anticiclón euroasiático, la depresión afro
asiática. El anticiclón de Azores es uno de los eslabones del cin
turón permanente subtropical; persiste durante todo el año, pues
aunque en realidad desaparece en algunos momentos, el hecho no
se refleja en los mapas climatológicos. Su extensión manifiesta
una clara fluctuación estacional; en invierno y primavera enlaza
con el anticiclón euroasiático mediante un puente de escasa soli
dez; en verano se extiende hacia el Este hasta cubrir todo el Me
diterráneo. mientras c¡ue al llegar el otoño retrocede y se debilita.
El anticiclón euroasiático, de origen térmico, subsidiario del anti
ciclón siberiano, sólo aparece durante siete meses al año, adqui
riendo su mayor potencia en febrero; empieza a organizarse en
octubre y se disipa en abril. La depresión afroasiática es también
de origen térmico; se forma en primavera a la latitud del Africa
central; en verano se junta con el mínimo más profundo del
Oriente medio; en otoño se desliga otra vez, y en invierno ha
desaparecido. En cuanto al Mediterráneo propiamente dicho, ca
rece de unidad; solamente en invierno se puede localizar un mí
nimo barométrico, que refleja más bien la frecuencia de depre
siones móviles, que de una verdadera depresión estacionaria. Desde
el punto de vista climatológico, nuestro mar representa uno de los
estrechos surcos depresionarios, propicios a la frontogénesis, aun
que la presión media normal no baja en ningún momento del valor
medio mundial (1.013 mb.). Y, en efecto, los mapas de situación
media de los frentes principales nos muestran la coincidencia entre
el segmento de frente polar denominado Mediterráneo, con el eje
de este mar durante la estación fría, como veremos después con
más detalle.
Temperatura.
El Mediterráneo tiene fama de ser un mar cálido, y, efectiva
mente, lo es; si confrontamos las isotermas del aire junto al suelo,
tierra adentro, con las del agua en su superficie, comprobaremos que
la línea de la costa coincide con una fuerte discontinuidad térmica
en todas las épocas del año, si bien en invierno es cuando el salto
es mayor; así, por ejemplo, en invierno, y en el golfo de León,
la diferencia alcanza 5- C., mientras que en la orilla meridional
en verano se anula, y en algunos puntos cambia de signo, como
ocurre en el fondo de la bahía de Palma, donde a principios de
verano llega a — 1° C. La temperatura del aire en contacto con
el agua no concuerda con la del agua misma, lo cual amortigua
la discontinuidad costera, sin destruirla; la conclusión más inte
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resante para nosotros es que la orilla del mar crea un frente esta
cionario, cuya influencia física no puede desconocerse, sobre todo
durante la estación fría. Además de esta discontinuidad estricta
mente costera, se puede reconocer un fuerte gradiente horizontal
de temperatura tierra adentro, de tal manera que a partir de la
orilla sur se llega pronto al cinturón desierto afroasiático, y a par
tir de la orilla norte, en invierno, no quedan lejos los campos de
nieve. Conviene insistir que en invierno, el Mediterráneo consti
tuye un manantial caliente, mientras que en verano su función
refrigeradora es muy precaria en su mitad sur y prácticamente
inexistente al norte.

Humedad.
Como era de esperar, la humedad específica es relativamente
elevada en todo tiempo, y muy especialmente, en verano. Dado
que su oscilación anual es pequeña, la humedad relativa depende
casi exclusivamente de la temperatura. La línea de la costa señala
también una zona crítica, aunque la transición es menos rápida
que para la temperatura.
No podemos descender a detalles sobre los fenómenos de transpaiencía del aire, nubosidad e insolación, porque nos entretendría
demasiado, pero no queremos dejar de consignar que la fama de
tierras soleadas de que gozan las orillas del Mediterráneo está per
fectamente justificada, sin negar las interrupciones que a este régi
men privilegiado impone el invierno.
(puedan por considerar dos importantes elementos climatoló
gicos, aunque se les debe mirar más bien como consiguientes que
como antecedentes del desarrollo del tiempo; nos referimos a la
precipitación y al viento. Si hablamos de ellos ahora es mirándolos
nada más que como índices climatológicos significativos, a reserva
de volver sobre ellos en el momento oportuno. El régimen pluviométrico del Mediterráneo es tan característico que por sí solo ha
serrado no pocas veces para diferenciar el clima mediterráneo
de cualquier otro en muchas clasificaciones; su nota más típica
reside en la interrupción casi absoluta de toda precipitación du
rante el verano, de tal manera que la lluvia anual se distribuye
a lo largo de una sola estación lluviosa desde principios de septiemljre hasta finales de mayo; es cierto c¡ue durante los tres me
ses de verano no suelen faltar nunca alg'unas tormentas de inesta
bilidad, a veces violentas, pero en promedio apenas representan
un 5 por 1(X) de la precipitación anual total. La temporada de
las lluvias suele empezar con intensidad alcanzando su punto cul
minante antes de transcurridos dos meses; a partir de noviembre,
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el descenso es lento y casi uniforme. Nosotros venimos utilizando,
desde hace años, la precipitación acumulada a partir de primero
de septiembre como índice significativo, proceso que, si bajo otros
climas sólo se justifica como artificio impuesto por el ciclo vege
tativo, en el Mediterráneo constituye una elaboración natural, desde
el punto de vista meteorológico puro. El régimen pluviométrico
es cualitativamente muy parecido en toda la extensión del Medi
terráneo, aunque existen notables diferencias cuantitativas de un
punto a otro; en términos generales, se revela una disminución
sistemática de norte a sur. Otro detalle que conviene también con
signar es cjue el Mediterráneo es menos regado que cualquier otra
comarca de Europa, cosa que no' deja de llamar la atención si se
tiene en cuenta que, por su elevada temperatura superficial, la
evaporación es siempre intensa. El Mediterráneo es un mar defi
citario, es decir, con mayores pérdidas por evaporación que ganan
cias por precipitación, de tal manera que si no fuera por el estre
cho de Gibraltar, que lo pone en comunicación con la inmensa
reserva del Océano, su nivel estaría en continuo descenso, como
ocuire en el mar Muerto. De aquí resulta que la corriente pro
funda en el Estrecho va dirigida siempre de oeste a este, cual
quiera que sea el efecto superficial provocado por el viento.

El viento.
En lo que se refiere al movimiento del aire, hemos de empezar
por señalar c¡ue el Mediterráneo pertenece a la zona de vientos
variables. Estadísticamente predominan los del oeste y, más con
cretamente los del cuarto cuadrante en toda época, aunque con
mayor intensidad en invierno. Los puntos donde esta intensidad
es máxima son los golfos de León y Génova. Según el estudio
publicado por el Servicio Meteorológico inglés, la frecuencia de
vientos fuertes (fuerza > 6 Beaufort) varía del simple al doble al
remontar la anchura del Mediterráneo desde su orilla sur a la
orilla norte. De la misma publicación resulta otro hecho todavía
más interesante: la frecuencia de temporales (fuerza > 8 Beaufort)
se concentra casi exclusivamente en el golfo de León, donde se
registra un máximo de 6,8 al año. Yo conozco personalmente este
rincón del mapa y sé la mala reputación que tiene entre los ma
rinos la travesía de Mahón a Barcelona; algunos afirman que di
chos temporales sólo son comparables con las galernas del Can
tábrico O' con las borrascas del canal de la Mancha, con fuerte con
traste con el resto de nuestro mar, tan famoso por su sosiego.
Sin embargo, estoy en condiciones de desmentir la curiosa exa
geración contenida en la citada publicación inglesa, según la cual,
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durante los grandes temporales del g'olfo de León, la espuma levan
tada por las olas al chocar contra las costas de Menorca, cruzan
la isla de parte a parte.
No quiero abandonar este tema sin aludir a dos efectos que he
mos podido comprobar. Si multiplicamos la frecuencia de cada
dirección del viento por su velocidad media, se obtendrá un pro
ducto proporcional al flujo de aire, que durante el periodo que se
considere, atraviesa una sección vertical normal a la dirección, que
podemos denominar flujo relativo; pues bien en Menorca se
observa que al cabo de un año queda una componente del flujo sin
compensar dirigida de Norte a Sur; la compensación debe ser in
directa, probablemente a través de las capas superiores del aire.
Por el contrario, el flujo anual E-W resulta sensiblemente com
pensado, porque en verano se dirige hacia el W y en invierno, en
sentido contrario, revelando en forma llamativa el régimen monzónico de la Península Ibérica. El otro efecto se refiere a la calma
nocturna. Es conocida de todos la fluctuación diurna de la fuerza
del viento, pero creo que en pocos lugares se produce en forma
tan espectacular como en el Mediterráneo occidental, o por lo me
nos en los dominios del Archipiélago Balear. No se trata de una
simple disminución de la fuerza del viento durante la noche, sino
del cese total y no por breve tiempo, sino por espacio de tres o cua
tro horas, según la estación y con frecuencia tan elevada que en
las tres islas excede de setenta días al año.
Finalmente, no podemos olvidar el fenómeno de las brisas, que
en toda la costa del Mediterráneo juegan un papel importante, pese
a su carácter local. Se desarrollan normalmente casi en todas partes,
pero sobre todo en la cuenca oriental y en la orilla sur; en el Le
vante peninsular son bien conocidas, pero es en la isla de Mallorca
donde se presenta en forma particularmente interesante. Mallorca
tiene suficiente extensión para que la circulación se desarrolle con
bastante fuerza y al mismo tiempo, por su carácter insular, el sis
tema adquiere una organización unitaria; las corrientes centrípetas,
que poco después de la salida del Sol empiezan a invadir la isla,
sufren una ligera deflexión en sentido ciclónico a medida que su
fuerza crece y al converger en el centro determinan una corriente
ascendente, que a primeras horas de la tarde se corona muchas
veces con un penacho de nubes convectivas. El conjunto se ase
meja a un torbellino giratorio inmóvil, mayor que un tornado y,
por supuesto, mucho más flojo, y menor que una perturbación a
escala sinóptica. Se trata de un efecto sin repercusión sobre los
grandes movimientos atmosféricos; las líneas de corriente tienden
a adaptarse al relieve y aparecen, por eso, ensortijadas y turbu
lentas ; todo el proceso queda confinado debajo del nivel de mil
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metros. Nuestros estudios sobre la brisa en Mallorca datan de 1946.
En 1955 Lamb publicó en el «Weather» un trabajo análogo sobre
la isla de Malta, mucho más pequeña c¡ue Mallorca, confirmando,
en líneas generales, todas nuestras conclusiones.
Masas de aire.
Con los antecedentes que preceden, podemos ahora abordar el
tema del desarrollo del tiempo en el Mediterráneo, y lo primero que
hemos de examinar son las masas de aire que juegan algún papel.
Bien mirado se reducen a las siguientes :
Aire ártico marítimoL
Procede del Océano glacial ártico, más allá del círculo polar, es
decir, del brazo de mar comprendido entre Islandia y Escandinavia.
Rara vez llega al Mediterráneo, y cuando así ocurre es por breve
tiempo, siendo sustituido casi siempre muy pronto por el aire ártico
continental, o por aire polar. Su frecuencia parece ser del orden
de dos a cuatro veces al año. Como estas invasiones sólo tienen
lugar en invierno, cuando el contraste de temperatura junto al suelo
es más exagerado, el aire se inestabiliza rápidamente y se trans
forma pronto en aire mediterráneo.
Aire ártico continental.
Es la masa siberiana típica, aunque su origen, a veces es la
Rusia europea e incluso el Norte de Escandinavia. Sus invasiones
son algo más frecuentes, del orden de cuatro a cinco anuales. Sin
embargo, la cuenca occidental resulta casi siempre eficazmente pro
tegida por el muro alpino, de tal manera que mientras la Península
Ibérica queda sumergida casi en toda su extensión, el Archipiélago
Balear no experimenta más que un moderado' descenso de tempe
ratura. Una de estas invasiones de aire ártico continental fue la que
provocó la catástrofe de Teruel durante nuestra guerra de Libe
ración. Es la más fría y la más seca de las masas de aire que pue
den penetrar en nuestra región y la de menor espesor vertical. Una
cez sedimentada, su transformación en aire templado (mediterrá
neo), es tan rápida como en el caso anterior.
Aire polar marítimo.
Esta es la masa de aire más frecuente en otoño e invierno, sin
que deje de presentarse también ocasionalmente en cualquier otra
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época. Alimenta el sector posterior de las borrascas frontales y en
cuentra tres caminos fáciles de penetración; el valle del Ródano-Saona, la cuenca aquitana y el valle del Ebro; la primera vía sólo
puede ser alcanzada después de un rodeo y no la siguen más que
algunas corrientes de origen remoto; la más frecuentada es la que
pasa por ¡a depresión de Carcasona y desemboca en el golfo- de León. La
región de origen es siempre el Atlántico septentrional. Existe una
cuarva vía que cruza la Península Ibérica por su mitad, pero que
sólo es utilizable cuando la estratificación inicial es bastante inesta
ble. También las corrientes que van a recorrer el valle del Ebro
encuentran un obstáculo molesto en el puerto de Reinosa. La
estructura del aire polar marítimo es bien conocida, y su evolución
desde su lugar de origen hasta llegar al Mediterráneo no es pro
funda. Es la masa de aire más fácil de transformar en aire medi
terráneo y la primera materia más utilizada para ello.
Aire polar marítimo de retomo.
El aire polar marítimo puede llegar alguna vez al Mediterráneo
poi caminos impropios, como si procediese del Sur. Esto ocurre
siempre que se ve obligado a enroscarse alrededor del vértice de una
gran depresión frontal localizada al Este de Baleares y dotada de
un amplio sector cálido. Nosotros hemos propuesto el nombre de
aire polar marítimo de retorno para esta corriente, notablemente
desnaturalizada por su deslizamiento sobre los desiertos africanos. El
mismo fenómeno ha sido también reconocido por los ingleses que la
han denominado aire marítimo polar de transición. Las escasas ob
servaciones de precipitación de polvo de cierta importancia en
Baleares, han ocurrido precisamente bajo situaciones de este tipo.
Aire polar continental.
El manantial de origen de esta masa de aire no está lejos, pues
procede de Europa central y oriental. El camino normal de inva
sión es el pasillo del Ródano, a donde llega después de contornear
el macizo alpino por el Norte, o el portillo acantilado del golfo de
Génova, después de contornearlo por el Sur. Es más frío y más
seco que el aire polar marítimo, pero desempeña un papel análogo
en la dinámica atmosférica. A medida que avanza hacia el Sur se
vuelve más y más inestable; por eso aparece siempre ligado a los
frentes fríos más activos, no siendo raro el desencadenamiento de
tormentas, sobre todo en otoño y en primavera.
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Aire subtropical marítimo.
La única línea de invasión abierta a esta masa de aire, que se
organiza en el anticiclón de Azores, es la de Gibraltar. Como en su
lugar de origen esta masa de aire es notablemente estable, casi nun
ca se encuentra en condiciones de salvar el obstáculo de la meseta
I1)érica. Es curioso notar c¡ue esta masa, que cuando penetra en
Europa para formar el sector cálido de una depresión, ve reforzada
su estabilidad, cuando se encuentra en el Mediterráneo se desesta
biliza, hasta el punto de sobrepasar la inestabilidad del aire polar.
Aire subtropical continental.
Como lugares de origen se pueden señalar el desierto africano,
el Oriente Medio y la región balcánica. Sus irrupciones son muy
frecuentes en el Mediterráneo oriental; a la cuenca occidental sólo
llegan por el canal de Sicilia, es decir, después de un largo recorrido
sobre el mar; por eso en nuestras regiones se caracteriza como aire
húmedo, mientras que en su estructura inicial se la debe mirar
como una de las masas de aire más secas. En el Mediterráneo cen
tral se presenta muchas veces como vehículo de la arena o del
polvo del desierto, pero al llegar a la cuenca occidental la mayor
parte de este polvo ha sido ya precipitado, bien por la acción na
tural de la gravedad o bien por el lavado mediante la lluvia; ya
hemos dicho que las lluvias de barro en Baleares suelen venir en
cadenadas al aire polar marítimo de retorno.
Masa de aire mediterráneo.
El Mediterráneo es fundamentalmente una encrucijada frontogenética; aquí se dan cita toda la variada teoría de masas de aire
externas, a veces de origen muy lejano. De ordinario, las zonas
frontogenéticas no suelen coincidir con los manantiales de masas
de aire, los cuales son regiones protegidas permanentemente o por
espacio de largos períodos, por el régimen anticiclónico. Y es que
la estructuración de una masa de aire homogénea requiere condi
ciones de calma y reposo incompatibles con el trasiego de las co
rrientes. Sin embargo, la existencia de una masa de aire medite
rránea específica, que nosotros sostuvimos desde 1959, está hoy
fuera de duda, y ha sido consagrada por el Meteorological Office
en su obra de conjunto sobre el tiempo en el Mediterráneo, varias
veces citada. Esto es posible gracias a la rapidez de transformación
de las masas de aire cuando' se ponen en contacto- con el Mediterráneo-, de
tal manera que cualquier masa de aire que llegue a remansarse dentro
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de esta cuenca nada más que durante tres o cuatro días, adquiera
las características inconfundihles que autoriza a calificarla con todo
derecho de masa de aire mediterránea. En otro lugar hemos dicho
que el aire subtropical es aire polar hervido. Esto es solare todo
verdad, cuando nos referimos al aire mediterráneo: la masa de aire
mediterránea procede, la mayor parte de las veces, del aire polar,
que después de alimentar el sector frío de una perturbación frontal,
queda estancado y aislado del espacio exterior por las altas pa
redes de nuestra cubeta; entonces recibe del fondo calor y humedad,
y con ellas el más fuerte impulso convectivo; toda la masa se agita
y homogeneiza y a los pocos días una atmósfera tranquila, linq)ia
y templada sustituye el momentáneo desec|uilibrio; esta es la masa
de aire mediterránea. Esto puede ocurrir en cualquier época del
año, si bien en verano el estancamiento es más duradero, la inva
sión inicial menos conspicua y la transformación más perfecta. De
todos modos, tampoco es raro que fenómenos parecidos tengan
lugar también en pleno invierno, cuando se establece este apetitoso
periodo de buen tiempo que en el país se conoce con el apelativo de
caimas de enero. Ya se comprende c[ue la condición indispensable
para el proceso descrito es que se desarrolle un escudo anticiclónico
de suficiente consistencia; este escudo puede referirse normalmente
a una expansión del anticiclón de Azores, y rara vez tiene una
realidad sustantiva.
Si se quiere analizar la estructura de la masa de aire medite
rránea, no hay mejor punto de partida que nuestra isla de Mallor
ca, Font, que disponía de muy poco material, pues sólo podía con
tar con los sondeos con avión realizados por la aviación legionaria
durante la guerra, no intentó este análisis. Ahora ya disponemos de
-algunos años de funcionamiento de la estación de Radiosondas, pero
los resultados no han sido todavía elaborados. Nosotros, en el citado
trabajo de 1959, propusimos una estructura teórica a base de su
poner que el aire mediterráneo debía ser un compromiso entre el
aire polar y el aire tropical, tomados no en sus puntos de origen,
sino en nuestra región, y más cerca del primero c¡ue del segundo.
Los resultados obtenidos con esta hipótesis de trabajo figuran en el
cuadro que tenemos el gusto de presentar. Si se compara esta es
tructura con la del aire subtropical marítimo de origen atlántico, se
encuentra que el nivel de 850 mb. representa un punto crítico, por
debajo del cual el aire mediterráneo es más cálido que el aire at
lántico; fíjense que este nivel coincide con el nivel medio de la
cresta que limita la cubeta del Mediterráneo occidental. Es de saber
que cuando la masa de aire mediterránea emigra, su comportamien
to', frente a las demás masas de aire nO' difiere sustancialmente del que
corresponde a una masa subtropical marítima. Ahora podemos ha
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cer algo más; podemos comparar nuestro modelo con el que resulta
de los datos incluidos en la publicación inglesa citada más arriba. He
chos los oportunos cambios de unidades y las oportunas sustitu
ciones de variables termodinámicas, resulta :
TEMPERATURA EQUIVALENTE POTENCIAL

Nivel

Mod. del Met. Off.

M,od. nuestro

1.000
850
700
500

47,9
3^9
3^9
39^

39,4
36,1
36^
40,1

Es sorprendente la concordancia- c¡ue revelan estas cifras, si se
tiene en cuenta, por un lado, que nuestro modelo descansa sobre
una hipótesis de trabajo algo arbitraria, y por otro, que tomamos
como medias anuales los promedios de los valores correspondientes
a enero y julio de la publicación inglesa, cuyos datos, además, pro
ceden de puntos del Mediterráneo algo apartados del centro de la
cuenca occidental, pues la citada publicación ignora las observa
ciones de Baleares.

