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PROLOGO

En una publicacion anterior tittilada Breve estudio de las actividades de la Organizaci6n Meteorol6gica
Mundial sobre el medio ambiente humano *, se hacia una reseiia del programa de la OMM sobre la accion
mutua entre el hombre y su medio ambiente, prestando especial atencion a los siguientes problemas: control
de la atmosfera, contaminacion atmosferica, climatologia urbana, modificacion artificial del tiempo y del
cIima y contaminacion de los oceanos.
Desde la aparicion de esta publicacion en el mes de junio de 1970, la Organizacion ha prestado una
atencion cada vez mayor a las cuestiones relativas al medio ambiente humano. En especial, se dedicaron a
este tema las discusiones cientificas celebradas durante el Congreso Meteorologico Mundial cuatrienal que se
reunio en abril de 1971. Destacados cientificos pronunciaron las principales conferencias que versaron sobre
los siguientes temas:
problemas relativos a la contaminacion atmosferica en gran escala y sus posibles repercusiones en los
diversos climas del globo;
relaciones mutuas entre el hombre y los climas ambientales; y
problemas ambientales relativos a la hidrologia.
Por otra parte, reconocidos expertos en esta materia pronunciaron conferencias mas breves para completar los temas de las conferencias principales.
La Organizacion tambien esta participando muy activamente en los preparativos de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Medio Humano que se celebrara en Estocolmo en el mes de junio de 1972.
En particular, se han presentado varios documentos basicos ala Secretaria de la Conferencia a fin de colaborar con ella en la preparacion de documentos en los que se fijen las diversas posiciones con respecto a
varios temas que han de ser estudiados por la Conferencia. AI mismo tiempo, tambien se han enviado
algunos trabajos mas breves a otros organismos de las Naciones Unidas con objeto de facilitarles la tarea de
preparar sus documentos fundamentales para la Secretaria de la Conferencia. Para los fines de la Conferencia,
estos trabajos deberan sin duda condensarse considerablemente y, por 10 tanto, gran parte de eIIos no
figuraran en los documentos definitivos que se presenten a la misma. En consecuencia, se ha decidido publicar
integralmente la mayoria de estos trabajos patrocinados por la OMM y destinados a la Conferencia.
Se ha puesto cIaramente de manifiesto que las conferencias pronunciadas en el Congreso Meteorologico
Mundial y los documentos preparados por la OMM para la Conferencia de las Naciones Unidas se completan
mutuamente,lo que ha conducido a la decision logica de editarlos unidos en esta publicacion.

*

Considerada actualmente como el primer informe perteneciente a una nueva serie de la OMM denominada «Informes especiales
sobre el medio ambiente humano ». La presente publicaci6n es la segunda que aparece en esta nueva serie.

VI

PROLOGO

Finalmente, deseo dar mis mas sinceras gracias a todos los cientificos que prepararon las conferencias
para el Sexto Congreso y tambien a aquellos que han facilitado textos para los trabajos que la OMM presentani a la Conferencia de las Naciones Unidas. En especial, deseo manifestar mi profundo agradecimiento al
Dr. James T. Peterson por el trabajo que ha realizado para editar gran parte del contenido de esta
publicaci6n.

•

(D. A. Davies)
Secretario General
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RESUMEN

Este informe se divide en tres capitulos, el primero de los cuales trata de las modificaciones del medio
ambiente atmosferico. Los tres primeros trabajos de este capitulo se refieren ala denominada contaminacion
de «baja concentracion », es decir: a la contaminacion «general », que reviste un canicter mundial en
cuanto a su extension y a la que tanto el hombre como la naturaleza han contribuido. En el cuarto trabajo
se hace une descripcion de la red de la OMM destinada a controlar este tipo de contaminacion. Las
mayores concentraciones de contaminacion del tipo que se produce en las regiones industriales 0 en las
zonas metropolitanas constituyen el tema de los demas trabajos de este capitulo, en el que tambien
se examina la funcion del meteorologo con respecto al control de la contaminacion del aire y a las
consecuencias de la modificacion artificial e intencional del tiempo y del clima.
El segundo capitulo se titula «Meteorologia, implantaciones humanas y recursos naturales ». En este
capitulo se estudia el aire como recurso natural y se analizan las acciones mutuas entre el hombre y
su medio ambiente atmosferico. El estudio del clima local cuando se trata de instalar una fabrica, un
gran edificio 0 un aeropuerto es muy importante, ya que, en efecto, las ciudades producen sus propios
«dimas ». Ademas de este factor, tambien se analizan otros tales como las aplicaciones de la climatologia
ala productividad de plantas y animales, la silvicultura, el turismo, los sistemas ecologicos y las fuentes
de energia. Finalmente, el capitulo termina con un estudio de los factores climaticos que intervienen en
el avance de los desiertos y de como la prediccion meteorologica puede reducir los efectos de las crecidas,
de la sequia y de las tormentas de viento.
El ultimo capitulo trata de la hidrosfera, siendo de interes a este respecto el estudio de la contaminacion
de los oceanos, lagos, rios y corrientes. Asimismo, se hace una descripcion del excesivo enriquecimiento
de las aguas interiores debido a las cantidades cada vez mayores de elementos nutritivos y a la descarga
de metales pesados, asi como de los efectos de este fenomeno. El control y la prediccion hidrologica
revisten, por 10 tanto, una gran importancia para determinar la calidad actual y futura de las aguas
interiores. A escala mundial, una fraccion importante de los agentes contaminadores llega a los oceanos
a traves de la atmosfera. Por ello se examina este mecanismo de transporte, especialmente con respecto a la
entrada de plomo, anhidrido carbonico y DDT en los oceanos. En el ultimo trabajo de este informe se pone
de relieve la necesidad de crear un sistema mundial coordinado de control de la contaminacion marina.
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Dr. E. BOBINSKI, Director del Instituto Nacional de Hidrologia y de Meteol'Ologia, 61, Podlesna, Varsovia, 86,
Poloma.

Doctor en ciencias del Instituto de Ingenierfa Civil de Moscu, U.R.S.S. El Dr. Bobinski realizo
sus estudios y completo suformacion cientifica en Polonia, en la U.R.S.S., en las Paises Bajos yen
los Estados Unidos de America. Durante varios ai'ios trabajo en la Oficina de Estudios Hidraulicos
«Hydroprojekt» de Varsovia, Polonia. Ha participado en la concepcion de numerosos proyectos
relativos al desarrollo de los recursos hidro16gicos y a la ingenieria hidraulica, pOI' ejemplo: en el
proyecto « Vistula» planeado pOl' Polonia en colaboracion con el PNUD. Tambien ha sido Ingeniero
Jefe del proyecto relativo al embalse de Wloclawek sobre el rio Vistula. Es autor de numerosas
publicaciones relativas a los sectores antes mencionados. Desde 1969 es Director del Instituto
Nacional de Hidrologia y de Meteorologia.

Profesor B. R. J. BOLIN, Universidad de Estocolmo; Director del Instituto Internacional de Meteorologia
de Estocolmo (Tulegatan 41), P.O. Box 19111, S-104 32 Estocolmo 19, Suecia.

EI Profesor Bolin, que estti en posesion del diploma «Ph.D. » de la Universidad de Estocolmo (1956 j,
fue nombrado Director del Instituto Internacional de Meteorologfa de Estocolmo en 1957 y Profesorde la Universidad de Estocolmo en 1961. Ha ejercido las funciones de Director cientifico de la
Organizacion Europea de Investigaciones Espaciales de Paris de 1965 a 1967. Ha presidido, de 1965
a 1967, el Comite de Ciencias Atmosjericas del CIUC, que ha constituido elorigen did Programa
de Investigacion Global de la Atmosfera (GARPj. Desde 1968 es Presidente del Comite Conjunto
de Organizacion del GARP (CIUCjOMMj. El Profesor Bolin es Miembro de la Real Academia
Sueca de Ciencias. Sus trabajos de investigacion se han orientado esencialmente a la meteorologia
dinamica y a la prediccion numerica del tiempo, a la qufmica y a la radiactividad atmosfhicas, asf
como a la utilizacion de trazadores radiactivos para el estudio de la circulacion de la atmosfera
en los oceanos. El Profesor Bolin ha publicado unos cUaJ'enta y cinco trabajos cientificos sobi'e estas
materias.

Profesor M. I. BUDYKO, Director del Observatorio Principal de Geofisica, 7, Karbyshev Street,
Leningrado, K-18, U.R.S.S.

Director desde 1954 del mas antiguo instituto de investigacion meteoro16gica de la U.R.S.S. (el
Observatorio Principal de Geofisicaj, el Profesor Budyko recibio en 1958 la mas alta distincitm
cientifica de la U.R.S.S., es decir: el Premio Lenin. Es miembro correspondiente de la Academia
de Ciencias de la U.R.S.S. desde 1964. Autor de numerosos trabajos sobre temas meteoro16gicos
y climato16gicos, el Profesor Budyko tam bien ha publicado los /ibros siguientes: Evaporaci6n en
condiciones naturales, Balance calorifico de la superficie de la tierra y El clima y la vida.
Asimismo, ha dirigido la publicacion de dos atlas sobre el balance calorifico del globo.
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Dr. J. P. BRUCE, Director del Centro Canadiense de Aguas Interiores, Departamento del Medio Ambiente,
Burlington, Ontario.
Es Director de un importante instituto de investigaciones hidraulicas creado en 1967 para !levar
a cabo investigaciones y estudios relativos a los principales sistemas lacustres, al tratamiento de las
aguas residuales, a la hidraulica y a la hidrograJfa. Anteriormente Jue JeJe de la Divisi6n de los
Grandes Lagos (Secci6n de Aguas Interiores), Consejero especial para los recursos hidrol6gicos del
Canada, Director de la Divisi6n de Hidrometeorologfa del Servicio Meteorol6gico Canadiense
(1959-1966) e hidrometeor6logo en la Secci6n de Conservaci6n de los Recursos Naturales de Ontario
(1955-1958). El Dr. Bruce es coautor de dos libros y ha publicado numerosos trabajos sobre
hidrometeorologfa y recursos hidrol6gicos. Ha sido presidente 0 miembro de varios grupos de trabajo
sobre hidrologfa de la OMM y es el ultimo Presidente saliente de la Asociaci6n Internacional para
las Jnvestigactones sobre los Grandes Lagos.
.
>

Profesor Tony J. CHANDLER, Departamento de Geografia, « University College» de Londres, Gower
Street, Londres, WClE 6BT, Inglaterra.
EI ProJesor Chandler, titular de los diplomas «M.Sc. » y «Ph.D.» (Londres), es proJesor de
geogi"aJfa del « University College» de Londres. Es especialista en temas de climatologfa urbana y
ha publicado numerosos trabajos sobre esta materia. En 1968, la OMM Ie confi6 la tarea de organizar
en Bruselas una ConJerencia internacional sobre clima urbano y climatologfa aplicada a la
construcci6n, cuyas actas se publicaron en 1970. Ha desempeilado las Junciones de consultor sobre
climatologfa urbana ante numerosas organizaciones gubernamentales y privadas y ha pronunciado
conJerencias sobre este tema en numerosos pafses.

Profesor R ERIKSSON, Instituto de Geografia Fisica, Division de Hidrologia, Universidad de Uppsala,
Box 554, 8-75122 Uppsala, Suecia.
Titular de un diploma «Ph.D.» (Estocolmo), el Profesor Eriksson es desde 1970 proJesor de hidrologfa
de la Divisi6n de Hidrologfa del Instituto de GeograJfaFisica de la Universidad de Uppsala.
Anteriormente Jue proJesor adjunto en el Instituto M eteorol6gico Internacional de Estocolmo. Tambien
se ha ocupado durante dos ailos de investigaciones de nivel superior en la sede del Organismo
Internacional de Energfa At6mica de Viena. El ProJesor Eriksson, que ha participado en las actividades
del Grupo de trabajo de la OMM sobre contaminaci6n del aire y qufmica atmosJ~rica (1957-1969),
es actualmente miembro del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre aspectos meteorol6gicos de
la contaminaci6n del aire.