Los frentes.
Antes de adentrarnos en el estudio de lias perturbaciones, es necesa
rio echar una mirada sobre la disposición general de los frentes en esta
región del mundo. Ya hemos dicho que el Mediterráneo puede fun
cionar alternativamente como manantial de aire específico y como
zona frontal. Bajo este segundo punto de vista, hay que conside
rarlo principalmente en invierno y siempre en conexión más o me
nos directa con el frente polar. Es sabido que el frente polar cons
tituye una de las piezas maestras de la circulación general; en lí
neas generales, separa las masas de aire subtropicales de las masas
de aire polares, y con toda intención usamos el plural; no suele ser
una línea de contacto tranquila, sino que sufre continuas perturba
ciones : los ciclones extratropicales; en conjunto, se desplazan de
Norte a Sur, y recíprocamente en el transcurso del año, acompa
ñando al Sol en declinación; también es muy sabido c¡ue carece de
continuidad y que uno de sus segmentos más importantes cruza
oblicuamente el Océano Atlántico por el borde septentrional del
anticiclón de Azores; cuando tropieza con el continente europeo su
fre fuertes dislocaciones y continuos accidentes, poniendo en eviden
cia el influjo decisivo que el suelo y el relieve ejercen sobre él. Para
poner un poco de orden al caos de situaciones que así se producen, pode
mos -distinguir los siguientes tipos principales; l.°, un frente único que
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atraviesa Europa Central y deja el Mediterráneo más o menos libre
de su influencia; 2°, frente único c¡ue recorre todo el Atlántico y el
Mediterráneo con perfecta continuidad; 3.-, frente doble, con su
rama principal a través de Europa septentrional y su rama secun
daria dentro del Mediterráneo, desbordando algo por el Oeste;
4.-, frente mediterráneo puro, de acción reducida al interior de este
mar, sin que aparezcan indicios de otros frentes en toda la exten
sión de Europa, y^ 5.®, situación confusa, con frentes múltiples de
poca extensión y distribuidos en desorden. Según nuestras esta
dísticas, las situaciones frontales suman unos 140 días al año, y^ las
no frontales con seguridad, unos 190 días, quedando 35 días en la
ambigüedad. Las situaciones frontales se distribuyen así: tipo 2.®, 71
días al año; tipo 3.®, 35 días; tipo 4°, 17 días, y tipo 5.®, 16 días.
Como se ve, la mayor parte de las veces que el Mediterráneo cae
bajo la acción frontal, el responsable es el frente polar normal en
situación algo anormal; entonces no le cuadra bien la denomina
ción de frente mediterráneo; un frente mediterráneo, propiamente
dicho, se encuentra sólo bajo las situaciones 3.° y 4.-; su frecuencia
sube todavía a 52 días al año, correspondientes casi todos al in
vierno.
El mecanismo normal de formación del frente mediterráneo
consiste en la invasión de una masa de aire polar fresco, que pe
netra por los portillos del Norte y encuentra el terreno ocupado por
aire mediterráneo envejecido y sedentario, muy húmedo y cálido,
es decir, con características de subtropical marítimo. El choque
puede resultar particularmente violento y la frontogénesis tan ac
tiva, que no es raro contemplar cómo un frente atlántico en vías de
extinción, se regenera enérgicamente al caer en nuestra cuenca, al
mismo tiempo que sus residuos en el Océano acaban por borrarse
del todo. El proceso lleva en sí mismo un germen de frontolisis, pues
la prolongada aportación de aire frío, sin fácil salida, eng'endra un
anticiclón local, a cuya divergencia se debe la futura disgregación
de los frentes. Como se ve, son influencias estrictamente geográ
ficas las que gobiernan toda la evolución; el apelativo de medite
rráneo aplicado al frente es, pues, entonces perfectamente correcto.

Las perturbaciones frontales.
El problema más interesante que se plantea al estudiar la me
teorología de una región se refiere a las perturbaciones. No es fá
cil dar una definición satisfactoria del concepto de perturbación,
pero todos nos entendemos cuando empleamos esta palabra. No
vamos a perdernos en elucubraciones que no conducen a nada prác
tico, sino que, poniéndonos en el terreno sinóptico, tomaremos como
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sinónimas las palabras perturbación y depresión móvil. En este
sentido es fácil reconocer que hay dos clases de perturbaciones;
frontales y no frontales. Las perturbaciones frontales se desarrollan
y propagan a lo largo de un frente, y obedecen en su evolución al
conocido esquema de Bjerknes. Por lo c¡ue al Mediterráneo se re
fiere, podemos afirmar que las perturbaciones frontales ligadas al
frente polar propiamente dicho incurso en el Mediterráneo, casi
todas las borrascas llegan en estado de oclusión; tanto si se des
lizan por las vías de Gibraltar o de Carcasona como si fuerzan la
ruta de la meseta ibérica, que son los tres caminos de que pueden
disponer. Efectivamente: cuando llegan a la altura de la Península
Ibérica suelen encontrarse en fase de onda abierta; para cruzar hasta
el Mediterráneo necesitan de veinticuatro a cuarenta y ocho horas,
intervalo que concuerda con la duración normal del proceso oclu
sivo. La Península Ibérica constituye siempre un obstáculo muy
serio, muchas veces insuperables; en este caso, vemos cómo la per
turbación pasa tangencialmente y va a perderse en Europa central,
sin alcanzar el Mediterráneo; las borrascas que han remontado la
meseta llegan al Mediterráneo en una fase de oclusión más avan
zada que las que la han contorneado.
Ifinés ha analizado 190 temporales c¡ue han afectado a la Pe
nínsula Ibérica en cinco años. La duración de cada temporal varía
entre amplios límites, es decir, entre uno y diez días. Tomando por
base este análisis, hemos confeccionado el siguiente cuadro esta
dístico :
TEMPORALES FRONTALES

Atlántico' que nO' penetra en el
Mediterráneo' ......................
Id, que penetra en el Mediterráneo ..................................
Del frente mediterráneo .........

Verano

Otoño

Invierno

Año

4,2

5,4

4,6

5,0

19,2

4,0
0,4

1,6
0,4

3,2
1,4

3,0
0,4

12,0
2,6

Se ve enseguida que los temporales del frente polar atlántico,
que no afectan al Mediterráneo, circulan todo el año, con muy poca
fluctuación de frecuencia, mientras c¡ue los c¡ue logran penetrar más
o menos profundamente muestran una fuerte fluctuación, con su
mínimo de verano equivalente a la mitad de su máximo de invier
no. También llama la atención el escaso número de temporales
desarrollados sobre el frente Mediterráneo, propiamente dicho. Sin
embargo, debemos hacer dos observaciones: primero, que las per
turbaciones del Mediterráneo que no han afectado en absoluto a la
Península Ibérica, parece ser que no han sido computadas por Linés,
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y segundo, que la mayor parte de las perturbaciones de origen at
lántico son fuertemente reactivadas al llegar al Mediterráneo; en
todo caso, la reserva de energía acumulada en este espacio es siem
pre la principal contribución que un frente encuentra aquí a su
disposición.
Ya se comprende que las perturbaciones frontales nacidas den
tro de la cuenca desarrollan dentro de sus límites el ciclo completo
de su evolución, en lo que se distinguen de las procedentes de la
Península. En particular, es interesante fijarse en los frecuentes ca
sos de regeneración; en su forma más típica corresponden a una
situación de frente polar único tendido desde el Atlántico al Me
diterráneo, pasando por Gibraltar; el segmento de frente dentro
del Mediterráneo parece estacionario, mientras que en el Atlántico
se han formado ondas de gran amplitud; cuando una de ellas ha re
basado el Estrecho se encuentra completamente ocluida y la bo
rrasca que la acompaña en trance de disipación; en la Península el
tiempo mejora, y es precisamente entonces cuando el sector cálido
se recalienta y su contraste con la corriente polar se exagera; todo
ocurre como si en este punto se desencadenara una nueva onda
ciclónica, de evolución generalmente rápida, mientras la vieja oclu
sión. desconectada de sus antiguos estribos, vaga por las cercanías
y acaba pronto por extinguirse.
Perturbaciones no frontales.
Durante mucho tiempo las perturbaciones no frontales han sido
una pesadilla para los meteorólogos predictores, porque el mapa
de superficie nada revela con anticipación. Hoy día hay por lo me
nos un mecanismo progenitor de tales perturbaciones c|ue cono
cemos bien, la gota de aire frío, que juega, en las perturbaciones que
afectan al Mediterráneo, un gran papel. Podemos afirmar que los
peores temporales se producen aquí en tales condiciones.
Es sabido que este tipo de perturbaciones se inicia al nivel de
la Tropopausa como un accidente de la corriente en chorro. No ne
cesitamos recordar c¡ue la corriente en chorro, como pieza maestra
que es de la circulación general, se ajusta ^ una u otra de dos pau
tas muy diferentes, conocidas como tipo zonal o de alto índice y tipo
meridiano o de bajo índice. El accidente de la gota fría sólo puede
producirse bajo el tipo de circulación meridiana. Este tipo consiste
en el curso más ondulado del chorro, cuyos meandros, aun en pleno
invierno, alcanzan nuestras latitudes y aún más bajas. A medida que
la onda se inestabiliza su amplitud crece y su longitud de onda, que
permanece sensiblemente invariable, disminuye en valor relativo,
hasta que sobreviene una estrangulación tan fuerte que de su ex-
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tremo meridional se desprende una gota redondeada, mientras el
chorro es reconstruido más al Norte. La gota es de aire frío en
globado dentro de la masa de aire cálido y conserva consigo la
fuerte vorticidad ciclónica adc|uirida cuando formaba parte del
meandro. La gota tiende a descender, pero sobre todo tiende a
mezclarse con el aire subtropical c%ue la rodea, y al cual comunica
su vorticidad. El sistema constituye un verdadero ciclón, en altura,
con estructura más simétrica que la c|ue conocemos de los ciclones
a ras del suelo: estos son completamente asimétricos, pues el sector
cálido está reducido a un triángulo- más o menos puntiagudo y abierto
hacia el Sur; en cambio, en los que ahora analizamos la disposición,
además de simétrica, es casi inversa: su núcleo es frío y circular, y
a su alrededor, el aire cálido forma una corona abierta hacia fuera;
hay También discontinuidad, pero en línea cerrada. El sistema nu
boso asociado empieza a organizarse antes de que al nivel del
suelo aparezcan los síntomas inequívocos de perturbación, y en todo
caso, los resultados de precipitación, etc., resultan notoriamente
desproporcionados en comparación con la perturbación visible sobre
el nj.'ipa de superficie; ya hemos dicho c¡ue las perturbaciones de
gota de aire frío son las más violentas y persistentes, por lo menos
en el Mediterráneo. Es frecuente c¡ue poco después de haberse des
encadenado una de estas borrascas, entre en contacto con algún
segmento frontal preexistente y entonces el sistema acaba por con
fundirse con una perturbación frontal, si bien la energía desplegada
alcanza un volumen inesperado. Otras veces, en ausencia de frente
preexistente, la convergencia depresionaria basta para crearlo; lo
cierto es c[ue casi siempre las últimas fases de cualquier perturba
ción le dan apariencia frontal, incluyendo el movimiento de tras
lación. Este comportamiento no es fortuito: es sabido c¡ue las ma
yores perturl ¡aciones se producen cuando una onda ciclónica frontal
se encuentra en fase con una vaguada en altura, y una gota de aire
frío representa la culminación de una de tales vaguadas.
Del análisis de Linés antes citado, se deduce que las gotas de
aire frío que pueden actuar sobre el Mediterráneo tienen uno de
estos tres orígenes; el mar Cantábrico, el golfo de Cádiz y el golfo
de Génova. No puede pasarnos por alto la circunstancia de coinci
dir estos lugares con otros tantos golfos; parece, pues, que la
influencia geográfica es indudable, a pesar de tratarse de un fe
nómeno que se desarrolla en el límite superior de la Troposfera,
hasta donde cuesta creer que se extienda el efecto de relieve.
De los tres nidos sólo el del golfo de Génova es indígena del Me
diterráneo ; su eficacia ha sido- reconocida por nosotros desde hace
años; ahora debemos añadir que con él están vinculadas las ma
yores tempestades que azotan nuestra región. Apoyándonos sobre
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el análisis de Lines, resulta una frecuencia anual muy baja de las
perturbaciones de gota fría, de 4 a 5 por año, distribuidas casi por
partes iguales entre los tres nidos. Hemos de admitir que el cómputo
es correcto, por lo que se refiere a los golfos de Vizcaya y Cádiz,
pero se queda corto por lo que se refiere al golfo de Genova, el
más interesante para nosotros, puesto que las borrascas desencade
nadas desde ella no alcanzan nunca a perturbar el tiempo reinante
sobre la Península Ibérica. En cambio, su acción se deja sentir sobre
el mar Balear decisivamente. Hay dos circunstancias muy dignas
de tenerse en cuenta: en primer lugar, los desplazamientos de una
gota de aire frío son siempre lentos y casi siempre de sentido re
trógrado, es decir, hacia el Oeste, y en segundo lugar, durante la
fase de desarrollo, aunque el centro permanezca sensiblemente in
móvil, su rápida expansión hace que visto desde Balearees el tiempo
parezca venir del Este, es decir, también en sentido retrógrado.
Ninguna de estas circunstancias ayudan en nada para la previsión.
Apaite del mecanismo de la gota de aire frío, existen otros tipos
de perturbación no frontal, menos considerables, pero que no po
demos olvidar, sobre todo, porque muchas veces funcionan como
cebo de las verdaderas perturbaciones frontales. Hay las depresio
nes de sotavento, que pueden dar razón de la preferencia reco
nocida que tienen las depresiones incipientes por los golfos, y espe
cialmente por el golfo de Génova El efecto de relieve c[ue se pro
duce cuandO' una corriente de aire cruza la cresta de una cordillera
y encuentra al otro lado una vertiente acantilada, es conocido. Este
es, pues, el origen del centro depresionario que tiende a formarse
al sur de los Alpes, cuando sopla el viento en dirección al Medi
terráneo. La depresión inicial no es muy profunda, pero si encuentra
el terreno abonado por una situación frontogenética, puede llegar a ser
espectacular. Este Lpo de desencadenamiento es, en cierto modo', inver
so’ del anterior, ya cpie el disparo se produce junto al suelo y no en
altura.
/ Nosotros hemos dado a conocer otro mecanismo algo más
complicado, que puede resultar eficaz en determinadas circunstan
cias, sobre todo en el golfo de León, y, tal vez, en el de Cádiz.
Supongamos la cubeta del Mediterráneo rellena de aire estancado
muy estable y que la situación general sea tal que una corriente
homogénea, también estable, tiende a deslizarse por encima, enca
jonada por el relieve; se produce un auténtico efecto de trompa,
gracias al cual el aire estancado es aspirado y arrastrado horizontal
mente por la corriente general, produciendo abajo un vacío. El
desarrollo' subsiguiente depende de la disposición inicial; la bo
rrasca puede llegar a adquirir desarrollo inesperado si la conver
gencia horizontal, junto al suelo, hace intervenir masas de aire más
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o menos .lejanas de estratificación inestable; no olvidemos que la
inestabilidad convectiva no es rara en el MediterráneoXFinalmente.
queremos seiraTar otrcTTipo dé perturbación, que aunque sólo se
desarrolla dentro de otra perturbación más amplia, no entra tam
poco en los esquemas clásicos; se trata de los golpes de presión que
acompañan a las más violentas irrupciones frías; suelen tener poca
extensión, hasta el punto de encontrarse serias dificultades para su
diagnóstico sinóptico, y a veces se repiten dentro de cortos inter
valos de tiempo. Donde los tenemos mejor estudiados es en el cho
rro del Norte, c¡ue desemboca por el golfo de León, después de ca
nalizado por el angosto valle del Ródano-Saona. No es un flujo
continuo', sino interrumpido por el pasO' de alguna turbonada, sin
cambio en la dirección del viento; queremos decir que el observador
local experimenta la sensación de tener a la vista una turbonada,
con su rodillo de cu, su refuerzo brusco de la fuerza del viento y su
elevación instantánea de presión; pero la circunstancia de no cam
biar la dirección del viento, nos ha de poner en guardia contra una
falsa interpretación; efectivamente, se puede comprobar cjue la
masa de aire, antes y después de la turbonada es la misma. Nosotros
hemos explicado el fenómeno, considerando que la corriente del
Norte es un chorro de espesor vertical relativamente pequeño y que
la turbonada representa un escalón en este espesor. El fenómeno
podría compararse a la onda solitaria de crecida de un río; el re
borde, en continua y turbulenta reconstrucción, impulsa a la masa
de aire cálido y húmedo que tiene encima y provoca en su seno fe
nómenos totalmente parecidos a los que tienen lugar a lo largo de
una verdadera línea frontal. Creemos que muchos de los frentes
secundarios de corta longitud que suelen encontrarse a veces en los
mapas sinópticos, paralelamente al frente principal y dentro de la
masa fría, son simplemente escalones de presión. No vayan a
confundirse tampoco estos escalones con líneas de inestabilidad, que
son siempre prefrontales.
No podemos extendernos más. Lo dicho es suficiente para que
nos demos cuenta de las especiales dificultades que se presentan en
previsión. Los meteorólogos alemanes de la Legión Cóndor se des
concertaban al ver fracasar una y otra vez en el Mediterráneo todas
sus reglas de previsión, que tan buenos resultados les proporcio
naban en su país. Es verdad que por entonces no había sido des
cubierto el mecanismo de la gota fría, ni siquiera la corriente en
chorro, que hoy nos sirve de inestimable ayuda. Pero la verdad es
que no lo sabemos todo ni mucho menos. Una cosa podemos dejam
establecida firmemente : que la Meteorología del Mediterráneo occidental 1
independientemente en más de un 90 por 100 de la meteorología j
de la Península Ibérica. En el Mediterráneo no llega todo por el

D
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Oeste, ni llega del Oeste todo lo que parece llevar camino de lle
gar. El Mediterráneo occidental es un rincón endiabladamente
original, demasiado autárquico, demasiado particular y demasiado
complicado. Hemos de seguir estudiándolo si queremos adivinar
algún día con mayor éxito que hoy las reacciones de su carácter
caprichoso.

PUNTOS CULMINANTES
Ayachi .........................................................
Mulhacen....................................................
Aneto..........................................................
Mont Blanc.................................................
Gran Sasso...................................................

3.751
3.481
3.404
3.807
2.914

TEMPORALES FRONTALES SEGUN LINES

Atlántico que no penetra .. ■
Id. que penetra.................... .
Del frente mediterráneo....... .

Prim.

Ver.

Oto.

Inv.

Año

4.2
4,0
0.4

5,4
1.6
0.4

4,6
3,2
1,4

5,0
3,0
0,4

19,2
12,0
2,6

FRENTE MEDITERRANEO
Frontales......................................................
140 días/año.
No frontales................................................
190
»
Confusas............................................................
35 »
Frente polar.................................................
Frente doble.......................,........................
Frente mediterráneo........................................

71 días/año.
35
»
17 »

MASA DE AIRE MEDITERRANEA
Nivel
(mb.)

1.000
850

700
500

Temp, equiv. pot.
Mod. inglés
Mod. nuestro

47,9
39^
3^^
3^8
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3^,4

36,1
36.2

40,1

METEOROLOGIA DEL MEDITERRANEO OCCIDENTAL
Factores geográficos :
Comunicaciones.
División en dos cuencas.
Configuración.
Línea de costa.
Divisoria hidrográfica.
Diagrama polar.
Líneas de invasión.
Su doble papel.
Línea de Gibraltar.
Línea de Aquitania.
Ródano-Saona.
Golfo de Genova.
Canal de Sicilia.
Valle del Ebro.
Córcega y Cerdeña.
Factores climatológicos:
Climatología como Geografía.
Presión.
Anticiclón de Azores.
Anticiclón euroasiático.
Depresión afroasiática.
Temperatura.
Discontinuidad costera.
Humedad.
Transparencia del aire.
Régimen pluviométrico.
Evaporación.
Corriente del Estrecho.
Viento.
Máximo del golfo de León.
Flujo relativo.
La brisa en Mallorca.
Masas de aire:
Artico marítimo.
Artico continental.
11—21

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018

Polar marítimo.
Polar marítimo de retorno.
Polar continental.
Subtropical marítimo.
Subtropical continental.
Aire mediterráneo.
Estructura del aire mediterráneo.

Frentes:
Frontogénesis.
Clasificación.
Frontogénesis y frontolisis.

Perturbaciones frontales:
De origen atlántico.
De origen mediterráneo.
Estadística.
La regeneración.

Perturbaciones no frontales:
Gc)ta de aire frío.
Clasificación.
Depresiones de sotavento.
Efecto de trompa.
Golpe de presión.
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CARTA 1
REGIMEN DE BRISAS
IINESS DE CORRIÍNU

6:^
Fig. 8.
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Fig. 9.

Fig. 10.

11—33

©Agenda Estatal de Meteorología. 2018

Mapa de superficie del 24 de noviembre de 1960 a 06 h. TMO.
Fig. 11.

Mapa de superficie del l.° de noviembre de 1956 a 18 h. TMO.
Fig. 12.
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BIOCLIMATOLOGIA Y TURISMO

Conferencia pronunciada en Madrid el día 22 de obril de 1964
por
D. JOSE MARIA MANTERO

Meteorólogo
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BIOCLIMATOLOGIA

Y

TURISMO

El problema de la biotropía de los fenómenos atmosféricos se
plantea, en toda su complejidad, entre dos grandes sistemas de
variables. Del lado meteorológico, aparte los elementos clásicos
del clima (presión, temperatura, humedad, etc.), hay c|ue contar
con todos los que interesan particularmente a la Biología, como
son, entre otros, el campo eléctrico de la atmósfera, la radiación
solar, los rayos cósmicos, la ionización, la radiactividad de agua,
suelo y aire, el contenido del aire en núcleos de diversas clases,
tanto minerales, constitutivos del abioseston, como formados por
corpúsculos vivos, que componen el bioseston. Ya dijimos en una
charla anterior, como ejemplo de densidad de núcleos, que, según
Kandesberg, una sola chupada a un cigarrillo produce más de
cuatro millones de núcleos. En cuanto a las variables biológicas,
hay que considerar todas las reacciones orgánicas, que presentan,
como así es lógico, una estrecha relación con las variaciones del
medio en que se desenvuelve la vida, por lo cpie hay que tener
en cuenta no sólo el que pudiéramos llamar agente agresor atmos
férico instantáneo, sino su variación en el tiempo y en el espacio,
tanto de una estación del año a otra, como de uno a otro lugar,
hasta llegar al clima local, al' microclima, al criptoclima (interior
de moradas, clínicas, hospitales, residencias, etc.) y hasta los cli
mas de envoltura.
En esta clase de investigaciones, el papel del Meteorólogo ha
de consistir en acopiar el mayor número posible de datos clima
tológicos de toda clase y, por medio de correlaciones, establecer
estadísticamente si no una dependencia, sí una simultaneidad con
reacciones biotrópicas también de toda clase, desechando aquellas
relaciones cuyo coeficiente no tenga valor significativo. Al Biólogo,
en general, y al Médico, en particular, corresponde no sólo recoger
gran número de «tests» sobre crisis de enfermedades ante cambios
o fenómenos atmosféricos, sino investigar toda posible causalidad
y el mecanismo o proceso meteoro-trópico, descartando aquellas
correlaciones que acusen una simultaneidad natural, y utilizando
las demás para complemento o ayuda en diagnósticos, profilaxis
o en métodos activos u operantes cuando sea el caso. El Meteoró
logo necesita del Biólogo para que éste le ofrezca un catálogo de
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las enfermedades o las reacciones biotrópicas objeto de estudio,
mientras qne el Biólogo precisa del Meteorólogo para que éste
le proporcione, ya dentro del campo cuantitativo, la relación esta
dística calculada y homologada, entre datos meteorológicos y tales
reacciones.
Hasta hace poco, el hombre, en este aspecto, no se preocupaba
más que de sí mismo, y así, cuando a fines del siglo pasado se
acordó internacionalmente instalar los instrumentos y aparatos
de observación a una altura sobre el suelo de 1,5 a 2 metros, se
hizo, porque se había comprobado que por debajo de esta altura
existen perturbaciones que afectan a las observaciones hechas a
la altura en c|ue respira el hombre, es decir, a la altura del llamado
«clima humano», que es el comprendido entre el 1,5 y los 2 me
tros. Pero es que precisamente por debajo de esta altura es donde
vive la mayoría de los animales y de las plantas, y más aún, éstas
g'erminan y comienzan a vivir a alturas negativas, es decir, en el
subsuelo. Por ello, por el interés c[ue tiene el estudio de las plan
tas, de los animales (y, muy especialmente, de los insectos, cuya
actividad tanto puede afectar a la salud del hombre) se ha exten
dido e intensificado en la actualidad el estudio del microclima,
observándose, por ejemplo, la temperatura desde los 50 centíme
tros bajo el suelo hasta 3 metros sobre el mismo, de 10 en 10 y
de 5 en 5 centímetros, y en algunas estaciones, de 2 en 2 milíme
tros, por medio de pares termoeléctricos.
Desde hace años (unas pocas decenas) se viene investigando
racional y metódicamente la relación entre el espacio vital, que
es la biosfera, y las reacciones biológicas, o sea entre clima y salud,
dándose así origen a la Bioclimatología y a la Climoterapia. Claro
está que no puede hablarse de una terapia meteorológica, en el
sentido estricto de la expresión, por la dificultad o imposibilidad
de sustraerse a la acción de fenómenos que se presentan y trans
curren en muy poco tiempo, o de buscar a grandes distancias la
situación meteorológica conveniente. Por esta razón es en la pro
filaxis donde hay que buscar, en primer lugar, la aplicación de las
relaciones bioclimáticas.
Hace dos años, cuando aquí mismo expusimos el problema de
la Bioclimatología, lo hicimos desde un punto de vista general,
aplicado a la biología humana, enumerando las enfermedades meteorotrópicas, con las relaciones hasta entonces comprobadas entre
clima y salud; también dimos cuenta de nuestra visita al Instituto
Bioclimático de Munich y de los sorprendentes resultados obteni
dos por el Dr. Reiter en el Observatorio de Garmisch, donde se
estudian de modo exhaustivo las influencias sobre las reacciones
humanas de la electricidad atmosférica (potencial, corriente aireIII—2
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tierra, ionización, radiactividad y descarg'as electromagnéticas) ;
propugnábamos en dicha charla por la organización en nuestro
Servicio Aleteorológico Nacional de los estudios de microclima, y
por el trabajo, en ecjuipo, con médicos y biólogos, para metodizar
y normalizar el acopio de datos con vistas a un ulterior aprove
chamiento.
Nn estos dos años, en plan de «llanero solitario», y sin contar
con ayuda ajena alguna, he continuado la investigación meteorobiológica, pero muy limitada por la falta de medios, de tiempo
y de personal. No he podido actuar sobre datos de enfermos, por
que ello suponía la consulta de ficheros en hospitales, clínicas y
hasta en dispensarios y consultas particulares, y he debido limi
tarme a operar sobre datos de defunciones; pero así y todo, como
en ios Ayuntamientos (al menos en el de Sevilla) no figura en
la estadística diaria de defunciones la causa de las mismas, he
tenido que tomarlas de los cinco Juzgados Municipales, cada unosituado en un local distinto, manejando todas las papeletas de
defunción para hacer después la agrupación por enfermedades.
La misma falta de tiempO' y de personal ha hecho que limite
mi atención a un solo año (el 1961) con datos diarios de defun
ciones y sus causas, buscando después toda posible relación con
los elementos climatológicos clásicos (únicos de que se dispone
en Sevilla). Es fácil comprender la enorme labor que supone, no
ya la recogida de datos, sino el cálculo subsiguiente de tantos coefi
cientes de correlación, muchos de los cuales fueron desechados por
su escaso valor significativo.
En la figura 1 se ven algunos coeficientes hallados, varios de
los cuales, por su elevado valor significativo, ponen de manifiesto
la relación tan estrecha entre ciertos elementos meteorológicos y
el números de defunciones de toda clase o el debido a afecciones
del aparato circulatorio, a las que hemos prestado una atención
especial.
Ahora bien, la consideración de todos los elementos climato
lógicos supone una complejidad casi insuperable, y por ello, en
los métodos meterológicos de investigación bioclimática se tiende
a generalizar y a simplificar las relaciones entre clima y salud,
hablando, por ejemplo, de frentes fríos (muy en boga hoy en día
en estas investigaciones), como si todos estos frentes fueran idén
ticos y uniformes, cuando en realidad se diferencian tanto unos de
otros como diferencias presenta una misma enfermedad según el
sujeto que la padezca. Por estas razones, los investigadores ale
manes han adoptado un nuevo método de análisis del tiempo, to
mando como unidad de tiempo el día (de 0 a 0 horas), y como
índice representativo el par temperatura-humedad, refiriendo su
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\'ariacióii al ciclo comprendido entre dos situaciones anticiclónicas
consecutivas, ya que este par cambia de valor al pasar de una fase
a la siguiente, de las 6 en que se considera dividido tal ciclo, sir
viendo así para marcar fácilmente el fin de una fase y el comienzo
de la siguiente.
Distingue Ung'eheuer, que ha sido el introductor de este mé
todo en bioclimatología, seis fases o estados críticos en el proceso
citado, tal y como se ve en la figura 2, en la que se representa la
variación de presión, de temperatura, humedad y velocidad del
viento, juntamente con la acción biotrópica de cada fase. Este es
quema comienza con una zona de altas presiones, y la fase 1.- co
rresponde al borde frío oriental de la misma; la fase 2.- está defi
nida por el paso de esta zona o área anticlónica, y en ella alcanza
la presión su valor máximo; empieza la fase 3.-S con el borde occi
dental cálido de tal área, con una fuerte subsidencia y un intenso
deslizamiento horizontal motivado por la llegada de una masa de
aire de distinta temperatura y humedad que penetra, descendiendo,
hasta la biosfera; análoga penetración de aire se tiene en las cor
dilleras más elevadas, de desarrollo perpendicular a la dirección
de la corriente, entre un alta y la baja siguiente, es decir, cuando
se produce el conocido efecto fohn (fase 3.'F). La fase 4.- corres
ponde a la irrupción horizontal de aire caliente y húmedo del borde
delantero de la depresión c[ue se acerca, con lo C[ue termina el
paso del frente frío (fase 5.-). Detrás de la baja se tiene una irrup
ción de aire frío (fase ó.-z) y nuevamente se presenta un alta en
el lugar de la observación, con el consiguiente buen tiempo, y así
se cierra el ciclo, para comenzar de nuevo con otra fase 1.- Como
se ve, puede dividirse este proceso en dos grupos principales: uno
comprende el tiempo «no perturbado» (fases l.“, 2.- y 6.-), con
áreas anticiclónicas. En estas situaciones no hay irrupción de ma
sas de aire extrañas, y la variación periódica diaria de los diferen
tes elementos meteorológicos se mantiene, con mayor o menor
exactitud, dentro de sus límites normales. La biotropía de esta
biosfera corresponde a la normalidad de estímulos necesarios para
la conservación de los procesos biológicos; las reacciones biológicas
presentan en estas fases una cierta atenuación de sus valores nor
males (fases biológicamente favorables o beneficiosas). Lo con
trario ocurre en las fases 3.' a ó.-z, en las cuales hay irrupción de
masas extrañas de aire que perturban la periodicidad normal de
los elementos climatológicos; la biotropía de estas fases, a causa
del aumento de estímulos, se caracteriza por un efecto- patógeno
considerable, y un incremento bien apreciable en las perturbacio
nes biológicas (es decir, en las enfermedades) ; estas fases son
biológicamente perjudiciales o nocivas.
III—4

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018

Ill proceso meteorológico, día por día, no sigue con frecuencia
exactamente el ciclo ideal expuesto. Según sea el tiempo general
dominante, pueden enmascararse algunas fases o también puede
repetirse alguna varios días seguidos, como también puede suce
der que en un mismo día se produzcan dos fases, a causa de un
cambio repentino del tiempo. En las latitudes medias europeas
se tiene del 60 al 65 por 100 de días del año con fases nocivas,
y sólo del 35 al 40 por 100 de fases beneficiosas. Hacia el Norte
y hacia el Sur puede variar esta proporción al pasar de una latitud
a otra, mejorando las fases beneficiosas al máximo en aquellos
puntos en que sea rara la llegada de masas procedentes de otras
regiones, y donde no se presenten así perturbaciones en la perio
dicidad normal meteorológica. En estos lugares, sólo se conside
ran como activos algunos factores climáticos, llamados triviales,
con cuyos estímulos están fisiológicamente en equilibrio los indi
viduos allí nacidos y allí radicantes.
En la figura 3 se ve la relación entre las fases de Ungeheuer
y la desviación que, con respecto a la normal, presenta el número
total de defunciones. No hemos creído serio hacer figurar aquí
el diagrama análogo que hemos obtenido para Sevilla, porque esti
mamos que el período sobre que hemos operado, un año, es de
masiado corto para formular deducciones o generalizaciones. Am
pliando el campo de acción a escala nacional, y a mayor número
de años, pueden esperarse resultados c¡ue no sólo satisfarían la
legítima curiosidad e interés de médicos y meteorólogos, sino que,
al acreditar de modo más riguroso la existencia de determinadas
simultaneidades y coincidencias entre elementos meteorológicos y
reacciones biológicas, podrían servir de base firme para la inves
tigación de causalidades.
Hemos construido gráficas de temperatura, humedad y defun
ciones, día por día, para el año 1961 en Sevilla, y que no proyec
tamos ni analizamos en gracia a la brevedad de esta charla, pero
que nos han servido para comprobar plenamente la teoría de Un
geheuer.
Veamos únicamente la correlación entre el número total de
defunciones y el par temperatura-humedad en Sevilla durante di
cho año. El coeficiente hallado es de valor —0,55, ciertamente
elevado y altamente significativo; este coeficiente nos dice que,
mientras mayor es el valor del par temperatura-humedad, menor
es el número de defunciones; en cambio, el coeficiente de corre
lación simple entre el número total de defunciones y la humedad
es de menor valor absoluto, pero de signo positivo, lo que signi
fica que, a más humedad, mayor es el número de defunciones, tal
y como sucede en la realidad. El coeficiente de correlación simple
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entre el número de defunciones de toda clase y la temperatura es
negativo y de alto r alor absoluto, que nos dice que, a mayor tem
peratura, corresponde menor número de defunciones, de acuerdo
con la realidad en todos los años. En Sevilla, con medio millón
de habitantes, ha habido día en el mes de julio de 1961 con sólo
dos defunciones, y años atrás, en días en que se padecían 44 gra
dos a la sombra, no hubo una sola defunción.
En la figura 4 representamos el nomograma que da el número
teórico de defunciones ])or enfermedades de toda clase, en función
de la temperatura y la humedad, construido a partir de la ecua
ción de regresión que se ve en la figura; uniendo el punto corres
pondiente a la temperatura media de un día, con el correspon
diente a la humedad media en el mismo día, se tiene, por inter
sección con la escala de defunciones, el número probable de estas
últimas en igual fecha. Hemos cotejado estos resultados teóricos
con ios reales de los años 1962 y 1963 y el resultado ha sido fran
camente alentador. Por cierto que, al aplicar este nomograma a
un día elegido al azar, me encontré con una desviación inadmisi
ble que echaba por tierra todo mi optimismo matemático; volví
a calcular el coeficiente de correlación, volví a estudiar y a cons
truir de nuevo el nomograma, y seguía la misma desviación. Para
comprobar la fidelidad de los datos repasé éstos, y encontré que
el día tomado por casualidad había sido el de triste recuerdo del
accidente de aviación en la operación «Clavel»... Era una excep
ción cpre confirmaba la regla.
Hubiéramos querido estudiar todas las enfermedades registra
das en dicho año de 1961, pero por imposibilidad material de ha
cerlo nos hemos limitado a considerar las defunciones producidas
por enfermedades del aparato circulatorio. Los resultados han sido
los siguientes:
El coeficiente de correlación múltiple entre el número de estas
defunciones y el par temperatura-humedad ha resultado ser igual
a —0,84; éste fes un valor ele extraordinaria significación por su
elevada magnitud, cpie demuestra la muy estrecha relación exis
tente entre las defunciones de este género y el par de Ungeheuer,
pues mientras el coeficiente entre tales defunciones y la tempera
tura es de —0,45 y entre las mismas defunciones y la humedad es
sólo de '—0,37, el de correlación múltiple entre aquéllas y el par
simultáneo temperatura-humedad es, como hemos dicho, nada me
nos que de — 0,84.
No quiero terminar esta parte de la bioclimatología aplicada sin
ponderar una vez más la necesidad de acometer formalmente esta
clase ele investig'aciones, en colaboración con las autoridades de la
Sanidad Pública, formando equipos complejos para la obtención
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(le chitos y cálculo posterior, y constituyendo así la base indispensal)lc a la ulterior investigación de causalidad, fase esta última que
corresponde íntegramente a los biólogos.

TURISMO
Pero hay otro aspecto de la Bioclimatología que quiero exponer,
aunque muy a la ligera: me refiero al turismo en su versión de
estancia por cambio de clima, ya sea por motivo .simplemente
de comodidad o por consideraciones de terapia. El otro turismo,
el de paso (museos, monumentos, ciudades, paisajes), aun cuando
tiene en cuenta el clima, su consideración es de carácter secundario,
como sucede con el turismo de fiestas (Feria de Sevilla, sanfer
mines, fallas, etc.), que por celebrarse en fechas fijas, hay que
hacer frente al tiempo tal y como éste se presente. Ahora bien, el
turismo que podemos llamar de temporada o estacional (veranear
o invernar), ese sí que ha de estar regido por el conocimiento o
la propaganda seria del clima. Ya que el turismo parece ser la
principal fuente de divisas para nuestro país, debemos esforzarnos
en que la propaganda sea lo más completa y sincera posible. A
este propósito he de referir una anécdota reveladora: en un día ca
lurosísimo de verano en Sevilla, encontré en el Aeropuerto a un
turista amigo c¡ue tiene como «hobby» la Meteorología (el caso
contrario no existe, al menos entre nosotros) a c¡uien expresé mi
extrañeza por verle llegar en pleno verano a aquella capital, y me
contestó textualmente lo C[ue sigue: «Estoy veraneando en X (aquí
el nombre de una playa del Sur muy en boga), y vengo a Sevilla
a dormir..., porque aquí la temperatura en la madrugada es de
liciosa en este tiempo, mientras que allí llevamos varios días con
sus noches al rojo vivo.» Y después agregó; «la propaganda de
aquella playa, con una temperatura media francamente seductora,
no me permitía suponer que pudieran darse allí valores máximos
de 4ó grados».
Este turismo estacional requiere y exige un conocimiento cierto
del valor ya numérico de los elementos climatológicos capitales para
el bienestar fisiológico, a saber, temperatura y humedad. Hay que
ofrecer al turista nuestro clima en cifras, pero nuestro clima com
pleto, porque son muchos los viajeros que buscan algo más que
la diversión o el descanso, como es la salud, y éstos tienen dere
cho a conocer el valor de los elementos meteorológicos, pero no
con los engañosos valores medios, muy cómodos y eficaces para
fines estadísticos, pero de significación nula en la realidad física.
Son los valores extremos los que definen un clima a efectos de
adaptación fisiológica, visto ello desde este ángulo de turismo o
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residencia; hay lugares con una temperatura media encantadora,
pero cjue es resultado aritmético de valores extremos tan alejados
entre sí, que pueden constituir motivo de detracción para quien
los haya de padecer.
Hemos terminado la climatología del litoral andaluz, y el co
nocimiento detallado de la misma puede producir sorpresas, algunas
muy agradables, como es la revaloración turística de algunos lu
gares hoy en segunda o tercera fila, que poseen un clima de primerísima fila.
Como caso particular he de citar una propaganda oficial, en in
glés, de Málag'a, donde se dice c¡ue la humedad media en aquella
capital es de 8,1 por ciento. Si eso fuera así, hace mucho tiempo
que habrían fallecido todos los malagueños por deshidratación.
En la figura 5 están representadas las temperaturas máximas
alrsolutas, las medias, y las mínimas absolutas por estaciones del
año, deducidas de diez años de observaciones, en Almería, Cádiz,
Huelva, Málaga y Tarifa.
La fig'ura 6 representa las temperaturas medias de las máximas
y las medias de las mínimas, también por estaciones, y para el
mismo período en los mismos puntos.
En la figura 7 tenemos la humedad relativa y la lluvia en ta
les lugares, y la figura 8 indica el número de días despejados y la
media diaria de horas de Sol en dichos puntos de observación.
Como complemento vemos en la figura 9 el número de dias
despejados, nubosos y cubiertos en Málaga.
Hay también otro movimiento de viajeros que debe apoyarse
en un exacto conocimiento de los microclimas o climas locales: me
refiero a los clientes de los llamados balnearios..., porque puede
ir un reumático a tomar o bañarse en determinadas aguas y en
contrar un clima más húmedo que, el de su procedencia, o buscar
unas aguas indicadas para la curación de afecciones hepáticas en
un lugar en que la presión o el complejo temperatura-humedad
puedan afectar a su sistema circulatorio. Hay c[ue llegar, rápida y
seriamente a la formación del Mapa Climatológico Nacional a escala
topográfica reducida, donde figuren, junto con las curvas de nivel,
todas las isolíneas que interesan a la Agricultura, a la Sanidad, al
Turismo, a la Industria, a la Construcción, a la Economía, etc. Con
un Mapa Nacional de esta clase, y aparte estas aplicaciones de
innegable importancia, se evitaría el espectáculo actual, relativa
mente frecuente, de la pluralidad de organismos preparando sus
propios mapas, coincidentes a veces en una misma zona, pero con
independencia unos de otros, y las más de las veces sin más inter
vención del Sendcio Meteorológico Nacional c¡ue facilitar datos a
tales Organismos. Hay que llegar, y ello no es difícil, a una densa
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profusión de pluviómetros, base formal e indispensable para todo
planeamiento hidrológico para el riego o la energía: pero todo ello
de un modo orgánico y sistemático, y desde luego bajo un solo
control, Cjue necesariamente ha de correr a cargo del Servicio Me
teorológico Nacional, no sólo por la unidad de criterio que ello su
pone, sino por la economía que para el Estado implica esta unifi
cación. Sirva de ejemplo el caso de una zona de la provincia de
Huelva (y no sé si este caso se dará en otras provincias o regiones)
de haber cinco Organismos Oficiales diferentes, estableciendo otras
tantas redes pluviométricas.
Com O' es evidente la repercusión que el estudio del clima, cual
quiera que sea su característica, tiene sobre la economía y la vida
humana, ya sea directamente por las reacciones de nuestra fisiolo
gía ante las agresiones atmosféricas, o por su influencia sobre la
economía del país, hemos incluido, aunque de paso, en esta charla
sobre Bioclimatología, estos problemas, al parecer ajenos al sentido
concreto de la palabra.
T ermino expresando mi confianza en c|ue la Superioridad recoja
con benevolencia estas propuestas de creación, impulsión y exten
sión de los trabajos de investigación bioclimática, así como en los
compañeros más jóvenes, que, mejor preparados y con más techo
de vida que yo, podrán desarrollar tales trabajos, C|ue ciertamente
impondrán sacrificios y gastos, pero unos y otros se verán sobra
damente compensados el día en que pudiera salvarse siquiera una
vida humana con la previsión de situaciones atmosféricas funestas
para la salud, o con la indicación de lugares en que estas situaciones
no se producen o donde pueden mitigarse o soslayarse.
He dicho.
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COEFICIENTES DE CORRELACION ENTRE DEFUNCIONES
POR ENFERMEDADES DEL APARATO Cl RCULATORI 0,Y

LAS PRESIONESATMOSFERICAS MAXIMAS...