Academico Evgeniy Konstantinovich FEDOROV, Jefe de la Direccion General del Servicio Hidrometeorologico
dependiente del Consejo de Ministros de la U.R.S.S., 12 Pavlik Morozov Street, Moscu D-376, U.R.S.S.
Doctor en ciencias geograficas (Universidad Nacional de Leningrado), el Academico Fedorov es JeJe
del Servicio Hidrometeoro16gico de la U.R.S.S. desde 1962. En 1937-1938 Jue miembro de una
expedici6n artica sobre la primera estaci6n a la deriva del mundo: « Severnyj poljUS» (<< Polo Norte»).
Recientemenle ha sido el organizador y el primer Dit'ector del Instituto de GeoJfsica Aplicada
de la Academia de Ciencias de la U.R.S.S. Es miembro de la Academia de Ciencias de la Republica
Popular de Mongolia y ha sido Vicepresidente de la OMM de 1963 a 1971. EIAcademico Fedorov
es autor de numerosos trabajos sobre geoJfsica, dedicados principalmente a la Jfsica de nubes,
a la modificaci6n artificial del tiempo, a la tecnologfa y organizaci6n del trabajo en el Servicio
HidrometeOi"dI6gico, asi como a los problemas que plantea la acci6n mutua entre el hombre y su
medio dinbiente.
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Dr. H. FLOHN, Instituto de Meteorologia, Universidad de Bonn, 20 Auf dem Hugel, 53 Bonn-Endenich.
Republica Federal de Alemania.
Doctor en ciencias de la Universidad de Frankfurt (1964), el Dr. Flohn ha formado parte del
Servicio Meteoro16gico Aleman desde 1935 a 1961, aiio en el que fue invitado a crear una nueva
catedra de meteorologia en la Universidad de Bonn. Ha sido experto invitado 0 miembro de diferentes
Comisiones Tecnicas de la OMM y de otras organizaciones internacionales. El Dr. Flohn se interesa
principalmente poria circulacion atmosferica del globo, porIa meteorologia tropical y pOI' las
jluctuaciones climaticas, especialmente la paleoclimatologia. Es miembro de la «RheinischWestfiilische Akademie del' Wissenschaften» (Dusseldorf), de la «Deutsche Akademie del'
Natwforscher» (Leopoldina, Halle/Saale) y miembro correspondiente de la Academia de Ciencias
de Baviera (Munich).

Profesor Helmut E. LANDSBERG; Departamento de Ciencias Geofisicas, Universidad de Maryland,
College Park, Maryland 20742, Estados Unidos de America.
EI Profesor Landsberg, actualmente profesor encargado de investigaciones y Presidente del Comite de
Meteorologia de la Universidad de Maryland, es titular de un diploma «Ph.D. » de la Universidad
de Frankfurt. Al principio de su carrera ejerci6 varias veces funciones universitarias y fue Director
de la Division de Climatologfa de la Oficina Meteorologica de los Estados Unidos de America,
asi como Director del Servicio de Datos sobre el Medio Ambiente. Es miembro de la «National
Academy of Engineering» y «fellow» de la «American Academy of Arts and Sciences» y de
numerosas sociedades cientificas. EI Profesor Landsberg es autor de varios libros y ha publicado
numerosos articulos sobre meteorologia y geofisica en revistas cientfjicas. Durante llumerosos aiios
ha sido miembro de la Comision de Climatologia de la OMM y actualmente preside la Comision
de Aplicaciones Especiales de la 'Meteorologia y de la Climatologia.

Dr. Robert J. LIST, Jefe del« Air Resources Radioactivity Laboratory», Administracion Nacional del Oceano
y de la Atmosfera, Silver Spring, Maryland 20910, Estados Unidos de America.
Titular de un diploma « M.S. » en meteorologia, el Dr. List se ocupa desde 1950 de las investigaciones
meteorologicas sobre el transporte y deposito de residuos nucleares y sobre la aplicacion a los
problemas meteorologicos de los datos relativos a la radiactividad atmosferica. Actualmente es miembro
del Grupo de trabajo de la OMM sobre tabIas meteoro16gicas internacionales, de la Sociedad
Americana de Meteorologia y de la Union Geofisica Americana. EI Dr. List es autor 0 coautor
de mas de cUaJ'enta libros y trabajos cientificos y tecnicos relativos a la meteorologia y es el
redactor de las « Smithsonian Meteorological Tables ».

Sr. R. A. McCORMICK, Director de la Division de la Meteorologia (EPA), «Air Resources Laboratory»,
Administracion Nacional del Oceano y de la Atmosfera, Research Triangle Park, N.C. 27711, Estados
Unidos de America.
Director desde 1958 de la Division de Meteorologia del Servicio de la Proteccion del Medio Ambiente,
mision que Ie ha sido confiada poria Administracion Nacional del Oceano y de la Atmosfera.
Presidente del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo de la OMM sobre aspectos meteoro16gicos
de la contaminacion del aire, el Sr . McCormick participa tambien en otras actividades
internacionales relativas a esta materia y es Presidente de diversos grupos de estudio del CCMS y de
la OECD. Ha ejercido las funciones de meteorologo en la Oficina Meteoro16gica Britanica en
1955-1956, dentro de un programa de intercambios, y ha enseiiado en ellnstituto de Meteorologia
Teorica de la Universidad Libre de Berlin en 1968. Actualmentees consultor de fa Comision de
control del SCOPE. El Sr. McCormick es miembro de la Sociedad Americana de Meteorologia,
de la Sociedad Americana de Investigacion y miembro extranjero de la « Royal Meteorological
Society» de Londres.
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Dr. Lester MACHTA, Director del «Air Resources Laboratories », Administracion Nacional del Oceano y
de la Atmosfera, Silver Spring, Maryland 20910, Estados Unidos de America.
Doctor en ciencias pOl' ellnstituto de Tecnologla de Massachusetts, el Sr. Machta es Director
del «Air Resources Laboratories» de la Administracion Nacional del Oceano y de la Atmosfera,
Silver Spring, Maryland. Es miembro de numerosas organizaciones nacionales e internacionales,
entre las que jiguran la Organizacion Meteoro16gica Mundial y laUnion Internacional de Geodesia
y Geofisica. Fue delegado de los Estados Unidos en la Conferencia del tratado internacional
prohibiendo las pruebas de armas nucleares que se celebro en Ginebra en 1958. El Dr. Machta dirige
y administra las investigaciones relativas a los aspectos meteorologicos de la contaminacion del aire.
Hasta 1965 dedic6 la mayor parte de su tiempo a los problemas de la lluvia radiactiva. Ha sido
condecorado con la medalla de 01'0 del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Es «fellow»
de la Sociedad Americana de Meteorologia. El Dr. Machta es autor de mas de cincuenta publicaciones
sobre meteorologia nuclear y aspectos meteorologicos de la contaminacion del aire.