„

R = -o,58

„

„

MINIMAS____ R=-0,2A

„

„

MEDIAS_____R=-0,63

LAS TEMPERATURAS MEDIAS________________R = -0,45
,,

HUMEDADES RELATIVAS_______________ R = -0,37

EL PAR TEMPERATURA- HUMEDAD__________ R--0,8A —

Fi. 1.

COEFICIENTES DE CORRELACIÓN ENTRE DEFUNCIONES
POR TODA CLASE DE ENFERMEDADES,Y

LA TEMPERATURA MEDIA______________ R = -0,SÍ.
LA HUMEDAD RELATIVA______________

R=tO,17

LA TEMPERATURA Y HUMEDAD__________R%- 0,55

^

Fig. 1 bis.
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NOMOGRAMA DEL N" TOTAL DE DEFUNCIONES £. EN SEVILLA EN EL ANO 1.961

EN FUNCION DE LA TEMPERATURA ME DI A 1 Y LA H U ME DA D RELjATIVA

Fig. 4
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TEMPORALES

DE

“LLEVANT”

Los temporales de «llevant» son para los pescadores catalanes
lo que las «galernas» para los del norte de España. De aquí la im
portancia que tiene no sólo su estudio, sino también su predicción.
En la costa catalana los pescadores tienen una rosa marinera
por la que dan a 3os vientos nombres distintos según el nunbo de donde
soplan. José Estalella recogió de sus labios en las playas de Caldetas
esta rosa (fig 1) cpie, según puede verse, cuenta con: La «Tramontana»,
el «Gargal», el «Llevant», el «Xaloc», el «Migjorn», el «Llebeig», el
«Ponent» y el «Mestral».
Nuestro primer cuidado fué precisar la dirección del «llevanr»,
y de nuestro estudio estadístico resultó que el rumbo señalado por
Estalella entre el ENE y el ESE ha de rectificarse y quedar entre
el NE y el E, es decir, que ha de rolar hacia el Norte 22- 30’ exac
tamente (fig. 2).
Para definir el «llevant» hemos recurrido a la frecuencia con
que se presenta este viento. En relación con los demás vientos, las
cartas de frecuencia del doctor Alvarez-Castrillón muestran que el
«llevant» no’ es un viento muy frecuente. En invierno (fig. 3) queda en
una faja de relativa mayor frecuencia, 2 a 4 por 100, entre dos mínimos
absolutos.
En el verano y en el otoño (figs. 4 y 5) se hace más sensible, llegando,
en ambas estaciones, al 10 por 100. En verano, el máximo se alcanza
por la mañana. En otoño, el máximo aparece a la caída de la tarde.
Es en la primavera (fig. 6) cuando consigue, antes del mediodía, el
máximo' relativo' ánuo, con un 14 por 100.
El «llevant» no es, pues, un viento muy frecuente; pero es un
viento que se hace temer y los puertos de nuestro litoral se prote
gen' de los temporales que aquél provoca en invierno, ya que son
de máxima violencia, precisamente en la estación en que su fre
cuencia acabamos de ver c[ue es mínima.
Dos puertos naturales, ambos en el Delta del Ebro (fig. 7), el mayor
«Port dels Alfacs» y el menor «Port del Fangal», marcan la pauta
que siguen todos los demás puertos artificiales.
Todos, sin excepción, montan sus escolleras y diques para ba-
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rrar el paso al temporal de «llevant» y con sus contradiques abren
sus bocas de entrada al puerto' a Poniente (fig. 8).
En el estudio se tabulan los días en que sopló el «llevant» en
grupos cuadri-horarios con expresión de la racha máxima diaria,
de la que se consigna su dirección y velocidad, así como la hora en
que se produjo.
El período estudiado abarca del 1 de enero de 1948 al 31 de di
ciembre de 1955.
En otras tablas se detallan, en los días de «llevant», la cuantía
de las precipitaciones, los estados del cielo y el historial del día, se
gún las observaciones efectuadas a ocho' horas en el propio' Observatorio
Fabra, de cuyo anemocinemógrafo nos hemos valido.
A la vista de las tablas de viento ya se descubre que la duración
del «llevant» varía entre límites muy amplios. En nuestro estudio
hemos partido de un mínimo de duración que hemos fijado en ocho
horas. Pues bien, se cuentan persistencias del «llevant» entre este
mínimo' de ocho horas, y ocho días y cuatro horas, es decir, ciento
noventa y seis horas, en diciembre de 1953.
También es muy variable la velocidad y no podemos dar el va
lor máximo de las rachas, pues la plumilla inscriptora del anemoci
nemógrafo no alcanzó a registrarlo. Sólo sabemos (|ue se rebasaron
los 50 m/s., 180 Km/h., el 4 de abril de 1951 y el 26 de marzo de
1954; pero es que hoy podemos ya comunicar que, tras modificar
el límite de posible excursión de la plumilla para registrar valores
más altos, las rachas que el día 8 de diciembre de 1960 se registra
ron a 05,15 H. Z. y 07,40 H. Z. fueron superiores a 198 Km/h. Por
tanto, seguimos sin poder dar el valor máximo de las rachas del
«llevant».
Al resumir por años, y por meses dentro de cada año, las horas
en que sopló el «llevant» de los rumbos aceptados, se ha visto que
no muestran grandes discrepancias, razón por la cual se estiman
suficientes los ocho años estudiados.
En el resumen délas frecuencias, por rumbos, se comprueba (fig. 9)
que el rumbo de máxima frecuencia es el ENE, con un 62 por 100
de veces. Siguen luego los del NE, con un 16 por 100, y el del E,
con un 13 por 100.
Abandonamos el rumbo NNE (|ue habíamos tomado en princi
pio como rumbo posible del «llevant» no por su menor frecuencia
(9 por 100), sino porque pesa mucho el hecho de que los pescado
res sepan y distingan entre el “llevant” y la “tramuntana” un vien
to que llaman «garg'al».
Al tabular las rachas máximas de cada mes en los ocho años
estudiados, se ve que son las del ENE las que preponderan (73 por
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100 de veces), mientras que las del E y del NE son más escasas
(9 por 100 y 4 por 100, respectivamente).
El rumbo NNE que abandonamos como rumbo del «llevant»
se presenta, como racha máxima, un 14 por 100 de veces, lo cual
nos hace suponer que no sería nada extraño que el estudio mono
gráfico del «gargal» diera, como dirección típica, la del NNE.
Definimos, en consecuencia, como “llcvant” un viento de direc
ción ENE con oscilaciones, por un iyuai, al íi y al NE y, por
tanto, integrado en el sector que va del NE al E, entre los vientos
“gargai” y “xaioc”.
Por poco que sople el «llevant» ya rebasa en la mar la marejadilla. Si lo hace con fuerza, en pocas horas levanta mar gruesa, y
si sigue creciendo en intensidad adcjuiere poder destructor para
las oliras más sólidas.
La máxima frecuencia del «llevant» es en primavera, 14 por
100, siguiéndoles con un 10 por 100 las de verano y otoño, estacio
nes éstas en las que indudablemente quedan incluidas las roladas
de las brisas. Creemos haber eliminado muchas de ellas al adoptar
el criterio de no considerar los «llevants» de menos de ocho horas
de duracié)n. Con todo, los de ocho o más horas puede que en par
te se alimenten de aquéllas, sobre todo en los dias despejados;
pero a medida c[ue se alarga el régimen de «llevant», pierde im
portancia la contribución de la brisa (fenómeno periódico), mucho
más si el cielo está encapotado y priva, por tanto, al suelo de la
directa radiación solar.
Tabulado el número de horas (¡ue en cada uno de los años es
tudiados ¡persistió el régimen de viento de «llevant», con expresión
de la fecha en que coincidió tal régimen, se confecciona el cuadro
donde se resumen las frecuencias, indicando el número de los que
duraron ocho, doce, dieciséis, veinte, veinticuatro y más de v einti
cuatro horas, los valores medios y el porcentaje en el período es
tudiado. El gráfico (fig. 10) permite ver (jue al aumentar la duración del
«llevant» disminuye logarítmicamente la frecuencia, de suerte que
queda en 42 por 100 para los de ocho horas; 21 por 100 para los
de doce horas; 11 por 100 para los de dieciséis horas; 7 por 100
para los de veinte horas, y 3 por 100 para los de veinticuatro horas.
El complejo grupo- de más de veinticuatro horas (fig. 11) se ha estu
diado aparte. Clasificados por persistencias de veintiocho a cuarenta
y ocho horas, de cincuenta y dos a setenta y dos, de setenta y seis
a noventa y seis horas, el gráfico correspondiente nos da las fre
cuencias de 9, 4, 2 y 1 por 100, corroborando C[ue también dismi
nuye log'arítmicamente la frecuencia en estos «llevants» más persis
tentes.
Son estos «llevants» de gran duración los que preferentemente,
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y casi exclusivamente, se distribuyen en los meses de dicieml)re
a marzo, pocas veces en los de abril, mayo y octubre, y muy rara
vez en los meses estivales.
Noviembre aparece, en el período estudiado, como un mes de
poca actividad «llevantera». Excepcional men te, en 1953, se totaliza
ron, entre los días 17 al 22, ciento ocho horas de «llevant» ; pero
fné flojo, ya que sus rachas máximas diarias fueron 5, 13, 20, el día
que más, 13 y 10 m/s.
Hemos de consignar que la mayor frecuencia del «llevant» per
sistente entre diciembre y marzo, tiene en enero un mes muy plá
cido. Es un mes en el (|ne dominan las calmas, debido a un prolong'adu y constante régimen anticiclónico sobre nuestra Península. En
los ocho años revisados sólo se ha encontrado una auténtica «llevantada» en enero, (pie es la de 1955, entre los días 24 y 28, y como
fné en la estación fría levantó la correspondiente mar gruesa.
En tanto el «llevant» es flojo no preocupa a la gente marinera.
Sus rachas dan a la mar una marejadilla que puede convertirse en
marejada, si a (¡n él las {lerduran varios días.
Si el “llevant” es fuerte, levanta mar gruesa en pocas horas.
Sus rachas crecen rápidamente en intensidad y la periodicidad
con que se producen puede c[ne lleguen a desatar los grandes tem
porales de «llevant» cuando entren en resonancia con el período
de ¡las grandes olas que provocan. Entre los años estudiados tene
mos un temporal de esta clase en febrero de 1948.
Analiza la textura del «llevant» se comprueba (fig. 12) que es un
viento que, a pesar de llegarnos por el mar, es marcadamente racheado. Su rafagosidad es típica, pues las rachas se inscriben en
la banda anemométrica, alcanzando cada una de ellas las máximas
alturas, partiendo de cero para volver al cero de la escala.
Otra característica importante es la fijeza del rumbo rpie los
anemogramas confirman con el entintado uniforme de la banda
de dirección en el espacio que media entre el NE y el E.
A la vista de los anemogramas se comprueba cpie el «llevant»
irrumpe inesperadamente, cortando con su aparición el régimen de
viento establecido, ya sea éste el obligado por una depresión centra
da a la altura del Archipiélago inglés, con vientos del W y S\V
sobre nuestro suelo, ya sea, en períodos de buen tiempo, cuando el
régimen normal en nuestra costa es el que se alternen las brisas
diurnas del SSVV con los terrales nocturnos del NW.
El «llevant» impone su rundió y aumenta la intensidad de sus
rachas en breve espacio de tiempo. A veces, menos de una hora
(febrero de 1949), los grandes temporales, algo más de cinco^ ho
ras, y alguno de ellos, hasta seis horas (enero de 1955).
Ea evolución del «llevant» no siempre puede seguirse en el
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anemograma, y la causa de ello es la propia violencia del tempo
ral. Unas veces, por desperfectos que provoca en los mecanismos
de transmisión (marzo de 1953) nos deja sin registros de dirección
y de intensidad; otras veces, por penetrar agua que, al obstruir
el capilar, nos priva del registro de velocidad; en fin, no faltan
anemogramas en los que aparecen salpicaduras y regueros de tinta
que vienen a dar, en la banda, otra característica de la «llevantada».
Cuakiuier otro' viento* da registros más limpios (¡ue los del “llevant”.
La nubosidad que acompaña al «llevant» es típicamente la de
una masa de aire frío que nos llega por el mar.
El frente de discontinuidad ju'ogresa de oriente a occidente,
y como la inclinación de la superficie límite es notable, no es ex
traño que los pescadores, en nuestras costas, atisben una «barra»
de potentes nubes convectivas sobre el horizonte marítimo.
En tanto la «barra» está lejos no preocupa a la gente de mar;
pero cuando aquélla se aproxima a la costa, se produce una marcada
interferencia entre el oleaje antiguo y el provocado por el «lle
vant». El bazuqueo debido a esta interferencia es bien conocido y
los pescadores que se hacen a la mar pasan por un «trángol» ca
racterístico y marcadamente molesto para las embarcaciones de
remos.
Tras la barra de Cb. siguen los As. y Ns. y gran cantidad de
Es. de mal tiempo. A veces, son estas nubes bajas las que prece
den a la «barra» y cierran en niebla las pequeñas alturas de la cor
dillera costera. Luego, las medias As. y Ns. envuelven a la cordi
llera prelitoral. A pesar de la niebla los observadores clasifican, aun
en pleno invierno, como nubes tormentosas las que acompañan a
la «llevantada», ya que son característicos los truenos con que
aquélla suele anunciar su llegada.
En plena «llevantada» la oscilación termométrica diurna es muy
escasa. De una parte, el cielo cubierto impide, de día, el caldeo del
suelo por la directa radiación solar y la temperatura del aire au
menta poco, dando, en consecuencia, una máxima reducida. De
otra parte, la capa nubosa disminuye el enfriamieuto nocturno, por
irradiación, y da lugar a un descenso menguado de la temperatura,
por lo C|ue la mínima no resulta muy baja.
Ambos factores limitan la normal oscilación diurna de la tem
peratura, que siempre es inferior a la oscilación media del mes, y
con muy rara excepción se registra en uno de los días de «llevan
tada» el valor mínimo mensual de la diaria oscilación termométrica.
La humedad relativa es, en los días de «llevantada» invariable
mente alta, y si bien no se mantienen siempre en saturación, son
valores corrientes los del 80 por 100 en adelante.
En alguna «llevantada» de abril se consiguen valores más bajos
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(a 67 por 100, en abril de 1949) ; pero siempre se comprueba que
la humedad relativa aumenta desde el primer día en que irrumpe
la masa húmeda y fría del «llevant».
La precipitación, en los días de «llevaiitada», muy rara vez
adopta la forma de llovizna. Casi siempre son lluvias duraderas y
chubascos repetidos que se acompañan de relámpagos y truenos,
si no es de tormentas que incluso en invierno descargan granizo.
Años hay en que la «llevantada» nos trae la primera nevada
del año, sobre la clásica zona de sus precipitaciones, la que queda
limitada por la cordillera prelitoral.
En las «llevantadas» de abril y alguna de marzo, se ha observado
la precipitación teñida de liarro. Resulta imposible que este barro,
de procedencia africana, según probó el Profesor Pardillo, sea aca
rreado por la masa aérea del «llevant» c¡ue viene del ENE. Este
barro cae de lo alto, de la capa que se encuentra por encima de la
cuña fría del «llevaut» a donde llega gracias a una corriente superior cpie viene del Sur de Argelia
El régimen de «llevant» puede darlo una situación anticiclónica
con el máximo entre los países centro europeos y los del Occiden
te al norte de los Pirineos. Tal situación nos deja, en Cataluña, en
el borde meridional del anticiclón, y en invierno se prolonga el
régimen del «llevant» días y días, como corriente, en general floja,
que en el mar mantiene una marejadilla que puede llegar a con
vertirse en marejada.
Es cuando el «llevant» sopla con fuerza, que se centra sobre el
Mar Balear un mínimo barométrico, con tendencia, «in situ», al
ahondamiento. La aparición de este mínimo frente a nuestra costa,
puede producirse por la llegada de una depresión c¡ue se formó en
el Sahara, o por la que procedente del Atlántico, pasó por el Es
trecho de Gibraltar, o por la C[ue cruzó sencillamente nuestra Pe
nínsula. Tales evoluciones pueden seguirse, sobre seguro, con va
rias fechas, y la intensificación del “llevant” no es problema para el
meteorólogo encargado de la prognosis del tiempo.
Pero hay otra forma de iniciación del «llevant» que, por lo rá
pida, puede dar al traste con una previsión poco estudiada. Induda
blemente, es esta la forma que más compromete al predictor y la
que en el mar produce, por inesperados, grandes desastres en la
pequeña flota pesquera.
La situación isobárica, en este último caso, es totalmente cam
biada. Las presiones altas están centradas muy adentro del conti
nente, y el Occidente europeo se halla bajo la influencia de una
borrasca atlántica que sitúa su mínimo a la altura del Archipiélago
británico. Las isóbaras, sobre nuestra Península, en consonancia
con el régimen de vientos del tercer cuadrante, parecen inclinar
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el ánimo del predictor a supeditar la evolución del tiempo a la
marcha del centro de la borrasca; sin embargo, hay un primer
aviso que en nuestra región, por lo menos, no podemos ni debemos
despreciar. Es una típica bolsada que dibuja una de las isóbaras en
el área que posteriormente experimenta un ahondamiento. En
efecto, lo que empieza por una bolsa, horas después, tan sólo horas,
es un mínimo definido, con isóbaras cerradas que ya no siguen a
las de la borrasca principal, ])orque el «llevant», . aumentando, en
fuerza, ha creado un secundario, .lis por este .mecanismo, que . en lur
gar de los vientos del SVV que impondría la dejiresión principal,, so
pla impetuosa del primer cuadrante la gran «llevantada». Y todo
en pocas horas, sorprendiendo en el mar a las embarcaciones de
pesca que ven agitar hasta mar gruesa aquellas aguas otrora in
ofensivas.
Indudablemente, es esta forma de iniciación del «llevant» la que
nos mueve a buscar ávidamente una eficaz previsión de sus . tem
porales, los más temidos en nuestra costa.
A partir de aquel primer aviso, la bolsada isobárica, los aconteci
mientos se precipitan, lo único que no cambia es el rumbo del vien
to, ya que su propia intensidad experimenta un notable incremento
desde sus primeras rachas. Las isolíneas de tendencia barométrica
nos dan patente idea del ahondamiento con valores negativos no
corrientes en nuestra zona. Las isalobaras de doce y de veinticuatro
horas nos confirman el descenso local de la presión, y este mismo
fenómeno, a la inversa, en variación positiva, nos devuelve a la
normalidad hárica c[ue el «llevant» interrumpió. Por este carácter
intruso y no otro, reza el refrán, muy conocido en la región ca
talana :
«Ponent te una filia
«casada a «llevant»
«quan ell la va a veure
“s’en torna plorant.
Resumiendo esta impresión global, podemos encuadrar en un
grupo a los «llevants» duraderos que a lo sumo agitan la mar hasta
marejada, porque la corriente aérea está supeditada al flujo de aire
frío continental que nos llega obedeciendo tan sólo al régimen .an
ticiclónico, En otro grupo deberán entrar acpiellos otros «llevants»
que al soplar con mayor fuerza mantienen un mínimo barométrico
relativo en las inmediaciones de las Baleares, ya sea por ahonda
miento del propio centro, ya sea por formación del secundario (ciclogénesis). En este segundo grupo, la mayor intensidad del viento',
siempre racheado, da lugar, como mínimo, a mar gruesa.
En una racional clasificación, podríamos llamar a los del primer
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grupo “llevamts” menores y a los del segundo grupo temporales de
“Uevant” o “llevafntades”.
Los sondeos con globo piloto nos permiten medir el espesor de
la capa aérea del «llevant», y a tal efecto, se comprueba C|ue en los
«llevants» menores el espesor es considerable. El globo se mueve
en una monótona dirección hasta que deja de percibirse a p-ran
altura.
En las «llevantades» el sondeo dura poco. El globo' asciende en
el seno de una corriente rápida del ENE y con este mismo rumbo
penetra en los Es. de mal tiempo cuando cubren todo el cielo. Si
algún claro de la nubosidad ha permitido, a veces, seguir el globo
se comprueba que la capa aérea de la «llevantada» es, en este caso,
de poco espesor. Rara vez se alcanzan los 900 metros. Por encima
reinan vientos en consonancia con la depresión principal, centrada
a mayores latitudes.
La procedencia de la masa aérea de la «llevantada» es conti
nental. El estudio climático del Profesor Conrad de las líneas de
corriente en la cuenca mediterránea durante el invierno' (fig. 13), nos da
como muy activo el mínimo del Mediterráneo occidental. Este
mínimo barométrico es el que se centra en las proximidades de
las Baleares cuando las lineas de corriente se extienden desde los
Balcanes, vía subalpina, hasta la costa catalana, integradas en un
viento impetuoso y frío de dirección muy fija, y perfectamente racheado, a pesar del último tramo de su trayecto sobre el Medite
rráneo.
Porque es racheado y frío resulta doblemente apto para agitar
la mar.
Sabido es que son las pequeñas rachas de que se acompaña
todo viento las que provocan el oleaje. Por efecto de ser fuerte
mente racheado, el «llevant» es un gran agitador, capaz de dar olas
de gran altura y longitud.
Si, además, consideramos el carácter frío de la masa aérea del
«llevant», por fría mucho más densa, y por ende, de mayor roza
miento con la superficie del mar, comprenderemos la enorme efi
cacia de la «llevantada» para provocar los pavorosos temporales que
se abaten sobre el litoral catalán.
Esta masa de aire que el «llevant» conduce hasta nuestra costa,
proviene, en las clásicas «llevantadas», de muy lejanas tierras, muy
frías, en invierno, por asentar en el corazón de Europa. Su proce
dencia y recorrido nos explica que llegue a nuestras costas tras
haber producido, en los días inmediato precedentes, nevadas en los
Alpes, Norte de Italia y Mediodía de Francia. Porque es una masa
fría la que llega sobre las tierras más templadas de nuestro suelo, la su
perficie límite marca una acusada discontinuidad de carácter frío. La
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nubosidad de que se acompaña no puede menos que confirmarlo
y no es raro que la observación sistemática lleve al observador a
anotar en su cuaderno, en dichas arribadas del «llevant», el signo
de tormenta, con sus aditamentos, a veces, de nieve granulada y
aun de granizo.
Si sopla con intensidad el régimen de «llevant» da normalmente
precipitaciones.
Los mapas de isoyetas de cada una de las «llevantadas» estu
diadas nos confirman que la zona lluviosa de la «llevantada» clá
sica es la que define y limita la cordillera prelitoral. Los máximos
de precipitación, en las grandes «llevantadas» asientan precisamen
te en esta cordillera, con cantidades que superan en mucho los va
lores normales mensuales.
En dicha cordillera, la precipitación va aumentando gradual
mente con la altura, en su vertiente marina, y disminuye muy rápi
damente en su vertiente occidental. Precisamente es en la base de
esta vertiente occidental donde hay estaciones con registro nulo de
precipitation.
Existe, indudablemente, una relación entre la intensidad del
«llevant» y la cantidad de agua recogida.
Dado que la «llevantada» es de poco espesor, se impone admi
tir que la lluvia proviene de masas de aire superior que se ven obli
gadas al ascenso por la cuña fría de la «llevantada». Este ascenso
resulta ser tanto más rápido e importante cuanta mayor es la fuer
za de la «llevantada». Así, pues, la lluvia caería con una cierta in
clinación en el seno de la masa de aire superior, guiada por el
viento reinante en lo alto, y al llegar a la superficie límite con la
«llevantada» cambiaría la dirección de la caída (fig. 14), sumándose a la
precipitación de esta capa baja.
Curioso es el refrán marinero:
«Ponent la mou
«i llevant la plou
que se ha conservado a través de tantas generaciones. Para el meteorólog'o consciente del detalle que acabamos de consignar, el sig
nificado del refrán es claro. La duda está, en si los antepasados de
esta gente de la costa querían expresar lo mismo.
De la existencia de una masa de aire superior distinta de la que
acarrea la “llevantada” son prueba evidente las lluvias que se acom
pañan de barro, cual las de las “llevantades” de abril de 1949,
abril de 1952 y marzo' de 1953.
Los más violentos de los temporales estudiados son los de febrero
de 1920 (fig. 15) y febrero de 1948 (fig. 16), los cuales han sido tam
bién los más lluviosos.
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Para tener una idea de esta gran pluviosidad hemos comparado' las
cantidades de agua recogida en los cinco dias de duración de cada una
de estas “llevantades”, con la precipitación normal del mes de febrero.
De tal comparación han resultado los siguientes superávits: Para la gran
“llevantada” de febrero de 1920 se rebasaron en el Montseny los 571
por 100; en la Brufaganya y Prades se alcanzó el 200 por 100, y en el
Monte Caro resultó del 333 por 100.
La otra gran “llevantada” de febrero de 1948 se superaron en el
Montseny los 295 por 100; pero' donde cobraron más valor las precipi
taciones fué en el Ampurdán, en el c¡ue oscilaron entre el 500 y el 667
por 100.
Que estas precipitaciones son de frente frío no' cabe la menor duda.
La masa aérea del “llevant” irrumpe inesperadamente, pero siempre fría.
El frente avanza de levante a poniente sin gran resistencia, porque el
mar no'. le presenta obstáculos. La cuña fría que se forma va elevando
el aire cálido y hiunedo- del Mediterráneo y da lugar a la clásica “barra”
dé potentes nubes convectivas observada con harta frecuencia.
Basta examinar el historial del día en cada uno de los temporales
estudiados para comprender que las precipitaciones de agua, y aun las
de nieve, son las típicas de un frente frío. Por si alguna duda quedara
están todavía los truenos que a veces se perciben a la entrada de la
“llevantada”.
Cuando no es posible observar “de visu” la “barra" de potentes
nubes convectivas, porque el cielo se cubre con aspectO' amenazador
antes de la llegada del frente, en el momento de paso de éste cae un
fuerte chubasco de agua, de nieve, de nieve granulada, de granizo, con
O''sin tormenta, y luego continúa lloviendo o nevando de una manera
continua.
También nos informa el refranero de este carácter frío y lluvioso
del “llevant” cuando dice:
“Tavernera vella i llevant fred
”no et morirás de set.
Hemos dicho, con o sin tormenta, pero' recordemos que lo que muchas
veces se percibe es el par de truenos con {¡ue el frente anuncia su llegada.
De la repetición secular de tal fenómeno' es testimonio el refrán:

c

'

“Trons a marina
"pluja deseguida.

Las nubes de las masas que preceden a la “barra”, cuando realmente
la preceden, son nubes estratiformes en capas casi horizontales; pero
con el frente van siempre, potentes y tormentosos Ge. y Cb., por debajo
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de los cuales hay Fs. en muy grande cantidad. Estas nubes desgarradas
de mal tiempo son tan bajas, que a veces no' alcanzan los 200 metros
de altura, y corren veloces, pues las impulsa la “llevantada” en la
misma dirección con que ésta se registra en la banda del anemocinemógrafo.
Por todo' lo dicho, no vacilamos en asignar al frente frió del “llevant”
el carácter retardado. Es más, este frente, causa primera de las copiosas
precipitaciones ()ue se registran en las comarcas situadas a levante de
la Cordillera Prelitoral, es el c|ue (jueda detenido por ésta, y por tal
motivo las comarcas a poniente de aquella cordillera ni se enteran del
régimen lluvioso al otro lado de la sierra.
“Llevants” menores, son los cpie agitan la mar sin rebasar la ma
rejada.
En principio creíamos (|ue en este grupo podían caber los “llevants”
de corta duración y los que, más persistentes, se mantuvieran con es
casa fuerza.
El estudio de los de ocho horas de duración (fig. 17) nos ha confir
mado su carácter periódico', al darnos un claro mínimo' de frecuencia
a primeras horas de la tarde, horas en las que sopla con toda su fuerza
la «marinada» de un rumbo bien acusado v distinto de los del «llevant».
Hay también dos máximos, apenas de distinta frecuencia, Uno' de
estos máximos aparece sobre las ocho horas en los meses de primavera,
cuando el día se alarga y el sol empieza a caldear temprano el suelo.
El aire que sobre tierra asciende reclama aire marítimo que, en corriente
de “marinada” cc.nsigue, con una frecuencia del 8 por 100, los rumlxjs
del “llevant”. El otro máximo, de una frecuencia del 9 por 100, corres
ponde al verano, y queda centrado a medianoche, hora en que por el
gran calentamiento diurno puede darse todavía la “marinada”, o, de no
estar en calma, iniciarse el “terral”.
En resumen, los dos máximos, con parecida frecuencia, se nos ofre
cen en los meses de primavera y verano, cuando el proceso convectivo
cobra más valor e influye grandemente en el movimiento* de las masas
de aire entre el mar y la tierra.
También hemos estudiado la frecuencia con que el viento de los
rumbos del «llevant» sopló durante doce horas seguidas (fig. 18).
La gráfica nos muestra el consabido mínimo* a primeras horas de la
tarde, horas de la “marinada” en los meses cálidos, y aun en los días
soleados de los meses fríos.
En este gráfico aparece un sólo máximo, el de la noche, ahora algo
desplazado hacia el nuevo día, ya que se fija sobre las dos horas de los
meses de verano. A dicha hora es la corriente del “terral” la que domina
el movimiento de las masas de aire en las costas.
Una y otra gráfica de frecuencias nos sitúan ante el cuadro de un

IV—11

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018

fenómeno que refleja una clara periodicidad diurna. Periodicidad que,
por otra parte, no hemos visto tuviera el “llevant”.
Descartamos la posibilidad de tornar como “llevant” menor los de
ocliO' horas de duración, ya que es notoria su relación con el fenómeno
periódico' de las brisas. Por ello no' dudamos en afirmar que son estos
“llevants” de ralada, denominándoles así de conformidad con lo que
encontró el profesor Fontseré en su completo' estudio' de las brisas en la
costa catalana.
En cuanto a los de doce horas de duración, el máximo tan acusado
que presentan por la noche, nos O'bliga a pensar en el “terral”.
En nuestra región, tan accidentada por la orografía, con montañas
(pie en muchos puntos si no bañan su falda en el mar quedan muy pró
ximas a la costa, el “terral” no tiene una dirección típica. Son ios ríos
y riachuelos, las torrenteras, rieras y “afraus” los (pie localmente pueden
dar al “terral” unos rumbos cual los del “llevant”. No' en vano reza
el refrán:
“Cada afrau te el seu terral.
Por esto, y por coincidir el máximo de frecuencia con la estación cá
lida por excelencia, el verano', nos inclinamos a considerar los “llevants”
de doce horas de duración como raladas del “terral”.
Por otra parte, el hecho' de que los auténticos “llevants”, los que
se alimentan de aire frío procedente de lejanas tierras, perduran días
enteros y no se limitan a unas horas, nos obligan a creer que estos de
ochO' a doce horas son debidos a los fenómenos convectivos y, en conse
cuencia apuntamos hacia la consideración de “llevants” de rolada-.
No' sería nada extraño que en el estudio' de cualquier otro viento de
mar, “gargal” o “xaloc”, o el que fuese, se encontraran, en sus particu
lares gráficos de distribución horaria y ánua, máximos de parecida fre
cuencia, en análogas horas y estaciones, con lo cual las roladas de las
brisas “marinada” y “terral” alcanzarían a todos los rumbos de la rosa
de los vientos.
Es este un puntO' que podrá quedar completamente aclarado con las
monografías de estos otros vientos. Por tal motivo lo consignamos,
y a tal fin destinamos los gráficos de estos “llevants” de rolada de ocho
a doce horas de duración.
Los “llevants” menores han de buscarse entre los de más de veinti
cuatro horas de duración, y con la característica de que la masa de aire
sea fría, cual la de las grandes “llevantades”, y proceda de allende el
Mediterráneo'.
Definimos como “llevants” m.enores aquellos que perduran más de
un día y agitan la mar con una mare jasdilla que puede alcanzar hasta
marejada-, si son varios los días en que se instaura el régimen de “llevant”.
rV—12

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018

Estos “llevants” menores se dan cuando- queda nuestra costa en el
sector meridional de un anticiclón, cuyo máximo se encuentra entre los
países centro- europeos y los del occidente al N. de los Pirineos.
Ejemplo- típico- de ellos es el que presentamos en la figura, regis
trado entre los días 24 y 27 de febrero de 1953, con una duración de
setenta y dos horas.
A 00.00 h. Z. del día 24 (fig. 19) un anticiclón se extendía por el sur
oeste de Europa, con el máximo sobre la parte occidental de Francia.
Una masa, de aire polar en evolución cubría Francia, P. Ibérica y Norte de
Africa, limitando, por oriente, con otra masa polar cálida (¡ue cubría
Italia, y otra polar fría que se encontraba sobre Escandinavia y CentroEuropa. En el Atlántico-, una masa de aire polar marítimo formaba el
sector cálido- de una intensa borrasca, cuyo mínimo- se hallaba al oeste de
Islandia.
Esta situación iso-bárica se mantuvo- días y días, en tanto el máximo
del anticiclón recorrió-, entre los días 24-y 28, la trayectoria que se dibuja
en esta otra situación del 28-11-1953, también a 00.00 h. Z. (fig. 20), en
la que se ve la Península Ibérica y el Mediterráneo- occidental en un
campo de presión casi uniforme.
Este “llevant” menor sólo produjo nubosidad estratiforme alta
y media, Cs. y As.
La. mar frente a Cabo- Bagur se conservó entre marejadilla y ma
rejada, llegando a fuerte marejada el día 27 por la mañana, y, excepcionalmente, a mar gruesa unas pocas horas de la tarde. Amainó el
viento y encalmó la mar el día 28.
Hemos estudiado, una a una, todas las "llevantades" del período-.
Su estudio- se ha limitado- a los mapas de superficie, convencidos de que,
dado el menguado espesor de la masa aérea de la “llevantada”, poca
cosa cabe esperar de las topografías. Con todo, es posible (¡ue en las de
700 mb. se perfile con alguna anticipación la posibilidad de ahondamiento
de la depresión Balear.
En cada una de estas "llevantades" se estudia y analiza la carta de
tiempo y se la relaciona con los mapas de isalo-baras y con los de ten
dencia barométrica ; se muestran los sondeos con globo piloto, la gráfica
anemométrica, la distribución de las precipitaciones y el efecto sobre la
temperatura, la humedad y el oleaje.
Porque la gran “llevantada” de febrero- de 1948 tuvo marcado efecto
destructor en la Escollera -de Barcelona, reforzada a raíz del furioso
temporal del “llevant” de febrero de 1920, hemos incluido- el estudio de
éste en nuestra monografía.
Impresiona realmente ver que en una obra tan sólida como la Esco
llera de- Levante pudiera el temporal abrir una brecha tan considerable.
Fué a través de una brecha de 250 metros (fig. 21) por la que el mar se
comunicaba con el puerto por cuya razón quedaron destruidos en su
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mayoría los viveros de mariscos, y con graves desperfectos las naves
ancladas en sn proximidad.
Curioso resulta lo (|ue se cita por testij^os oculares del hecho: Una
de las olas, en parte frenada por los restos de escollera, tuvo energía
suficiente para izar una barca de 200 toneladas, con sus buenos dos me
tros de calado', y depositarla sobre el muelle de costa, donde estaba
amarrada.
La protección del puerto de Barcelona por di(¡ue-rompeolas era con
escollerado'de bloques artificiales, arrojados en montón (fig. 22). Lstos
blocpies, de hormigón armado, en forma de paralelepípedos, son los (|ue
se lanzan al azar. En ella se ve al que fue en aquella época prestigiosoIngeniero- Director de las Obras del Puerto, señor Aixelá.
La alineación de los bloques para la reconstrucción y refuerzo de la
escollera de Levante (fig. 23) se llevó a calx) dándole mayor base, de
suerte c|ue en la parte alta, puede comprobarse en la actualidad, (|ueda
tres metros más ancba (|ue el resto- de la escollera.
El temporal de febrero- de 1948 destrozó 50 metros de escollera en
una sola noche (fig. 24), noche en la que desaparecieron, sin dejar rastro,
4.000 bloques de 60 toneladas.
A raíz de este nuevo percance, en el tramo de Levante, se ba susti
tuido el escollerado de bloques por escollerado de rocas de Castelldefels,
con las que puede darse la pendiente más conveniente y donde la mar
rompe más suavemente.
Por último-, se ba buscado- una predicción de las "llevantades'% resal
tando' la importancia que a tal fin tiene el trazado de las isóbaras (|ue,
a tono con la intensidad del fenómeno-, deberá ser con intervalos de
2 mb., por lo- menos, en el área del “llevant”.
Presentamos la carta de tiempo de 00.00 h. Z (fig. 25), transcrita
y analizada en el Aeropuerto- transoceánico- de Barcelona, el sábado,
día 22 de enero- de 1955.
El trazado de cuatro- en cuatro- mb. es el normalmente empleado,
y no- se ha mo-dificado. Lo único que hemos dibujado sobre dicho mapa
son las curvas de tendencia barométrica, que dan sobre nuestra costa
nordeste de España una baja de 4 mb., poco corriente en nuestra región.
Por ello tuvimos interés en estudiar el mapa siguiente, a 06.00 h. Z. que
presentamos (fig. 26). En éste, también trazado de cuatro en cuatro mb.,
se ve la gran bolsa que forma la isóbara de 1012 mb-. Por esta razón, dibu
jamos la isóbara intermedia de 1010 mb., que también forma, más redu
cida, la bolsa característica, y vimos en seguida que en el interior de
esta bolsa, tal como aparece dibujada por nosotros, había una iso-bara
cerrada de 1008 mb. Es más, la de 1009 se cierra también sobre la
de 1008, y otra de 1009 mb. sigue a las isóbaras de la depresión principal.
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Esta depresión secundaria es la que dió, entre ocho y doce horas de
aquel mismo día, un registro anemométrico de dirección ENE.
No basta atender al detalle isobárico citado. Hay que completarlo
con cartas auxiliares de isalobaras y de tendencias barométricas, ya que
la prognosis del temporal ha de orientarse:
1. ° Hacia el reconocimiento' de la situación que permita la llegada
a nuestra costa Nordeste de España de una masa de aire frío continental.
2. ° Hacia la clase de percipitaciones que dicha masa de aire frío
provoque a su paso por ios Alpes, Norte de Italia y Mediodía de Francia.
3. ° Hacia la posibilidad de que se centre en el Mediterráneo Occi
dental un mínimo barométrico.
4° Hacia la posibilidad de ahondamiento de este mínimo en las
proximidades del mar Balear.
5.“ Hacia la comprobación, por isalobaras, del descenso local de
la presión, y
6° Hacia la concordante distribución de tendencias barométricas
que tendrán carácter negativo' en nuestra costa, zona prefrontal, y ca
rácter positivo entre Córcega, Génova y Costa de Provenza y del Lan
guedoc, zona postfrontal,
Estas orientaciones nos han permitido la predicción de la “llevantada" con veinticuatro' horas, como mínimo', de anticipación, y confe
samos, sinceramente, que nos sentiríamos muy halagados si cualquier
estudioso llegara a predecir el temporal de “llevant”' aunque sólo fuera
con unas horas más de anticipación.
Para justificar el valor de la predicción de la “llevantada” veamos,
finalmente su repercusión en lo económico, en lo técnico, y, sobre todo',
en lo humano.
Un temporal, indudablemente de “llevant”, en un mes que en nuestro
estudio' hemos destacado como' de poca actividad “llevantera”, noviembre,
dió en 1886, un exponente de gran valor, muy digno de tenerse , en
cuenta.
El gran temporal que se desencadenó por la tarde del día 9, dió el
siguiente balance:
De las 40 barcas de “bou” que, en Villanueva y Geltrú, se hicieron
a la mar aquel día, 20 entraron felizmente en Barcelona, nueve lo'
hicieron en aquella Villa, y una fué vista navegar, a la mañana siguiente,
con rumbo al puerto barcelonés. De suerte que fueron 10 las embarca
ciones perdidas, es decir, el 25 por 100 de la flota pesquera que se
hiciera a la mar en aquella costa.
Ahora bien, aquellas diez barcas iban tripuladas por 32 marineros,
de los que sólo se salvaron 12. Veinte pagaron con sus vidas un tributo
a todas luces excesivo al gran temporal.
La predicción de la gran “llevantada” no podrá evitar que ésta desIV—15
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truya las obras de defensa de los puertos, ni podrá evitar, tampoco', la
demolición de viviendas juntO' al mar; perO’ una acertada prognosis del
temporal puede y debe llegar a nuestras playas para que no se hagan a
la mar los pescadores o para que regresen con presteza si se encontraban
en plena faena.
Es de esperar que, organizada esta protección contra los temporales
del “llevant” en el aspecto puramente meteorológico', no se regateen
[X)r las autoridades los medios de difusión de los avisos a estos núcleos
humanos que viven del mar y para el mar.
EPILOGO
Estimamos suficientemente probada la importancia que el temporal
del “llevant” tiene y, los daños materiales y humanos que ocasiona,
no son en modo alguno despreciables.
Es por boca del limo. Sr. Ingeniero Director de las Obras del Puerto
de Barcelona, por lo' que sabemos que no' existe, en presupuesto, partida
alguna destinada a la conservación de la Escollera; sólo cuando el tem
poral afecta a su integridad, con destrozos como los que quedan expli
cados, se habilita entonces un crédito' extraordinario' adecuado' para la
reconstrucción.
El Municipio barcelonés sabe bien de los recursos de que ha de echar
mano para acoger en lugar seguro a las familias que habitan a i o largo
de las playas, cuando' han quedado a merced de las imponentes olas del
tan temido temporal.
Las brigadas municipales y los bomberos han debido' acudir rápida
mente a achicar el agua en los barrios bajos de la Ciudad Condal en
ocasión de cada gran “llevantada”.
El gremio de pescadores se ha vestido de luto' por los hermanos que
sucumbieron entre las bravas aguas del temporal.
Pero tales calamidades palidecen ante la horrorosa catástrofe que en
aquel fatídico martes, día 25 de septiembre de 1962, se abatió en el
Vallés, provocada por una corta “llevantada” que inició, “por efecto de
disparo”, una imponente subversión de las capas troposféricas. En nues
tra memoria han quedado el millar de inocentes victimáis y los dos mil
seiscientos millones de pesetas a que ascendieron las pérdidas en fábricas,
talleres, hogares, animales, utensilio y máquinas de labranza y tierras
de cultivo.
La magnitud del desastre, operado en cuatro escasas horas, deci
dieron al Caudillo y su Gobierno a calificarlo' de catástrofe nacional, y
se volcó pródigamente sobre los damnificados el crédito estatal.
Pero, a fuer de agradecidos, no' podemos silenciar el gesto personal
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(le Franco, quien en el día en que se conmemoraba su exaltación a la
Jefatura del Estado, tomó el avión, hecho (¡ u e debemos re
saltar como verdaderamente insólito en él, y vino a tomar contacto
personalmente con el dolor, recorriendo por su pie la amplia zona de
vastada, consolando con su presencia y sus palabras a los (pie, mudos
y cabizbajos, recordando a los deudos desaparecidos, levantaron de
súbito' su faz al oír aquella frase célebre que su amplio corazón le dictó:
“Volveré en la próxima primavera para comprobar que las fábricas
y los talleres, las viviendas y los campos de cultivo', están de nuevo en
marcha en régimen de pleno rendimiento.”
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Fig. 1.