George B. MORGAN, Director de la Divisi6n de Coordinaci6n y Servicios Comunes, Oficina de Investigaci6n
y de Control, Servicio de la Proteccion del Medio Ambiente, 4th & M. Streets, SW, Washington, DC 20460,
Estados Unidos de America.
El Sr. Morgan es Director de la Division de Coordinacion y Servicios Comunes. Ha sido Director
de la Seccion de Control de la Atmosfera del Servicio de la Proteccion del Medio Ambiente en
Carolina del Norte. Tambien ha sido Director de los Servicios encargados de la calidad del aire y de
los fenomenos de emision de la Administracion Nacional de Control de la Contaminacion del Aire.
Este grupo estaba encargado de vigilar la atmosfera y de elaborar metodos de laboratorio. El Sr. Morgan
trabajo hasta 1965 en la Universidad de Florida en la que fue profesor adjunto de ciencias del
medio ambiente.

Dr. K. O. MDNNICH, Departamento de Fisica, Universidad de Heidelberg, 12 Philosophenweg,
D-69 Heidelberg, Republica Federal de Alemania.
Jefe del Laboratorio de Heidelberg para el estudio del Carbono-14 y Director interino del Segundo
Instituto de Fisica de la Universidad de Heidelberg. El Dr. Miinnich ensefia fisica, y en especial ffsica
de los isotopos, pOI' ejemplo: aplicacion de metodos isotopicos a los problemas particulares de la
meteorologia, de la geologia y de la oceanografia.

Profesor Morris NEIBURGER, Departamento de Meteorologia, Universidad de California, Los Angeles,
California 90024, Estados Unidos de America.
El Profesor Neiburger obtuvo su titulo «Ph.D. » en la Universidad de Chicago. Tambien rea/izo
estudios universitarios en ellnstituto de Tecnologia de Massachusetts. Ha formado parte del Servicio
Meteoro16gico de los Estados Unidos desde 1930 a 1940 y ha sido instructor del Instituto de Tecnologia
de Massachusetts en 1940-1941. Trabaja desde 1941 en la Facultad de la Universidad de California,
en la que ha presidido el Departamento de Meteorologia de 1956 a 1962. Es «fellow» de la Sociedad
Americana de Meteorologia (Presidente en 1962-1964), de la Union GeoJfsica Americana(Presidente
de la Seccion de Meteorologia en 1961-1964) y de la Sociedad Americana para el Progreso de las
Ciencias (miembro del consejo en 1962-1966), Y miembro extranjero de la « Royal Meteorological
Society» de Londres. El Profesor Neiburger ha formado parte de diversos comites y organizaciones
cientificas, especialmente de la Academia Nacional de Ciencias, y ha ejercido las funciones de
consultor ante diversas organizaciones gubernamentales, internacionales y privadas. Ha publicado
numerosos artfculos en libros, diarios meteorologicos y otras revistas. La Sociedad Americana de
Meteorologia Ie concedio el premio « Meisinger », que recompensa los trabajos de investigacion
excepcionales.

NOTAS SOBRE LOS AUTORES

xv

Dr. Donald H. PACK, Director Adjunto del « Air Resources Laboratories », Administracion Nacional del
Oceano y de la Atmosfera, Silver Spring, Maryland 20910, Estados Unidos de America.
Dedicado a las actividades meteorologicas desde 1940, ef Dr. Pack participa activamente desde 1954
en las investigaciones sobre la turbulencia y la difusion, con inclusion de la aplicacion de globos
de volumen constante al estudio de los procesos de transporte a escala media. Dirige actualmente
el programa « Geophysical Monitoring for Climatic Change» del « Air Resources Laboratories ».
El Dr. Pack es miembro del Grupo de trabajo de la OMM sobre contaminacion del aire y quimica
atmosferica, de la Sociedad Americana de Meteorologia, de la « Royal Meteorological Society»,
de la Union Geofisica Americana, de las Academias de Ciencias de Nueva York y de Washington
y de otras organizaciones cientificas.

Dr. F. PASQUILL, Jefe de la Seccion de Investigaciones sobre la Capa Limite, Oficina Meteorologica,
London Road, Bracknell, Berkshire, Inglaterra.
El Dr. Pasquill, en posesion del diploma « D.Sc.» (Durham), esta encargado de las investigaciones
especiales de la Oficina Meteorologica del Reino Unido, donde se ocupa de fa difusion y de la
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CAPITULO I

MODIFICACIONES DEL MEDIO AMBIENTE ATMOSFERICO

PROBLEMAS DE CONTAMINACION ATMOSFERICA EN GRAN ESCALA Y SUS POSmLES
CONSECUENCIAS EN EL CLIMA MUNDIAL *

por B. R. J. Bolin

Introducci6n

Existen numerosas pruebas de que el clima de la tierra ha cambiado en epocas anteriores. Estos cambios
se han producido durante periodos que varian desde decenas 0 centenares de alios hasta centenares de
millones de alios. El clima de la tierra ha variado desde las condiciones glaciales mas extremas hasta los
regimenes calidos e incluso hasta los muy calurosos tropicales. Sin embargo, quiza 10 mas extraordinario es
el hecho de que durante un intervalo de unos centenares de millones de alios, en el cual ha existido vida
en la tierra, el clima no ha cambiado mas de 10 que permiten las condiciones limite para que exista dicha
vida. Todavia mas sorprendente que los cambios que sin duda han ocurrido es la notable estabilidad que
el clima ha mantenido en tan amplio periodo, si tenemos en cuenta las condiciones extremas que prevalecen
en el universo.
Los cambios de clima son de importancia fundamental para el hombre. Aunque la vida se ha ma.lltenido
hasta la fecha a pesar de los cambios climaticos, el hombre y su civilizacion son hoy en dia mucho mas
sensibles a las variaciones de clima. La cuestion que se plantea no es la de decidir si el hombre puede
sobrevivir, sino como pueden mantenerse la cultura y desarrollo tecnico actuales. Un aumento de cinco metros
del nivel de los oceanos representaria una gran catastrofe para numerosas zonas habitadas de la tierra.
Por otra parte, sabemos que en los Ultimos mil alios el nivel del mar ha cambiado muy posiblemente en
unos cincuenta metros. Sin duda alguna, el clima cambiara tambien en el futuro y el hombre tendra que aceptar
dichos cambios como condiciones limite de sus futuras actividades.
Quiza el hombre mismo podra infiuir en el clima de la tierra difundiendo agentes contaminadores en la
atmosfera. El averiguar la certitud de esta afirmacion y la prevision de sus posibles repercusiones
constituye un problema cientifico de extrema importancia para la especie humana. Numerosos cientificos
han estudiado este problema en los ultimos decenios y la bibliografia a este respecto es tan abundante que
resuIta imposible reproducirla en este documento. No obstante, hay dos cuestiones que tienen un interes
especial y que figuran en un articulo recientemente publicado por Landsberg (1970) y en otro publicado
por Wilson en el mismo alio que se titula « Consecuencias de la actividad del hombre para el medio
ambiente mundial».

Cambios climiiticos recientes

Antes de estudiar brevemente algunas de las teorlas de las variaciones climaticas y de tratar de evaluar
los posibles efectos de las actividades humanas, daremos cuenta brevemente de los conocimientos que
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poseemos sobre los ultimos cambios observados en el clima de la tierra. Por otra parte, teniendo en cuenta
que en este documento la principal preocupacion es estudiar las variaciones que se han producido durante
periodos comprendidos entre centenares de afios y decenas de miles de aiios, nos limitaremos a hacer una
descripcion de los cambios ocurridos desde la ultima glaciacion, es decir: durante las ultimas decenas de
miles de aiios. La medida directa del regimen de temperatura y de precipitacion en toda la tierra se ha
realizado unicamente durante los ultimos cien 0 doscientos afios. Los puntos de observacion son suficientemente numerosos en los ultimos cien aiios para permitir hacer una evaluacion relativamente precisa de los
cambios mundiales. Mitchell (1970) ha resumido estas medidas en dos gnificos que muestran los cambios
ocurridos desde 1870 (Figura 1). Se observa una elevacion regular de la temperatura tanto en el hemisferio
norte como en el hemisferio sur a partir, aproximadamente, de 1880 y hasta 1940, por valor de aproximadamente 0,5°C, y dentro de una zona comprendida entre 60 S y 60 N. Este aumento es inc1uso mayor si
incluimos en dicha zona geognifica el cinturon comprendido entre 60 0 N y 80 0 N. En realidad, la temperatura
media anual en la zona de Spitzbergen aumento en 5°C durante este periodo. A partir de 1940 parece haber
ocurrido un descenso de temperatura que tambien en este caso es mis pronunciado en las regiones polares
septentrionales. El cambio climatico producido en la primera mitad de este siglo, que acabamos de indicar,
fue acompaiiado de un retroceso muy importante de los glaciares que se puso de manifiesto, en especial, en
la region de Escandinavia. El espesor de la capa de hielo en el oceano Artico ha decrecido considerablemente
y ellimite meridional de los hielos a la deriva en el Atl{mtico septentrional se ha desplazado hacia el norte.
Las condiciones de navegacion maritima en Spitzbergen y sus alrededores han mejorado, pues, de manera
considerable.
0

0

Inc1uso si no se dispone de observaciones directas correspondientes a este periodo, es decir: antes de
1750 y en esas fechas, existen numerosas pruebas de que se han producido cambios climaticos importantes
en epocas remotas. Los glaciares de Escandinavia, por ejemplo, avanzaron de manera muy notable desde,
aproximadamente, el aiio 1600 hasta 1750, fecha en la cual alcanzaron su mayor extension desde la ultima
glaciacion (Ahlmann, 1953) (Figura2). En realidad, los datos disponibles muestran que los glaciares avanzaron
hasta zonas anteriormente pobladas por el hombre y destruyeron tanto los edificios como las tierras de cultivo.
Este periodo de varios centenares de afios ha sido denominado « pequeiia glaciacion ». Por otra parte existe
la certeza de que alrededor del afio 1000 a. de J.e. no existia pnicticamente ningun glaciar en Escandinavia.
Durante esta epoca denominada « climaticamente optima» los bosques se extendian hasta zonas en donde
actualmente no pueden sobrevivir los arboles.
Dansgaard (1969) ha publicado recientemente un registro sorprendente que nos permite valorar
cuantitativamente las variaciones de temperatura que se han producido en las ultimas decenas de miles
de aiios. El oxigeno atmosferico contiene dos isotopos importantes: 0 18 y 0 16 • Estos dos isotopos tambien
estan en el agua. En consecuencia, las dos c1ases de agua existentes en la naturaleza tienen propiedades
fisicas y quimicas ligeramente diferentes. El agua mas pesada, que contiene el isotopo 0 18 , tiene una presion
de vapor de saturacion ligeramente inferior. Debido a ello, la relacion entre el 0 18 y el 0 16 del agua
condensada resulta diferente segun sea la temperatura a la que se ha producido la condensacion. Por
consiguiente, el estudio de la relacion entre estos isotopos en la lluvia 0 en la nieve nos dara informacion
sobre las circunstancias en las que se ha formado la precipitacion. La actual capa de hielo que cubre
Groenlandia constituye una acumulacion de nieve que se ha producido en muchos miles de aiios. Por ello,
si se estudia la columna de hielo comprendido entre la capa actual y la superficie de la tierra, dispondremos
en realidad de un corte vertical de la precipitacion que se ha producido en los ultimos centenares de miles
de aiios. La relacion entre el 0 18 y el 0 16 muestra marcadas oscilaciones de la temperatura equivalente
deducida de dicha relacion. Sin embargo, esta temperatura no corresponde necesariamente a la temperatura
a nivel constante que existe dentro de la atmosfera debido al hecho de que el espesor de la capa de hielo
de Groenlandia y tambien el nivel de condensacion en la atmosfera pueden haber variado durante el tiempo
transcurrido desde las ultimas glaciaciones mas importantes. A pesar de ello, el estudio de estas variaciones
de temperatura es de gran interes (Figura 3). Se pueden deducir claramente de estos estudios las temperaturas
relativamente bajas que prevalecieron durante los siglos XVII Y XVIII, asi como el periodo relativamente
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caJido que parece haberse producido alrededor del afio 1000 a. de J.C. Race unos miles de afios se produjo
un cambio brusco que evidentemente estuvo relacionado con la fllpida fusion de los glaciares que en
aquella epoca existian en Escandinavia y America del Norte.
Asi pues han quedado claramente deterrninados, por distintos metodos, los cambios que se produjeron
durante los ultimos diez mil afios, que sin duda alguna han tenido importantes consecuencias en el hombre
y en sus actividades. Dichos cambios no se limitaron en modo alguno a las regiones polares sino que han
sido tambien observados en latitudes bajas y se ponen de manifiesto mediante los estudios del polen que se
han efectuado en la zona proxima a Bogota, Colombia. Se produjo un incremento de temperatura hace unos
diez mil afios que llego a ser, quiza, de hasta 5 grad os (Figura 4).