Fig. 2.
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Fig. 3.

Fig. 4.

IV—22

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018

Fig. 5.

Fig. 6.
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Fig. 7.
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Fig. 8.
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Fig. 10. y Fig. 11.
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INSECTOS, INSECTICIDAS Y EL TIEMPO
Conferencia pronunciada en Madrid el día 27 de mayo de 1964
por
D. ANTONIO NAYA CRISTOBAL
Meteorólogo
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INSECTOS, INSECTICIDAS Y EL TIEMPO
Motivo de la conferencia.
En la mayor parte de la literatura actual sobre insectos e insectici
das hemos notado una falta de precisión, aunque no de interés, por las
condiciones climáticas en que viven los primeros y las condiciones at
mosféricas que favorecen el empleo^ de los segundos.
Hemos titulado esta conferencia insectos, insecticidas y el tiempo,
para indicar que vamos a comentar el efecto del tiempo sobre los insectos
de un modo general, así como las condiciones generales que favorecen
la aplicación de los segundos desde el puntO' de vista meteorológico.
Microclima y macroclima.
Como el clima es una faceta del tiempo atmosférico, pero referida
a un período' de treinta años, también trataremos de él.
PerO' el clima a que nosotros haremos referencia será el macroclima,
o sea, el determinado con los instrumentos ordinarios colocados en la
garita meteorológica y, por tanto, a 1,20 metros del suelo. Lo ideal se
ría, considerar el microclima, es decir, el clima por debajo' de 1,20 me
tros de altura sobre el suelo, en donde viven los insectos. Sin embargo,
no hay que olvidar que entre el microclima y el macroclima existe una
dependencia, ya que los cambios, en el macroclima tienen que hacer va
riar forzosamente el microclima. Pero la escasez de observaciones microclimáticas impiden extendernos sobre esta cuestión tan importante.
Distribución actual de insectos.
Los insectos, tal y como hoy^ día están distribuidos en la Tierra, se
han distribuido debido^ a los siguientes factores ; l.°) factores geológicos,
es decir, que los insectos actuales proceden de los existentes durante
las diferentes Edades geológicas de la. Tierra, y su distribución actual
depende de la, forma como estaban repartidas las tierras y los mares
en el momento de su aparición. 2°) A los medios de dispersión, esto
significa que unas veces los insectos se han desplazado de una región
a otra por sus propios medios de locomoción, teniendo lugar una disper
V—1
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sión activa, mientras que otras veces, la dispersión -ha sido pasiva como,
por ejemplo, los llevados por los huracanes desde Norteamérica a Eu
ropa, o bien simplemente en barco o- avión. 3.°) El influjo de los
cambios climáticos y el hombre. Los cambios de clima han tenido una
repercusión considerable en la actual distribución de insectos. Las gran
des sequías, repetidas varios años consecutivos, destruyen las especies
mal adaptadas, ya que destruyen los recursos de agua y vegetación. El
hombre ha exterminado' los insectos dañinos a su Agricultura e invo
luntariamente a los insectos predatores, es decir, los que se alimentan de
insectos dañinos a los cultivos.
Area de dispersión.
Cada insecto tiene un área de distribución geográfica, la cual está
determinada precisamente por los mismos factores que impiden su ex
pansión a toda la superficie terrestre. Estos factores son el clima, la ali
mentación, la naturaleza del suelo y la lucha con otros animales.
A su vez, la alimentación está ligada a la vida vegetal y animal den
tro del área de distribución.
Pero de todos los factores indicados, el clima es el más importante,
ya que la alimentación y la naturaleza del suelo dependen grandemente
del clima. Además, en ciertos casos, la presencia de animales enemigos
depende en cierta extensión del clima.
Que la alimentación en los insectos herbívoros depende del clima bas
ta recordar que la clasificación del clima, ideada por Koppen, está basada
en el impacto que el clima ejerce sobre la vegetación.
Que la naturaleza del suelo depende grandemente del clima basta
recordar que en las áreas donde las isoyetas y las isotermas anuales co
rren paralelas, las zonas climáticas coinciden con las zonas de suelo.
Esto ocurre especialmente, como ha dicho el británico Dr. Penman,
en la U. R. S. S. y en Australia, pero no- en los Estados Unidos, donde
las isoyetas y las isotermas anuales forman como los cuadros de un
ajedrez.
Y puesto que la alimentación de los insectos carnívoros depende ge
neralmente de la presencia de insectos herbívoros, resulta que, en ge
neral, la alimentación de los insectos está condicionada por el clima.

Cambios de clima.
Los cambios de clima son originados por fenómenos astronómicos
principalmente, pero hay cambios debidos a la interacción entre el sue
lo, la vegetación y el clima.
El agua de la lluvia, que corre por el suelo- bajo la influencia de la
V—2
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temperatura reinante, es responsable de la modificación del suelo. Esta
modificación del suelo trae consigo una modificación de la vegetación y
del clima. Los restos de la vegetación modifican, a su vez el suelo, y na
turalmente el clima.
Y como el complejo clima, suelo y vegetación va asociado a una
fauna, el cambio del clima trae consigo no sólo un cambio en la flora,
sino también en la fauna.
El medio' en que vive un insecto, con su clima, vegetación y suelo se
le llama habitat, el cual está determinado por el clima. Pero ocurre con
frecuencia que se encuentra habitats locales que se apartan de la
región climática. Esto ocurre con frecuencia en las regiones mon
tañosas, cuyas vertientes Sur forman habitats más cálidos que los
del Norte.
Determinación del clima de un insecto.
Evidentemente el clima determina el área geográfica donde vive el
insecto, y también la densidad media de población de dicho' insecto. Pero
estO' nO' significa que la densidad media sea uniforme en toda el área de
distribución, sinO' que lo' más lógico es pensar que irá disminuyendo
hacia los límites o fronteras de su área por pasar de unas condiciones
climáticas óptimas a unas condiciones inferiores al óptimo.
Cuando el área de dispersión de un insecto' coincide con el área de
distribución de su planta O' sus plantas huésped, la determinación del
clima del insecto' no' podrá ser más sencilla. Bastará considerar el clima
de dichas plantas.
Si las plantas son cultivadas también podrá aplicarse el mismo prin
cipio'. Tal es el caso de la platanera de Canarias, que únicamente da
fruto en la región de clima seco de Kóppen. El clima está modificado
por el riego, ya que únicamente da fruto' en el clima seco si la platanera
es regada periódicamente. Con la platanera vive un insecto conocido con
el nombre de cochinilla de la platanera. Es el Pseudoccocus comstockii.
La cochinilla únicamente se encuentra donde hay plataneras. El clima
de la cochinilla es según la clasificación de Kóppen el clima seco, mo
dificado por el riego.
Cuando la relación clima-insecto es más complicada, las plantas
huésped se extienden más allá de las fronteras del área de dispersión
del insecto.
Tal es el caso de la larva, conocida en los Estados Unidos con el
nombre de “gusano de la remolacha”. Esta larva constituye muchos años
una plaga en los Grandes Llanos de los Estados Unidos. Se alimenta
de 86 especies distintas de plantas, las cuales rebasan los límites del
área de distribución del insecto'. Esto' significa que las plantas huésped
no constituyen un factor limitante.
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J. H. Pepper, de la Estación Agrícola de Montana, observó cjue por
el Este de los Estados Unidos la plaga no se extendía más allá de ja
isoyeta anual de 635 milímetros, y por el Oeste, la isoyeta anual de 250
milímetros era una verdadera barrera para el insecto’. Aunque se des
conocen las causas que impiden la extensión de la plaga más allá de los
límites citados, se sabe que la barrera Sur está indicada por la isoterma
anual de 12 grados, la cual señala la presencia de suelo helado durante
la estación invernal, precisamente cuando la larva pasa al estado de
ninfa. Este paso únicamente puede realizarse si la temperatura del aire
está por debajo de cero grados.
En el japón se ha empleado este método. Así, por ejemplo, ei Cirilo
Simplex, o barrenador del talo del arroz no puede extenderse más al
Norte de la isoterma anual de 6 grados Celsius.
En cambio, el barrenador del grano del arroz, sólo se extiende a re
giones más cálidas que la isoterma anual media de 3,5 gi ados.
Otros ejemplos podríamos citar, perO’ con los indicados basta para
darnos una idea del método a seguir. El meteorologo' experimentado en
cartas climatológicas visualiza la isolínea anual que se ajusta a los lí
mites o fronteras del área de distribución media.
Los resultados obtenidos tienen interés, especialmente para el biólogo
que puede explicarse ciertos fenómenos vitales; tiene interés para el
agricultor, ya que podrá saber qué plagas deberá esperar por término
medio.
Para poder delimitar climatológicamente una plaga tal y comO' es
indicado, hace falta disponer de cartas indicando el área de distribución
de cada insecto. Estas cartas son dibujadas mensualmente por los ser
vicios' agrícolas, y cada ano’ puede disponerse de la carta anual media de
distribución. Estas cartas deben mostrar, a ser posible la densidad de
población, aunque la medición sea poco exacta.
Cuando no se dispone de datos del área de distribución de un in
secto, pero se tiene referencia de su abundancia cualitativa en dos o
más puntos, lo mejor es emplear el climograma, del cual se han descrito,
diversos modelos. Uno de ellos es representar en un sistema de ejes
coordenados los valores medios mensuales de temperatura y lluvia de un
observatorio meteorológico. Este diagrama adopta la forma de un polígono de 12 lados. Para cada observatorio se traza el correspondiente
polígono y se interpreta en términos de clima frío-lluvioso'; frío-seco;
cálido-lluvioso y cálido-seco, y para cada observatorio debe observarse
las variaciones de su área, año* tras año. Se han ideado' otros climogramas,
como el diagrama termómetro' húmedo y humedad relativa.
En Canarias hay una plaga de un insecto conocido vulgarmente con
el nombre de mosca blanca. Es el Amenotrixus Howard!, al parecer
importado con los naranjos de Valencia. En Canarias ha constituido una
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pla^a (le primer orden, desde 1959 hasta 1962. Ultimamente ha de
crecido.
Ha sido observado de un modo cualitativo que en los naranjos de
a zona baja es mas abundante que en los de la zona situada a unos 500
me^os de altura sobre el nivel del mar. Concretamente, en la zona de
la Higuera Canaria^elde, Gran Canaria), la mosca es más abundante
que en Va sequillo (Gran Canana). Mientras la Higuera Canaria pert«^ece Ed clinia seco de ICoiypen, \6alsequdlo perteiiece a iin clima templa(l^o lluvioso, con verano seco, según la clasiñcación de Kbppen.
La clasiñcación de Kóppen de por sí indica que la mosca blanca es
mas apta de desarrollarse en el clima seco que en templado lluvioso.
Ademas, se sabe que en Valencia la mosca blanca no es una plaga de
primer orden. Valencia tiene, según Kbppen, el mismo clima que Valse(juillo', es decir, templado lluvioso con verano seco. Es lo que llamamos
corrientemente clima mediterráneo.
Al dibujar los climogramas de üa Higuera Canaria, Valsequillo y
Valencia, nos encontramos que Valencia tiene un clima más frío v más
lluvioso que el de Valsecjuillo, y este tiene, a su vez, temperaturas más
rías y lluvias mas fuertes que las de la Higuera Canaria. De esto hemos de sacar la conclusión climatológica de que a la mosca blanca
no le van bien las temperaturas frías y las lluvias.
Variaciones del área de dispersión: El tiempo.
Si todo esto tiene indudablemente mucho interés, lo más importante
es saber predecir cuándo' una plaga hará su aparición y en qué época del
^o es de esperar sea más intensa, o bien qué año ha sido el más f avorable, desde el punto' de vista meteorológico, para que haga su aparición con
intensidad máxima.
Mientras el clima gobierna el área de distribución de un insecto, el
tiempo atmosférico regula las oscilaciones de población, así como las
dilataciones y contracciones de dicha área.
Así, por ejemplo', se sabe que el barrenador del talo' del arroz hace su
aparición con maxima intensidad, cuando' la temperatura de julio' ha
sidO' entre 24 y 26 grados, la lluvia de dicho' mes ha estado' compren
dida entre 150 y 250 milímetros.
Cuando se quiere estudiar el efecto' del tiempo atmosférico’ sobre la
población de insectos, es corriente emplear métodos de correlación entre los valores medios mensuales de las variables climatológicas y la
densidad de población de un insecto en cada uno de los meses del año.
Los coeficientes de correlación serán mucho más altos, si en lugar de
considerar el tiempo de un mes se considera el tiempo ele cinco días.
Otro método más sencillo consiste en dibujar para cada año el climograma de la estación meteorológica.
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Al comparar los climogramas, notamos unas diferencias de un año
con relación al siguiente, que son responsables de las distintas res
puestas fisiológicas del insecto.
Yo' he dibujado los climogramas de la estación meteorológica de
Gando, Gran Canaria, para los años 1957 al 1963, ambos inclusive.
Aunque no dispongo de datos relativos a la densidad de pobla
ción de los lepidópteros que atacan a los tomateros, sí tengo ano
taciones como ésta: «En marzo de 1958 apareció una plaga de lar
vas de lepidópteros como nunca se había conocido. Son lepidóp
teros de distintas especies, pero dominando la Cloroidea Opsoleta.»
Tengo otra anotación que dice: «En 1961 apareció una fuerte plaga
de larvas de lepidópteros, dominando el «bicho de camello». En
la primavera de 1963 hubo otra plaga de lepidópteros. Al compa
rar estas observaciones con los climogramas de Gando, Gran Cana
ria, observamos que los años con lluvias torrenciales en noviembre
y diciembre van seguidos en primavera de fuertes ataques de lepi
dópteros.
Estos mismos climogramas los he empleado para el estudio de
la mosca blanca. Ya hemos indicado que la mosca blanca ha ido
disminuyendo' últimamente. Al comparar 10' s climogramas desde
1959, en que apareció la plaga, hasta 1963, se observa que el elimograma de 1962 es completamente distinto a los demás, pues nos
dice que dominaron las lluvias otoñales. Estas lluvias fueron mu
chas veces torrenciales, lo que nos hacen pensar nuevamente que
las lluvias no le van bien a la mosca blanca. Este hecho tiene co
rroboración con el fenómeno observado de que los naranjos rega
dos por aspersión son menos afectados por la mosca que los rega
dos por métodos ordinarios.
En los climas como los de Canarias, en los cuales la tempera
tura oscila poco, la lluvia es el factor más importante.
Aunque se han usado las llamadas cámaras bioclimáticas para
estudiar en el laboratorio las respuestas del insecto frente a un
tiempo atmosférico artificial, ha sido reconocido c¡ue las condicio
nes a que se someten los insectos en las cámaras es diferente a las
condiciones variables de la Naturaleza.
Por esta razón, la Climatología Aplicada va tomando más inte
rés entre los biólogos y agricultores.
Efecto de las variables meteorológicas.
Se tiene noticia de que unos insectO'S se desarrollan mejor some
tidos a un campo eléctrico ascendente, mientras que otros lo hacen
mejor en un campo eléctrico terrestre descendente. Es decir, que
cuando las líneas de fuerza del campo eléctrico terrestre son de
aljajo para arriba, el efecto es distinto ejue cuando las líneas de
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fuerza son de sentido opuesto. Se ha señalado que esto se debe no
al efecto del campo eléctrico sobre el mismo insecto, sino sobre
la vegetación, a expensas de la cual vive.
Puesto que la lluvia, la temperatura y el viento, son las varia
bles meteorológicas más importantes del tiempo atmosférico, nos
otros consideraremos a cada una de ellas por separado.
La lluvia puede constituir una barrera simplemente por estar
relacionada con las necesidades de humedad de la planta huésped,
o bien porque durante la lluvia son arrastrados los huevos depo
sitados por la hembra en el suelo, sobre la hoja o sobre el tronco
de un árbol. O bien por sepultar en el fango a las larvas o a los
insectos adultos. O bien como ocurre con los mosc¡uitos, la ausen
cia de lluvias abundantes trae consigo la falta de charcos o embal
ses donde la hembra pueda poner los huevos.
El Popilia japónica o escarabajo japonés es un insecto introdu
cido en los Estados Unidos en el año 1916. En estado de larva,
vive en las raíces de las plantas ornamentales. La cantidad de llu
via de los meses de verano es la causa principal de los cambios de
población del insecto. Cuando la lluvia es inferior a 200 milímetros
en la totalidad de los meses de junio, julio y agosto en la región
Este de los Estados Unidos, se produce una gran mortalidad de
huevos y larvas.
La concentración de azúcar en el néctar de las flores es un fac
tor en la visita de las abejas. Si el día es seco, la concentración de
azúcar aumenta por evaporación y la abeja tiene interés por el néc
tar. Parece ser que la producción de miel depende de las lluvias
de invierno.
En el caso de la mosca blanca de Canarias, se sospecha que
la lluvia fuerte de los meses de octubre y noviembre derriba los
huevos desde el tronco del naranjo o limonero al fango, donde
son destruidos.
En el siglo XIX, Canarias exportaba a Europa cochinilla. Era
empleada para la obtención de color rojo. Esta cochinilla no debe
confundirse con la cochinilla de la platanera c¡ue anteriormente
citamos. Actualmente se aprovecha para el mismo^ fin, pero en mu
chísima menor escala, y se exporta especialmente a Oriente Medio
para teñir las alfombras y sederías.
Pía sido observado que este insecto es menos abundante en los
años lluviosos. Se atribuye esta disminución a c¡ue el insecto no
puede agarrarse bien en la superficie de las chumberas. Dicha su
perficie es más lisa en los años lluviosos c¡ue en los secos. Quizá
sería más correcto decir c[ue en los años en c¡ue la razón entre la
lluvia y la evaporación es pequeña, hay una mayor transpiración
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de las chumberas que determina que la superficie de la planta sea
Ocurre con bastante frecuencia que un insecto tiene varias
plantas huésped. A lo largo del año va cambiando de planta huésp:ed, pero debido al tiempo atmosférico no puede llegar a posarse
en una de ellas. Esto ocurre con el pulg'ón verde del melocotonero,
insecto que vive en los Estados Unidos y Canarias; tiene la parti
cularidad de transmitir varias clases de virus que atacan a los tu
bérculos (patatas). Sus plantas huésped son los ciruelos, meloco
toneros y patatas. A principios de verano, el insecto todavía \dve
en los árboles frutales, y si sobreviene una lluvia fuerte, los pul
gones son derribados al suelo y muertos en el fango. Esto dismi
nuye el número de pulgones que atacarán a los tubérculos, por
cuyo motivo las anomalías de lluvia de los meses de mayo y junio
son factor decisivo. Se llama anomalía de la lluvia correspondiente
a un mes a la diferencia entre el valor observado y el normal de
dicho mes.
La lluvia de primavera, verano y otoño afecta a la abundancia
de la mosca hessiana. Si la lluvia es abundante, aumenta la población de la mosca.
La temperatura es uno de los factores meteorológicos más im
portantes y que determina en gran extensión las barreras de los
insectos. Aquellos que pueden vivir entre grandes límites de tem
peratura, generalmente ocuparán grandes áreas, mientras que los
que sólo pueden vivir dentro de estrechos límites térmicos ocu
parán áreas más reducidas.
No cabe duda, entonces, que si nosotros construimos una carta
climatológica mostrando en cada estación la diferencia entre la tem
peratura máxima absoluta y la mínima absoluta del año, y traza
mos isolíneas, el área de dispersión de aquel año estará íntimamente
relacionada con estas isolíneas y nos será posible determinar una isolínea que guarde estrecha relación con el área de dispersión del
insecto.
Ya hemos dicho que es posible seguir las evoluciones de un
insecto por medio de cámaras bioclimáticas. La experiencia ha in
dicado c{ue las condiciones constantes a que se someten en el labo
ratorio originan efectos muy distintos c¡ue en las condiciones varia
bles a que se hallan sometidos en la Naturaleza. Por esta razón,
es mejor emplear los grados-día, cjue no es otra cosa c{ue la suma
de les excesos de temperatura, sobre la temperatura crítica de eclo
sión de los huevos. La velocidad de desarrollo está relacionada con
la miarcha de los grados-día. Otras veces se usan temperaturas
acumuladas.
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Pero en lugar de esto podríamos tomar cada día la tempera
tura de cinco días. Así podríamos hallar la temperatura crítica me
dia de cinco días, crítica para algún estado del insecto. Así, la larva
de la mosca del Mediterráneo tiene una temperatura crítica de
14- C y la larva de la mosca oriental de Hawai tiene una tempe
ratura crítica de 16- C. Por debajo de dicha temperatura crítica,
la larva es inactiva.
El efecto de la temperatura es muy notable en regiones como
la de Canarias, en que la temperatura durante los meses de invierno
varía mucho con la altura. En esa estación del año se encuentra
en el estadO' de crisálida un insecto llamado Sydia o Carpocapsa
pomonella a unos 600 metros u 800 metros de altura sobre el nivel
del mar. Si llevamos crisálidas desde estas regiones, donde la tem
peratura en enero es de unos 8 a 10 grados por término medio, a
las zonas bajas, donde la temperatura media en ese mes es de unos
16 a 18 grados, observaremos C|ue a los dos días, aproximadamente,
de las crisálidas salen unas mariposas, mientras cjue las crisálidas
que permanecen en las montañas siguen en su estado latente.
El descenso de temperatura en los meses de verano suele ser
muchas veces un factor decisivo para limitar la extensión de una
plaga. Por ejemplo, el famoso Pyrausta nubilalis o barrenador del
maíz europeo ocasiona muchas grandes pérdidas a las cosechas de
maíz de los Estados Unidos. En el Estado de Illinois da lugar a
dos o tres generaciones al año, según las condiciones atmosféricas.
Pero en el año 1950, el verano fué frío, siendo eliminadas las lar
vas de la primera generación, por lo que el daño producido al maíz
fué insignificante.
En la Prefectura de Gumma (Japón) ha sido hallada una inte
resante relación entre la fecha de máxima emergencia, .v, del Child
simplex, expresada por el n run ero de días antes o después del 31
de mayo: la temperatura media, 3', del mes de marzo, expresada
en grados Celsius, y la fecha, z, de la primera floración del cerezo.
Dicha fórmula es la siguiente:
X = 23,3—0,537