Procesos de importancia para los cambios climaticos ocurridos durante periodos de basta varios miles de aDOS

Como tratamos de estudiar las posibles repercusiones de la contarninacion del aire sobre el clima de la
tierra, limitaremos el estudio de los procesos fisicos a los que puedan haber tenido efectos sobre el periodo
de decenas, cientos 0 unos pocos miles de afios; asi pues no mencionaremos, por ejemplo, los posibles cambios
climaticos que se hayan producido en relacion con los periodos de actividad organica, ni los que sin duda
han ocurrido en asociacion con el desplazamiento de los polos ni tampoco los debidos a los cambios de
distribucion de las zonas terrestres 0 maritimas. Tampoco tendremos en cuenta la mayoria de los cambios
climaticos que han tenido su origen en las variaciones de la orbita de la tierra (Milankovitch, 1930).

Cambios de la radiacion solar

0

de la composicion de la atmosfera

Estudiaremos en primer lugar los cambios climaticos que pueden haber sido originados por variaciones
de la radiacion total solar que llega a la tierra 0 bien por la actividad volcanica, que afectan a las
propiedades de absorcion y difusion de la atmosfera terrestre. Desde hace unos cien afios se ha tratado de
medir la cantidad total de radiacion solar que llega a la tierra, mediante observaciones hechas en la superficie
terrestre, pero estas observaciones han resultado siempre muy dificiles debido a las propiedades de absorcion
y difusion de la atmosfera. Las variaciones observadas en la superficie de la tierra pueden ser, pues, el resultado de los cambios de turbidez atmosferica en vez de serlo de las variaciones de la constante solar. Las
recientes medidas hechas a partir de globos situados a gran altitud y tambien desde los satelites, indican que
los cambios de la radiacion total solar experimentados en los ultimos diez afios constituyen, probablemente,
menos del 0,5 por ciento. lncluso este valor es bastante elevado y podria haber originado considerables
repercusiones en el clima terrestre. Por este motivo no podemos excluir a priori la posibilidad de que los
recientes cambios climaticos hayan sido producidos, al menos en parte, por las variaciones de la radiacion
total solar.
Existen fluctuaciones considerables en Ia actividad volcanica de Ia tierra. En 1970, Mitchell ha estudiado
todas las erupciones volcanicas principales ocurridas desde 1855 y ha vaIorado las posibIes cantidades de
poIvo que por este motivo han sido lanzadas en la atmosfera terrestre (Figura 5). La mayoria del poIvo
liberado en estas erupciones principales llega a la estratosfera y permanece en ella durante un tiempo medio
de residencia que se calcula en uno 0 dos afios. Por consiguiente, estas contaminaciones de poIvo que llegan
a ser de varias decenas de rnillones de toneIadas, procedentes de las erupciones principales, pueden haber
ejercido cierto efecto sobre las propiedades radiactivas de Ia atmosfera terrestre durante varios afios. Estos
cambios de la actividad volcanica que se han experimentado en los ultimos diez mil afios pueden
tambien, analogamente, haber ejercido influencias significativas en el clima terrestre.
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Procesos dinamicos internos deno'o del sistema atm6sjerafoceanosfglaciares

Los cambios del clima de la tierra no tienen su origen necesartamente en caUsas externas. Un sistema
fisico tal como el constituido por la atmosfera, los oceanos y el agua contenida en los glaciares puede muy
bien estar sujeto a considerables oscilaciones debidas unicamente a procesos internos. Como indico Lorenz
en 1968, existen sistemas fisicos cuyas variaciones estadisticas se producen en intervalos infinitos de tiempo
y quedan determinadas exclusivamente por las leyes fisicas que las rigen y por las influencias externas,
mientras que hay otros sistemas a los que no se aplican estos tazonamientos. Pueden existir tambien ciertos
sistemas cuyas variaciones estadisticas se producen en intervalos muy largos, con considerables diferenchis
entre un intervalo y otro. Actualmente se conoce inuy poco sobre el sistema constituido POt la atmosfera,
los oceanos y los glaciares para poder decir si este sistema pertenece a una u otra de las clases que acabamos
de mencionar. Los modelos dinamicos mas perfeccionados de la atmosfera son capaces de reproducir la
estructura media de la misma y la correspondiente distribucion de vientos en funcion de la latitud y
elevacion como variables dependientes de la intensidad y distribucion de la radiacion solar entrante, de las
caracteristicas de la superficie de la tierra y de la rotacion de la misma (Manabe y Strickler, 1964). Tambien
se ha podido determinar con bastante precision el tiempo que se requiere para ajustar una distribucion
inicial arbitraria con respecto a un promedio climatico. Los experimentos indican que el tiempo inherente
de ajuste a escala mundial es del orden de unos pocos meses. Aunque es interesante saber que c1ase de
estructura media, en sentido vertical y en el sentido de los meridianos, corresponde a determinadas
influencias externas, para poder comprender los cambios climaticos que han ocurrido en los ultimos
diez mil afios, es preciso llegar a comprender la interrelacion dinamica que existe entre la circulaci6n
atmosjerica, la circulacion oceanica y la jormacion y disipacion de glaciares. Evidentemente, -los oceanos
y los glaciares determinan las ca,racteristicas de las escalas de tiempo que intervienen en dichas variaciones .
climaticas.
Recientemente se han efectuado numerosas investigaciones utilizando distintos modelos que han sido
formulados para tratar de ac1arar esta especie de interdependencia dinamica entre la atmosfera, los oceanos
y las masas de hielo de las regiones polares (Budyko, 1968; Eriksson, 1968; Fletcher, 1968; Weyl, 1968;
Worthington, 1968). En la mayoria de estos estudios se ha conseguido establecer determinadas interrelaciones fisicas,. deducidas de las observaciones, que constituyen el fundamento de una teoria mas 0 menos
perfeccionada referente a la importancia que este proceso en particular tiene para explicar los cambios
climaticos producidos en epocas anteriores. En vista de la gran complejidad de la interdependencia que
existe entre la atmosfera, los oceanos y el hielo, las conclusiones a que se ha llegado no pueden jamas
considerarse como definitivas. Por otra parte, las peculiares interdependencias fisicas que han sido
propuestas deben constituir la base para disefiar modelos mas perfeccionados que seran necesarios para
determinar Quales son los factores mas importantes que intervienen en los cambios climaticos durante periodos de tiempo de algunos miles de afios.
Desde este punto de vista es de interes observar que la salinidad de las aguas superficiales del oceano
Atlantico es considerablemente mayor que las del oceano Pacifico. A este respecto, Weyl (vease la bibliografia) indica que la extension de la capa de hielo del Artico, dentro del oceano Atlantico septentrional es
fundamentalmente distinta que la que existe en el oceano Pacifico y llega a la conclusion de que la salinidad
de las aguas superficiales es de gran importancia para el proceso de formacion de hielo y tambien para la
composicionde las profundas mas as de agua oceanicas.
Worthington (vease la bibliografia) indica otro hecho de gran interes: Durante la ultima glaciacion, un
pequefio porcentaje del agua que hoy se halla en los oceanos quedo aprisionada en los glaciares. En
consecuencia, la salinidad media de los oceanos puede haber sido hace diez mil afios hasta una parte por mil
mayor de 16 que es hoy en dia. Dichas masas de agua sometidas a una temperatura media igual a la que
hoy existe en los oceanos profundos (del orden de unos pocos grad os) seria mas densa que cualquier otra
mas a de agua que pueda actualmente existir en los oceanos. De este hecho, Wmthington llega a fa· .
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conclusion de que, teniendo en cuenta las reservas de agua dulce procedentes de la fusion del hielo al final
de cada periodo de glaciacion, han tenido que contribuir fundamentalmente a aumentar las aguas oce{micas
superficiales, las aguas profundas de todos los oceanos del mundo han quedado aisladas de este intercambio
con dichas aguas oceanicas superficiales durante un tiempo considerable, quiza de varios miles de anos,
No sepuede afirmar si este proceso ha tenido lugar en realidad asi, incluso aunque existen ciertas pruebas
geol6gicas en favor de esta poSibilidad, En todo caso se debe continuar investigando esta cuestion con
ayuda de 1llodelos mas perfeccionados referentes a la interdependencia que existe en la atmosfera y los
oceanos cuando se hagan estudios de los posibles cambios climaticos, Lo mismo se aplica a las investiga-'
ciones referentes a los posibles efectos de la desaparicion de las capas de hielo que actualmente cubren
el oceano Artico (Budyko, vease la bibliografia), Los ejemplos que acabamos de citar sirven unicamente
para estudiar los procesos fisicos y la relacion que necesariamente han de ser tenidos en cuenta en los
trabajos de investigacion de esta naturaleza. Existen, desde luego, otros hechos que justifican una
investigacion mas detallada,

Contaminaci6n en gran escala causada por el hombre

Anhfdrido carbonico

La oxidacion de los combustibles naturales tales como el carbon, petroleo y gas, aportan una cantidad
considerable de anhldrido carbOnico a la atmosfera, La cantidad totalliberada desde el principio de la
revolucion industrial que tuvo lugar a medidos del siglo podria haber originado un aumento del 20 por ciento
de la cailtidad de anhidrido carbonico contenido en la atmosfera si no se hubiesen producido transferencias a
otros depositos principales de anhldrido carbOnico tales como los oceanos y la biosfera (Revelle y Suess,
1957; Bolin y Eriksson, 1959; Bolin y Bischof, 1970), Las recientes mcdidas realizadas desde los aviones al
nivel de la tropopausa 0 en islas aisladas tales como las Hawai en el oceano Pacifico (Bolin y Bischof, 1970;
Bolin y Keeling, 1963) han revelado que el actual aumento en la atmosfera es solamente del 35 por ciento al
45 por ciento de la cantidad total de anhfdrido carbOnico que habia sido liberada desde mediad os del siglo
pasado, Esto significa que el 20 por ciento de todos los oceanos del mundo han intervenido en la absorcion
del anhldrido carbonico producido por el hombre, debido al efecto particular de mezcla que se produce dentro
del equilibrio entre los carbonatos y biocarbonatos contenidos en los oceanos. Estos resultados parecen
estar en contradiccion con las observaciones realizadas, segun las cuales el periodo de retorno de los oceanos
es del orden de mil anos. Estaultima cifra ha sido deducida de las medidas del Carbono-14 hechas en los
mares profundos y fundandose en la suposicion de que la actual distribucion ha sido creada mediante una
circulaci6n oceanica constante. Teniendo en cuenta los razonamientos de Worthington (1968) antes mencionados, esta ultima suposicion no es en absoluto cierta, de modo que todo este problema requiere sin duda
alguna ser estudiado de nuevo cuidadosamente.
Las medidas publicadas por Bolin y Bischof (1970) muestran un incremento del anhldrido carbOnico
de la atmosfera de 0,7 partes por miIlon y por cada ano durante el periodo 1963-1968, en comparacion con
la cantidad totalliberada durante este periodo, 10 cual corresponde aproximadamente a un aumento de
2,0 partes por millon cada ano. La longitud de este periodo de observacion y la precision y el grado de
representacion de las medidas no permiten llegar a conclusion alguna sobre si este incremento ha permanecido constante durante el periodo de seis anos. La continuacion de estas medidas en 1969 y 1970 parece
indicar, por otra parte, que el incremento anual en estos ultimos anos puede haber sido considerablemente
mayor, hasta alcanzar probablemente el valor de 1,0 partes por miIlon y por ano. Ciertamente es preciso
confirmar este resultado mediante nuevas medidas hechas en los proximos anos antes de aceptarlo, pero no
es menos cierto que se ha observado una respuesta irregular por parte de uno de los depositos de anhidrido
carbonico que existen en la atmosfera, ante una fuente de produccion que aumenta continuamente. La unica
explicacion posible que actualmente puede darse seria la de considerar que los oceanos han reaccionado de
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manera irregular, 10 eual a su vez significaria, probablemente, que ha habido intercambio irregular de masas
de agua entre las capas superficiales del mar y los oceanos mas profundos. Esta observacion es desde luego
de considerable interes para llegar a comprender la circulacion de los oceanos y tambien para tener en cuenta
la funcion que los oceanos ejercen en las variaciones climaticas. El incremento continuo del consumo de
combustibles naturales implica un aumento tambien del anhidrido carbonico disipado en la atmosfera, 10 cual
daria como resuItado una concentracion en 1a atmosfera de, aproximadamente, 375 a 400 partes por mi110n
en el ailo 2000, si se considera que permanece en la atmosfera entre el 35 por ciento y el 45 por ciento del
anhidrido carbonico liberado.