y

-|- 0,457 z

Cuando por algún motivo se conoce la temperatura crítica del
insecto en un estado, conviene trazar cartas climatológicas mos
trando el número de días del año en c[ue la temperatura mínima
diaria ha sido superior a la crítica, pues es posible cpie el área de
dispersión esté relacionada con las isolíneas trazadas.
El escarabajo de la patata o del Colorado activa en los trópicos,
mientras que en Europa y Estados Unidos permanece inactivo en
invierno.
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Cartas sinópticas para estudiar el efecto del tiempo
sobre los insectos.
El doctor Wellington, del Canadá, ha introducido las cartas me
teorológicas de superficie para estudiar las oscilaciones de densi
dad de población de una larva conocida con el nombre de «oruga
del Oeste». Esta larva constituye una plaga en los bosques de una
pequeña peninsula en la isla de Vancouver, en la costa canadiense
del Pacífico.
Durante ocho años, y en el período larvario, que dura dos me
ses cada año, acompañado de tres hombres, procedió a calcular la
densidad de población dentro de las áreas limitadas por las carre
teras, por ser éstas límites naturales.
Utilizando las cartas meteorológicas de superficie del Servicio
Meteorológico del Canadá, observó que, con vientos del Oeste, las
mayores desidades de población ocurrían en la región Este de la
península, donde, de1)ido al efecto fóhn, había más días soleados,
mientras que las menores desidades de población ocurrían en la re
gión del Oeste, donde se originaban nubes y lluvias por efecto orográfico.
En los años que durante el período larvario dominaban los vien
tos del Este, la oruga se extendía por toda la península.
Este método creo c[ue podría sustituirse con ventaja si en lugar
de usar las cartas sinópticas diarias se usaran las cartas mensuales
de presión, temperatura y lluvia, y se trazaran las anomalías de
presión atmosférica, de temperatura y lluvia. Entonces podríamos
encontrar los centros de anomalías más favorables para la exten
sión de la plaga.
Insectos emigrantes.
Recientemente, Kenneth S. Hagen, de la Universidad de Cali
fornia, ha empleado las cartas meteorológicas de superficie para
estudiar la emigración del escarabajo Hippodamia convergens, un
importante enemigo de muchas clases de pulgones (insecto pre
dator).
A principios de verano, el escarabajo, debido a la falta de co
mida, emigra de los valles a las montañas. Pero en los primeros
días de febrero o marzo, cuando las temperaturas medias diarias
exceden a 13 grados centígrados, vuelven a los valles.
Esta última emigración a los valles está asociada con área de
alta presión sobre los estados del Noroeste, que dan lugar a vientos
del Este sobre las montañas. Los escarabajos, aprovechando las
corrientes ascendentes originadas por efecto orográfico, se elevan
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verticalmeute varios cientos de pies, y entonces, cabalgando sobre
los vientos dominantes, se desplazan hacia los valles. Esta última
emigración es gobernada, como hemos visto, por la temperatura y
los vientos del Este. Ambos factores están determinados por el anti
ciclón de superficie.
Otro insecto emigrante es la famosa langosta de Africa, la cual
ha constituido en todas las épocas un problema económico inter
nacional.
En Canarias penetró en grandes masas el día 14 de octubre
de 1954 bajo la influencia de un anticiclón de superficie que origi
naba vientos del Sureste en el archipiélago canario.
En el año 1958 hubo una invasión de langostas, el día 16 de
octubre, bajo la influencia de una depresión cálida, la cual origi
naba vientos del Sureste sobre la misma área.
A continuación damos los datos de temperatura máxima y tem
peratura mínima, así como la temperatura media y la humedad
relativa media diarias, correspondientes a los días anteriores y pos
teriores a la invasión de langostas.
OCTUBRE DE 1954

Día

n
14
15
16

Temp, máxma
24,5
31,4
33,0

29^

Temp, mínima

Temp, media

19,0

21,8
24,7
25,3

18^
17,5
16,4

Humedad relativa media

80
65
36
55

2^0

%
%
%
%

OCTUBRE DE 1958

Día
14
15
16
17
18

Temp, máxma
27
27
32
30,2
35

Temp, mínima

Temp, media

20
18,5
19
20,6
18,8

23,5
22,7
25,5
25,4
26,9

Humedad relativa media

75
88
61
66
58

%
%
%
%
%

Se observa durante las invasiones de langosta en Canarias un
aumento brusco de la temperatura y un descenso notable de la
humedad relativa.
En las cartas meteorológicas que presentamos hemos indicado
con una línea a puntos la isoterma de 28 grados, porque a las 18,00
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horas T. M. G. del día de la invasión la temperatura en Gando era
de 28 grados. Puesto que la invasión de langostas va asociada en
Canarias con una irrupción de aire cálido, podemos seguir, aproxi
madamente, el frente de langostas por medio de la isoterma de
28 grados en las cartas de superficie de las 18,00 T. M. G.
I.as cartas de superficie muestran cjue las langostas tienden a
desplazarse hacia los máximos de vorticidad ciclónica en superficie
Otro insecto emigrante es la Plutella maculipennis, un pequeño
lepidóptero cuya larva es muy voraz, alimentándose de coles, rába
nos, nabos, coliflores, etc. En estado de reposo, la mariposa recoge
sus grandes alas transparentes. Entonces, las alas recuerdan un
diamante. Por esta razón, los británicos la llaman la “polilla de
espaldas diamantinas».
Para poder probar si esta polilla era un insecto emigrante, Shaw
consultó las cartas del tiempo del Servicio Meteorológico británico
y comprobó que los aumentos de población ocurridos en el Reino
Unido, en el mes de junio de 1958, se debían a una inmigración de
mariposas de espaldas diamantinas.
En las cartas meteorológicas cpie presentamos se observan las
corrientes de aire y la distribución isobárica de superficie que lle
varon las mariposas al Reino Unido.
Según Shawq para que se inicie el movimiento de las mariposas
es necesario que se cumplan por lo menos tres condiciones:
1.- Que el área de origen de las mariposas debe tener gran po
blación en estado adulto en invierno, o bien una gran población de
ninfas que dará lugar a una primera generación en primavera.
2} Alguno o varios factores ecológico o meteorológico deben
estimular el éxodo de las mariposas emigrantes.
3.- Durante la emigración han de estar presentes condiciones
meteorológicas favorables para facilitar el movimiento de las mari
posas a grandes distancias. Estas distancias llegan hasta 4.000 ki
lómetros.
La experiencia pone de manifiesto que las mariposas de espaldas
diamantinas tienen preferencia en invadir las zonas de poco viento
entre dos centros de borrascas.
Isofenas de floración.
Finalmente, queremos recordar que muchos insectos tienen su
reproducción relacionada con la floración de algunas plantas. Es de
gran interés relacionar las áreas de dispersión de los insectos a las
cartas de floración, que muestran las fechas en que la floración de
alguna planta ha tenido lugar. Ejemplo: Los gorgojos del peral
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constituyen una plaga en USA y Canadá. Los huevos puestos por la
hembra sólo son larvas si se alimentó de polen.

Insecticidas.
El mejor insecticida puede dar malos resultados si no se aplica
a su debido tiempo siguiendo normas correctas.
Es conveniente c¡ue el agricultor conozca las costumbres de los
insectos, algunas propiedades de los insecticidas y la influencia del
tiempo atmosférico sobre los agentes c¡uímicos.
Empieza a divulgarse la costumbre de publicar entre los pros
pectos cjue se adjuntan con los productos insecticidas las condicio
nes medias de temperatura, humedad relativa y viento, de los dias
que fueron ensayados con éxito, indicando si estaba lloviendo o si
anteriormente había llovido, así como la cantidad de lluvia re
cogida.
El agricultor puede aprender a evitar el mal tiempo y, en cambio,
sacar ventaja del buen tiempo para aplicar los insecticidas.
Así, por ejemplo, el viento limita la aplicación de los insecti
cidas. Si sopla con una fuerza superior all kilómetros por hora,
la aplicación de los insecticidas es interferida. Esta velocidad del
viento es reconocida por el movimiento de las hojas de los árboles.
Algunas veces el viento puede ser una ventaja para el agricultor
cuando se trata de combatir los insectos emigrantes, ya C[ue éstos
y los insecticidas se moverán en la misma dirección.
Un estudio de la Climatología del lugar le permite al agricultor
conocer las horas más adecuadas para la fumigación o pulveriza
ción. Así, en Canarias, las horas más adecuadas para fumigar son
las primeras del día y la caída de la tarde cuando el viento está más
flojo.
Cuando se trata de fumigar con avionetas, la mejor hora es
Cuando no existen corrientes verticales no sólo porque el piloto
puede acercarse más a los cultivos, sino porque el insecticida no es
dispersado.
Un aerosol está constituido por partículas de agentes químicos,
qtie quedan suspendidas en el aire como si fuera neblina o niebla.
Un ejemplo de aerosol es el empleado por la casa “Philips-Duphar”
para combatir la araña roja. Se trata, pues, de un acaricíela. Este
aerosol se produce cuando se enciende la mecha de un recipiente
de hojalata que contiene el preparado químico. El humo obtenido
es un aerosol de TV-18. La experiencia ha indicado que cuando se
usan avionetas para fumigar con aerosoles, es conveniente un poco
de viento no superior a 14 kilómetros por hora, y la presencia de una
inversión de temperatura cerca del suelo. Estas inversiones general
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mente son encontradas a primera hora de la mañana, a consecuencia
de la irradiación del suelo.
Las lluvias pueden lavar las plantas alejando los productos quí
micos. Este es el motivo por el cual los agentes C[UÍmicos no son
solubles en agua. Actualmente, se usan como fungicidas sales de
estaño que se adhieren a las hojas de las plantas, de forma que un
chuliasco débil no arrastra la sal de estaño.
Cuando la lluvia es fuerte las plantas son lavadas y hay que
aplicar más insecticida o fungicida. Esta es la razón de que sea una
buena práctica medir el agua de la lluvia por medio de un plu
viómetro.
Cuando la planta está escurriendo el agua de una lluvia o de un
rocío fuerte al echar el agente químico, éste es arrastrado por el
agua. Conviene, por esta razón, usar los insecticidas y fungicidas
cuando las plantas no escurren agua.
Hemos de citar aquí c¡ue el cianuro de hidrógeno es empleado
en Valencia (España) y California, para combatir ciertas plagas de
los agrios. El tratamiento con este agente sólo puede realizarse de
noche, ya que durante el día el árbol absorbe peligrosamente la sus
tancia gaseosa, pudiendo causarle daño.

V—14

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018

figuras

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018

V—17

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018

V—18

©Agenda Estatal de Meteorología. 2018

V—19

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018

L

V—20

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018

Fig. 5.

V—21

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018

Fig. 6,

V—22

©Agenda Estatal de Meteorología. 2018

Kg. 7.

V—23

©Agenda Estatal de Meteorología, 2018

Fig. 8.

V—24

©Agenda Estatal de Meteorología. 2018

VI

METEOROLOGIA AGRICOLA
Conferencia pronunciada en Madrid el día 10 de ¡unió de 1964
por
D. LORENZO GARCIA DE PEDRAZA

Meteorólogo

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018

METEOROLOGIA AGRICOLA
Preámbulo.
Por segunda vez—en estos ciclos de conferencias, organizados
por el Instituto Nacional de Meteorología—, me cabe la satisfac
ción y el honor de ocupar este lugar para charlar un rato acerca
de «las cosas del tiempo».
Hoy vamos a tratar de un tema que yo considero aún más im
portante y trascendente que aquel otro del que hablé relacionado
con las aplicaciones de la Meteorología a la Aviación—aunque tal
vez no lo parezca—. Me refiero a Meteorología Agrícola.
Mi vocación por estas cuestiones del cielo y del suelo, de la at
mósfera y los campos, está en mí bastante arraigada. Tal vez, por
que desde niño tuve oportunidad de convivir en un medio rural con
sus habitantes y ver la serie de incidencias, anhelos, sinsabores y
satisfacciones, que les proporcionaba la marcha del tiempo atmosférico
y la paralela evolución de sus cultivos, ganaderías y cosechas.
La Meteorología puede brindar, como inmediatamente vamos a
pasar a enumerar, una gran ayuda para el campo que puede ser
de suma utilidad a los labradores, ganaderos, forestales, etc.
Esta conferencia tiene que ser más bien informativa que forniativa—como se desprende de su título general—, ya que por su ex
tenso contenido tendremos que limitarnos a exponer con carácter
general.

Tiempo y clima.
E/esde los primeros períodos de la Historia, el auge u ocaso de
las naciones marchó bastante paralelo a la prosperidad o adversidad
de sus intereses agrícolas. El éxito de la Agricultura depende, a su
vez, de las condiciones favorables de tiempo y clima.
El clima determina el tipo de vegetación y ganadería que meior se adapta al lugar en el transcurso de los años; pero el tiempo
que haga un año dado es decisivo en el éxito o fracaso de las
cosechas de ese año. Recordemos a este respecto las adversidades
de los años 1956 y 1962, con sus intensas heladas; el lluvioso y tor•VI—1
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men toso verano de 1959 ; la tremenda sequía de los años 1944
y 1945, las copiosas y persistentes lluvias del invierno 1960-61.
Es así como el tiempo (acción y pormenores de las variables
meteorológicas) y el clima (historia del tiempo atmosférico, con
siderado en conjunto con sus valores medios y desviaciones), in
fluyen notablemente en los cultivos y las cosechas.
También el hombre indirectamente influye sobre el clima local:
tala los bosques, modifica el curso de los ríos, construye pantanos,
instala fábricas..., y ello puede resultar un arma de dos filos; por
ejemplo, la erosión provocada al quitar un bosque para hacer la
tierra cultivable puede destruir en algunos años el suelo fértil que
necesitó siglos para formarse.

El clima, estrategia del labrador.
F1 clima de un lugar viene definido por los valores tnedios de los
elementos meteorológicos (para un período fijado de años) y sus
desviaciones y fluctuaciones con relación a estos valores en el trans
curso del tiempo. Juntamente con los «elementos» climatológicos
(precipitación, temperaturas, viento, nubosidad, insolación...), que
son variables de uno a otro año, hay que considerar los «factores»
climatológicos que son fijos y representan las constantes del lugar
(altitud, latitud, constitución del suelo, proximidad del mar, orien
tación). En resumen, el clima es el resultado complejo de causas
múltiples, cada una de las cuales debe ser estudiada aisladamente
antes de reunirla en una síntesis que las englobe a todas.
La climatología sirve para determinar la frecuencia e intensidad,
en cada época del año, de los diversos fenómenos meteorológicos y
para establecer los caracteres normales del medio atmosférico en que
viven las plantas. Ella es muy útil para determinar:
a) Selección e introducción de nuevos cultivos; épocas de bar
becho y abonado; elección de especies más adecuadas y rotación de
cultivos.
b) Investigación entre el rendimiento de las cosechas y los
diversos factores meteorológicos. La Estadística juega aquí un im
portantísimo papel con correlaciones, números índices, comparacio
nes gráficas, etc.
Como no es posible predecir el tiempo desde el momento de la
siembra al de la recolección, la agricultura no p’uede adaptarse al
tiempo, sino* al clima, que es el tiempo' medio. Hay que saber distin
guir las lluvias suficientes de las deficitarias, saber cuántas veces y
en qué época se produce la sequía para un cultivo dado, y cuánto
duran esos períodos de sequía, etc.
Las relaciones entre la planta y el ambiente deben ser estaVI—2
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blecidas para cada período vegetativo dentro del ciclo de desarrollo.
Desde el nacimiento (o desde el brote) hasta la maduración de fru
tos o semillas, hay intervalos relativamente breves (fases de des
arrollo), durante las cuales la planta experimenta profundas modi
ficaciones con la desaparición de ciertos órganos y la modificación
o formación de otros nuevos (fases de nacimiento, floración, espigación, maduración, etc.). Resulta así una especie de escalera entre
el principio y el fin del ciclo vegetativo; entre dos escalones hay
cierto desnivel, pero dentro de cada escalón las necesidades de la
planta son prácticamente constantes.
Para c|ue una especie vegetal pueda cultivarse en un lugar dado
es preciso:
1. " Existencia, de un intervalo amplio en que la planta pueda
completar bien su desarrollo desde su nacimiento a su madurez.
2. - Que en dicho intervalo las condiciones atmosféricas adver
sas no alcancen una intensidad prohibitiva a un normal rendimiento.
Los «equivalentes meteorológicos», térmicos y pluviométricos,
son los grados de temperatura y los milímetros de altura de lluvia
que se consideran normales en un determinado lugar para que se
realice un período vegetativo. Así, para el trigo, en Castilla, tene
mos estos períodos vegetativos:
I) Otoño, siembra y nacido.—Entre 50 y 200 mni. de lluvia; tem
peratura 15- a 0”.
II) Invierno, estado latente.—Entre 20 y 60 mm. de lluvia; tem
peratura 5- a — 6".
III) Primavera.—Resurgir, vegetación y espigado : 40 a 160 mi-

límetros; 10= a 20=.
IV) Verano.—Espigación y maduración: 15 a 40 milímetros;
14= a 24= (por encima de 34= se considera el «golpe de calor», que
arrebata y seca espigas).
En una misma región pueden darse varios climas agrícolas dis
tintos : cálido y seco; cálido y húmedo; seco y frío; frío y húmedo,
etcétera.
L.os gráficos que relacionan elementos meteorológicos y fases
vegetativas se denominan “cliniogramas”.
Vemos, pues, que el clima juega un importante papel en la adap
tación de cultivos. Existe un veto del clima, y la planta se adapta
a él haciendo una verdadera clasificación de climas: región de los
cereales, del olivo, de la vid, de los prados, de los bosques... La
«aclimatación» de plantas y especies animales precisa un asesoramiento meteorológico.
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El «microclima». Clima en miniatura.
La mayoría de las plantas tienen condicionada su vida a una
capa, de aire pegada al suelo. En esta capa las condiciones del clima
son radicalmente distintas a la de las capas superiores. La diferencia
estril)a principalmente en la influencia de la tierra sobre el aire que
descansa sobre ella. El calentamiento, enfriamiento y evaporación
del suelo ocurre, en general, a través de esta película de aire como
intermediaria. Junto al suelo se presentan grandes contrastes vincu
lados a la clase de suelos, tipo de cultivos, variación de sombra y
luz, distinta protección contra el viento, etc.
El conocimiento de las características de temperatura y humedad
del aire y del suelo, a 1 metro por encima o por debajo, son intere
santísimas. Fijémonos en un arbusto; observemos que sus raíces
están enterradas en el suelo (cota negativa); mientras que su tron
co, tallos, hojas, flores... están sumergidos en el aire o biosfera
(cota positiva). La absorción del agua y los elementos minerales
y abonos se hará mediante las raíces; los vasos leñosos del tronco
conducirán la savia; las hojas desarrollarán su función clorofílica...
De aquí la importancia de registros especiales y adecuados; tem
peraturas mínimas junto al suelo; contenido de humedad del suelo
(irrigómetros), evaporación de planta y suelo (lisímetros) ; tem
peratura del subsuelo, etc.
El meteorólogo debe, pues, trabajar a escalas macro y microclimatológicas.

Fi g. 1

Las condiciones de la atmósfera hasta niveles de la estratosfera
convierten al meteorólogo en una especie de Gulliver en el País de
los Gigantes cuando investiga a ras de tierra, en el ambiente de
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hojas y raíces, es Gulliver en el País de los Enanós. ¡Y en verdad,
que este reino de Liliput es interesantísimo! En Microclimatología
agrícola, las lluvias pueden ser factor limitativo, pero las tempe
raturas son factor definitivo. La temperatura es el gran regulador
termostático que pone en marcha todo ese mundo en miniatura
(insectos, hongos, semillas, esporas, huevos, larvas...), y a su vez,
el de un segundo escalón de control: pájaros y reptiles.
Hay dos palabras anglosajonas muy pintorescas y descriptivas.
Para ellos, primaveni es Spring (traducido* literalmente significa resorte,
surtidor) e indica la brusca eclosión de toda una vida en cuanto* el
termómetro* rebasa el umbral de los 12“ C en lia mínima, y los 20“ C en
la máxima. Es el despertar y resurgir de la naturaleza.
Otoño es Fall (traducido literalmente caída, desplome...), simboliza
el apaciguamiento* progresivo, el anuncio del frío y las primeras heladas.
Es, pues, el otoño una especie de primavera al revés que va sumiendo* la
naturaleza en un letargo* adormecedor. Las máximas son del orden
de 15“ C y las mínimas se van acercando* a 0“ C.
Nuestros campesinos utilizan la palabra tempero para dar idea del
estado de sazón oportuno y adecuado de las tierras (condiciones equi
libradas de calor y temperatura), muy interesante también es la tem
peratura y contenido de humedad del aire que descansa sobre el suelo,
a estas condiciones les podríamos llamar “temperie"; estando, por tan
to los tallos, ramas y hojas de la planta a la intemperie (es decir, dentro
de la temperie), mientras que las raíces o semillas en germinación que
darían sometidas al tempero. Ver fig. 1.
Desde el punto* de vista climático, las condiciones de calor y hu
medad son de importancia básica, como* muy bien lo* expresa nuestro
Refranero; “Agua y calor, tesoro del labrador."

Adversidades climatológicas.
El agricultor juega todos los años a una “especie de Lotería Me
teorológica”, pues sus cosechas siempren serán lo que la atmósfera les
ayude. Entre las adversidades climatológicas más interesantes, podemos
señalar las siguientes :
Sequía.—Golpe de calor.—Heladas y olas de frío.—Lluvias excesivas
(copiosas y persistentes) o< torrenciales (cortas, pero muy intensas).—
Gramidasas.—Vientos huracanados.—Vientos muy secos y cálidos.—
Condiciones favorables de temperatura y humedad para la propagación
de una plaga.—Erosión,-—Incendios forestales.—Avalanchas de nieve o
derretimientos prematuros...
La influencia del hombre para corregir condiciones adversas ha ido
más lejos en el caso* del suelo* (barbecho, drenaje, riego, abonos...) y de
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la planta (injertos, podas, tratamiento de semillas...) que en la at
mósfera.
El control del tiempo es dificultoso. Más allá de la pequeña ex
tensión de un invernadero (como ratonera de calor), de una barrera
cortavientos, de la def ensa de un liuertO' contra la helada..., todavía no
se ha conseguido—sinceramente hablando—nada espectacular. Por
ejemplo, la lucha contra el granizo (cohetes, quemadores de yoduro' de
plata...), la creación de lluvia artificial (por siembra de nubes desde
avión) siguen todavía, hoy por hoy, en fase de investigación o expe
rimentación.

Tutela mieteorológica al campesino.
Los pronósticos, avisos y avances de la marcha del tiempO' son fun
damentales al campesino para hacerse su composición de lugar y adap
tar sus faenas al ritmO' que le marquen las fluctuaciones atmosféricas.
Ello constituye la táctica del agricultor. Naturalmente, no- todos los
años habrá que sembrar, vendimiar, segar o podar en la misma fecha—
pongo por ejemplo—unas “predicciones operacionales”, redactadas en
términos suficientemente claros que relacionen la marcha del tiempo
con las labores en el campo ayudarán mucho al granjero en su trabajo:
saber qué tarea va a emprender (o a retrasar) al día siguiente, si el
ciclo de sequía o heladas se estima de vario'S días de duración, si los
temporales de lluvia serán pasajeros o persistentes. Todas estas cues
tiones son de inestimable valor para la táctica a seguir por el granjero-,
forestal O' ganadero-, es así como el meteorólogo- puede “llevar de la
mano” al labrador, orientándolo con sus pronósticos.
El meteorólogo agrícola debe conocer bastante de los caracteres y
épocas críticas de especies de cultivo- y necesidades ganaderas (época de
barbecho, siembra, escarda, recolección de fruta, explotación resinera
y de corcho'..., trashumancia, montanera, esquileo...).
El hombre del campO', no' lo olvidemos, sabe de él más que nosotros.
El agricultor hace preguntas sencillas y suele impacientarse O' burlarse
cuando las respuestas son poco explícitas. Cree en viejos refranes y
consejas con una fe y firmeza que harían palidecer de envidia a un
político o a un agente de publicidad. Suele ser difícil establecer contacto
con él y es duro de convencer (aquí el meteorólogo tiene (|ue des
arrollar una rara habilidad para atraer su atención: ha de ser mitad
misionero, mitad profesional); no- obstante, una vez que se gane su
confianza con meditadas y acertadas predicciones, a buen seguro que
será luego el mayor defensor y divulgador de la meteorología, colabo
rando- incluso con eficacia en las observaciones de lluvia, temperatura,
viento, etc. Hay que ayudar al campesino- a saber distinguir los meVI—6

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018

teoros propicios O' adversos y orientarle en sus necesidades de tipo
agrometeorológ-ico. Mucha culpa del atraso del labrador y ganadero lo
tienen nuestras revistas “pseiido-científicas", dirigidas al campo. Algunas
(de cuyo nombre no quierO' acordarme), todavía continúan haciendo' ar
tículo de fe de las “cabañuelas” de agosto, “Luna de octubre” v otros
“mitos” por el estilo'.
Hoy día, en que los medios de difusión están tan adelantados (ra
dio, televisión, teléfono, prensa...), es posible llegar rápidamente al
usuario y proporcionarle valiosos datos en el momento' oportuno'. Que
remos resaltar aquí la gran importancia ([ue para el labrador o gana
dero puede tener un receptor de transistores: a través de él puede re
cibir una emisión meteorológica hecha y pensada para el campo, y allí
mismo—a pie de obra—al lado de la parva o juntO' a la majada, tomar
la decisión más adecuada. Por ejemplo, si le anuncian en primavera
\ ientO' frío y desapacible, nO' esquilar el ganado, no segar la hierba, no
andar las siembras, no emprender faenas al aire libre, etc., no hacer trans
portes de frutas que puedan helarse.
Los comentarios y avances del tiempo permitirían al agricultor
“elegir su oportunidad”, dentro del cuadrO' general que presente la
marcha de los fenómenos atmosféricos. Se podría montar una emisión
de tipo nacional y luegO' añadir, pronósticos de tipo zonal divulgados por
las emisoras regionales, de acuerdo con los centros meteorológicos de
cada comarca. En Francia, por ejemplo, para tutela y aviso al campo,
se radia todos los miércoles la emisión “Metagro”, dentro del programa
“Paysans de France”, este programa se pasa generalmente en cabeza
de las emisiones de información, hacia el mediodía y al atardecer; es
decir, cuando los labradores cortan sus faenas para dedicarse a la co
mida o la cena. En estas emisiones suele darse un guión en lenguaje
claro y ¡persuasivo (los pronósticos generales para el gran público no
suelen valer al campesino, quizás más que por su contenido por el
lenguaje breve y conciso en que están redactados). Hay cpie pensar que
el labriego', salvo en lo que concierne a su clima local, no' tiene grandes
conocimientos de meteorología. Además, nO' le basta con un pronóstico
de cuarenta y ocho horas; le interesa mucho- más un comentario- del
tiempo venidero- en los cuatro- o cinco- días próximos; aunque sea en
términos generales y sin aquilatar, no-le interesa, por ejemplo, la hora de
paso de un sistema frontal, ni su extensión e intensidad.
Un guión para este tipo- de pronósticos pudiera ser el siguiente:
1) Caracteres generales del tiempo y avance de su evolución en el
período considerado.
2) Cambios de régimen previsto; paso de un período de calma y
tiempo seco y soleado hacia régimen de lluvias, o viceversa. Tiempo
estimado de duración de cada situación.
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3) Reseña detallada, por zonas naturales, de las siguientes va
riables :
Temperatura (riesgo de heladas, golpe de calor, períodos bonan
cibles...).
Precipitaciones (persistencia e intensidad de temporales de lluvia o
nieve; riesgo de tormentas o granizadas; encharcamientos, ciclos de se
quía y fuerte evaporación...).
Viento (períodos de calma, ciclos de vientos fríos y violentos, vien
tos cálidos y persistentes, vientos asociados a lluvia o sequía...).
Meteoros (condensación de rocíos en primavera y otoñO', períodos
de nieblas invernales, escarcha y cenceñada...).
4) Si entre emisión y emisión se operasen cambios fundamentales
y fáciles de prever (casi certidumbre), podrían intercalarse avisos espe
ciales de emergencia para el campo; en los que se diese características
de los bruscos y rápidos cambios de tiempo que se avecinan.
5) Hacemos hincapié en que es muy interesante dar la probable
duración o persistencia de la situación. Por ejemplo’: Temporal de llu
vias generales estimado en cinco' días. Tiempo seco y de heladas, de unos
diez días de duración. Vientos secos y mantenidos del SW durante tres
días. Son también interesantísimas dar información de condiciones si
multáneas de viento, calor y humedad propicias al desarrollo' de una en
fermedad de plantas (roya del trigo, mildiu de la vid, cercospora de la
remolacha...) O’ a la procreación de una plaga de insectos (invasión de
langosta, mosca de la aceituna, mariposa de la col, escarabajo de la
patata, filoxera...).

Fenología.
La Fenología estudia las relaciones que existen entre los fenóme
nos periódicos de la vida vegetal y las condiciones atmosféricas. Es
evidente que las diversas fases de vegetación de una misma planta
(brote de hojas, floración, espigado, caída de hoja...) no se repiten
cada año en días fijos, sino que vienen influenciadas por los agentes
exteriores. Es también muy interesante en los medios rurales el observar
el estado de los pastos, el desarrollo y situación de los animales de caza
y silvestres, el paso de aves emigrantes, los primeros vuelos de insectos
familiares (mariposas, abejas...), enfermedades en ganadería y ani
males domésticos (epidemias), aparición de enfermedades criptogámicas
e insectos dañinos, presencia de reptiles. Todos estos pueden ser datos
interesantísimos para el agrónomo, biólogo, entomólogo, etc.
En la figura 2 representamos el Mapa Fenológico medio de llegada
de las golondrinas. Es así como se introducen las plantas como com
pletos y sensibles aparatos meteorológicos, en los que se reflejan las
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fluctuaciones del tiempo. Entonces es posible ir siguiendo de una for
ma continua la situación de campos y cultivos y basar en ello las esti
maciones de rendimiento', pronósticos de producción, etc. Las observa
ciones fenológ'icas requieren observaciones simultáneas y a escala
nacional de una lista de plantas que sean familiares en todo el país,
parte espontáneas (retama, tomillo, olmo, fresno...) parte cultivada
(trigo, albaricoque, patata...). Para satisfacer mejor estas condiciones
se ha creado el llamado' “jardín fenológico'" anejo a la estación meteo
rológica, en el (pie se han sembrado una serie de plantas escogidas en
tre las que tienen una gran dispersión nacional. Este jardín no debe ser
abonado' ni regado, sino que lo que se trata es de que las plantas se
mantengan en las mismas condiciones que están las de su misma espe
cie en plan silvestre (sometidas a la sequía, lluvia, efectos de heladas,
vientos y demás vicisitudes). Sólo interesa que las especies elegidas
sean semejantes para cualquier punto del país; es decir, hablando' en
términos técnicos, que estos registradores vegetales estén bien “cali
brados" y sean comparables con un “patrón” significativo.

Fig. 2.—Isofenas de llegada de las golondrinas.
Intervalo promedio (leríodo 1945-1960).
Epoca de inmigración: Primeros de febrero a finales de abril.

VI—9

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018

Can la ayuda de las observaciones se pueden construir cartas de
isofenuis, líneas que unen los puntos en los cuales un mismo proceso fenológico se ha producido en la misma fecha. Comparando estas líneas con
las indicaciones climatológicas de los mapas de isotermas, isoyetas,
de insolación, etc., pueden obtenerse resultados muy interesantes.
Cooperación con otros expertos. Investigación agrometeorológica.
Es un modelo de colaboración dentro del campo de la Aeronáutica
la estrecha simbiosis existente entre piloto y meteorólogo. En todos los
aeropuertos importantes existe una oficina meteorológica, donde el pi
loto acude a cambiar impresiones con el “Meteo” acerca de la ruta a
seguir, planes de vuelo, altura más opropiada, etc. Son dos profesionales
(|ue han llegado a un perfecto' entendimiento' y mutuamente se ayudan
e informan.
¿ Se podría decir los mismo dentro del campo de la meteorología
agrícola? ¿En cuántos laboratorios experimentales, en cuántos centros
de investigación se hallan trabajando codo con codo el agrónomo y el
meteorólogo? También son muy escasos los contactos del meteorólogo
con lo'S ingenieros de montes, entomólogos, veterinarios... Estudios re
lativos a riegos, tipos de abonos, selección de cultivos, rendimiento de
cosechas, introducción de nuevas especies, estudio' de plagas, mejoras
ganaderas, etc., están esperando el acercamiento' de esos profesionales.
Y conste que una adecuada adaptación de cultivos al “mosaico de cli
mas” de nuestro país, dando a cada clima su planta y a cada planta su
clima, supondrían una gran riqueza de muchos millones de pesetas.
Igualmente ocurriría con las razas de ganado. Ahí quedan como ejemplo
la introducción de la remolacha azucarera—con sus correspondientes
fábricas e industrias derivadas—en los regadíos del Ebro' y del Gua
dalquivir a finales del siglo pasado (cuando' la pérdida de nuestras colo^
nías, especialmente Cuba, nos impuso buscar la sustitución del azúcar de
caña); o, por citar una adaptación muy reciente, la explotación del
tomate temprano en la zona de Alicante, con miras a la exportación.
Entre dos hombres de ciencia, es fácil discutir en pie de igualdad
un problema que les interesa a ambos. A medida que la ciencia se va
haciendo» más compleja, se pone más de manifiesto la necesidad de tra
bajar en equipo. Un hombre de ciencia importante ya no puede abarcar
más de una o dos ramas de su disciplina particular (irónicamente se dice
de él, que “sabe casi todo de casi nada”). Se impone la colaboración.
Un científico' no puede ver entorpecido su propio' trabajo por falta de
información sobre otra materia que c[uizás sea cosa muy fácil para un
experto en la otra ciencia. El intercambio de ideas no puede reemplazarse
con los textos o revistas: en una conversación privada se dicen, a ve-
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ces, cosas que nunca llegarán a publicarse. La mutua sugerencia de
ideas es insustituible.
La climatología y los índices estadísticos son de importancia básica
para fundamentar el rendimiento' de las cosechas, los índices de produc
ción regionales, la adaptación de cultivos, etc. En la figura 3, tomada de
la M. A. de Arléry, representamos un espectacular ejemplo de ello: Se
compara el climograma de lluvia-temperatura de la región de París
(proporcionado por el Meteorólogo) con el ecograma del clima tipo
ideal obtenido para la variedad de trigo “Vilmorin 23”—de ciclo' corto—
(obtenida por el Agrónomo). En ella se observa que las condiciones
medias de temperatura van muy acordes—casi coinciden con las norma
les—', mientras las necesidades de agua son—especialmente en invier
no'—netamente inferiores a las lluvias normales (con inviernos secos
la cosecha puede, inclusO', llegar a ser más rentable). Así es posible,
para una región dada, elegir la variedad particular de semilla (maíz,
trigo, etc.) que mejor se adapta a ella; controlar el comportamiento del
cultivo a lo largO' del año, e incluso prever el rendimiento' y valor
industrial de la cosecha.

La variación del comportamiento de una planta y de sus exigencias
respecto a los factores climáticos durante su ciclo biológico, adquiere
su más clara expresión en los períodos críticos, bien sea de máxima
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actividad (brote, floración, polinización, espigado...), bien sea en los de
reposo O' estadO' latente (caída de la hoja, parada invernal, enraizado,
germinación...). Conociendo esos períodos críticos pueden adaptarse
mejor los cultivos al medio- atmosférico, regulando la época de Siembra
(o escogiendo- especies de ciclo corto), o bien luchando- contra los facto
res adversos (riego- en época de sequía, hornillos y molinetes en época
de helada...).
El clima, y también el suelo-, en relación con el desarrollo- y rendi
miento de las plantas cultivadas, puede- enfocarse- desde un triple- punto
de vista: cuantitativo- (cantidad del producto), cimlitativo (calidad del
producto) y generativo (calidad de la semilla). No- cabe- duda, que entre
las plantas y el ambiente existen hechos de convergencia y divergencia
que repercuten en el rendimiento. He aquí un apasionante y difícil
problema de Agrometeoro-logía, que requiere el trabajo- en equipo, con
interés y entusiasmo-, de- expertos de esas ramas. El clima es el res
ponsable de la variedad de- comarcas de España: las risueñas y floridas
frente a las áridas y secas—las empapadas frente a las sedientas—.
En fin, no quiero- ya cansarles más. Voy a terminar diciendo que
todas estas inquietudes de colaboración quedaron ya plasmadas con la
creación de una Sección de Meteorología Agrícola que viene funcionando
desde 1954, como- enlace fundamental entre el Servicio Meteorológico
Nacional e Investigaciones Agronómicas. Es meritorio- lo que se hizo,
pero hay muchísimo más que hacer por delante. Cuando- otros avanzan,
el quedarse parado es retroceder.
Yo creo, quiero- creerlo, que la Meteorología Agrícola tiene- una
importancia básica en España, país agrícola mil po-r cien (granero- de
Roma, ya en los tiempos del Imperio). Hoy día la Agricultura, jun
tamente con el Turismo, sigue siendo- nuestra principal fuente de
ingreso de divisas extranjeras.
Las “marismas” del Guadalquivir (por desecación) o las áreas
del SE (por alumbramiento- de aguas y regadío), son verdaderas “tierras
de promisión” que- esperan el trabajo de equipo- de agrónomo y me
teorólogo. ..
En fin... “Un árbol solo no- hace bosque.” Al mismo tiempo que
una mejora de nuestros suelos, una protección de nuestros cultivos, una
política de riegos, una repoblación forestal de nuestros montes, se im
pone también una repoblación cerebral de nuestros centros de inves
tigación agro-meteorológica.
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