Particulas s6lidas
Al quemar el carbOn y el petroleo el hombre libera tambien grandes cantidades de particulas solidas en
la atmosfera. Goldberg (1970) ha estimado que la cantidad de estas sustancias liberadas es de, aproximadamente, 20.000.000 de toneladas al ano. Si el tiempo medio de permanencia de una particula en la atmosfera
se supone que es de, aproximadamente, un mes, se deberia hallar actualmente en la atmosfera una cantidad
de, aproximadamente, 2.000.000 de toneladas de polvo, debidas ala actividad humana. Esa cantidad es
considerablemente menor que la que actualmente existe en la atmosfera debida a la actividad voIcanica, que ha
side calculada por Mitchell (1970) (Figura 5) y a su vez notablemente inferior a las cantidades que se hallan
en la troposfera debidas a otros procesos naturales tales como las tempestades de polvo que se producen en
las regiones aridas. Por otra parte, la cifra de 20.000.000 de toneladas por ailo representa unicamente la.
cantidad de polvo liberado en la atmosfera por el hombre. Indirectamente, las actividades humanas pueden
tambien tener como consecuencia la liberaci6n de particulas solid as en la atmosfera. Los actuales conocimientos
que poseemos de las cantidades totales que pueden haber side liberadas de este modo son muy limitados,
y ciertamente es preciso hacer con urgencia un estudio cuidadoso tanto de la posible liberacion de sustancias
en la atmosfera como de las cantidades existentes en la misma. Sin embargo, resuIta evidente, en las
observaciones realizadas, que se ha producido un incremento en este siglo por 10 que respecta a la cantidad
de polvo diseminado en la atmosfera. Las medidas realizadas en Washington entre 1905 y 1964 indican un
incremento de turbidez del 27 por ciento; en Arosa (Suiza), se ha observado un cambio del 88 por ciento
entre los anos 1920 y 1958 Y tambien se ha observado un incremento del 30 por ciento en Hawaii durante
el periodo comprendido entre 1957 y 1967. Existen tambien observaciones que prueban un incremento del
deposito de polvo en otras regiones aisladas. Las cantidades de polvo que se ha depositado en los glaciares
son muy ilustrativas ya que constituyen en realidad un registro referente a periodos de larga duracion.
Davitaya (1965) ha estudiado el contenido de particulas solid as contenidas en los hielos procedentes de un
glaciar del Caucaso y ha observado un incremento muy significativ~ que comenzo, aproximadamente, en 1930
(Figura 6). Finalmente se debe poner tambien de manifiesto que el anhidrido carbOnico liberado en la
atmosfera se distribuye de manera casi uniforme en toda ella, ya que el tiempo de residencia del anhidrido
carbonico molecular antes de su transferencia a otro deposito natural (los oceanos 0 la biosfera) es del orden
de 5 a 10 anos, periodo que resuIta largo comparado con el tiempo de mezc1a que en general se produce en la
atmosfera. El polvo, por otra parte, s6lo permanece en la atmosfera durante unas pocas semanas 0 un mes y
por este motivo su distribucion no es uniforme. Las sustancias liberadas en la atmosfera con motivo de las
actividades del hombre, asi como las procedentes de determinadas regiones aridas tienen como consecuencia
cierta la adicion de cantidades de polvo a la atmosfera, cantidades que son considerablemente mayores en el
hemisferio norte que en el hemisferio sur.

Vapor de agua
En la troposfera superior y en la estratosfera, el vapor de agua liberado en los procesos de combustion
por los aviones de reaccion puede ser considerado como un agente contaminador. Cuando la humedad del
aire es elevada, se observan estelas de condensacion y, cuando estas no se producen, se obtiene como resultado
un ligero incremento de la humedad. La posibilidad de que los aviones produzcan estelas de condensaci6n es
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mayor en altitudes ligeramente inferiores a la tropopausa, mientras que se producen raramente en la
estratosfera en donde la humedad habitualmente es mucho mas baja. En las zonas en donde existe un transito
intenso de reactores, tal y como ocurre en los Estados Unidos de America 0 en Europa occidental, puede haber
un ligero incremento en la cantidad media de nubes cirriformes. Machta y Carpenter (1971) demostraron, por
ejemplo, que dicho efecto pudo ser observado sobre Salt Lake City durante el periodo 1949-1969.
Aunque no se formen en la estratosfera estelas de condensaci6n con mucha frecuencia, los aviones de
reacci6n introducen en la misma cantidades considerables de vapor de agua. Cuando entren en funcionamiento los aviones supers6nicos de transporte, estas cantidades aumentaran considerablemente a altitudes de
unos 25 km. Se ha estimado que, en 1990, la concentraci6n mundial media de vapor de agua en la estratosfera
puede crecer de 0,2 partes por mill6n sobre la concentraci6n actual, es decir: 1 por ciento. En este caso,
tambien, la distribuci6n del vapor de agua es irregular, de modo que, en determinadas zonas, el incremento
puede llegar a ser mucho mayor.
Otros agentes contaminadores estratosjericos

Debido a la baja densidad del aire, la estratosfera es mas sensible a los agentes contaminadores que la
troposfera. EI tiempo medio de residencia de una sustancia en la estratosfera, antes de que vuelva a la
troposfera, es de un afio 0 dos y, por 10 tanto, resulta ser entre 10 y 20 veces mayor que el periodo de retorno
en la troposfera. Por este motivo resulta de interes formular algunos comentarios sobre los agentes
contaminadores de la estratosfera.
Un avi6n de reacci6n libera grandes cantidades de mon6xido de carbono y de 6xido de nitr6geno. EI
primero de estos compuestos casi no tiene en realidad consecuencia alguna para los procesos de radiaci6n
que se produzcan en la atm6sfera. Por el contrario, los 6xidos de nitrogeno se descomponen por la accion
de la radiacion ultravioleta y, ademas, en la serie de procesos fotoquimicos que se relacionan con esta
descomposicion, el ozono desempefia tambien una funci6n considerable. Las actuales teorias fotoquimicas
referentes al ozono de la estratosfera no consiguen dar una explicaci6n satisfactoria para su distribuci6n en la
capa comprendida entre 30 km Y 40 km. Posiblemente los 6xidos de nitr6geno que se producen naturalmente,
que hasta hace muy poco tiempo no habian sido tenidos en cuenta por dichas teorias, pueden desempefiar
una funci6n muy importante (Crutzen, 1971). El aumento de contaminaci6n de 6xidos de nitr6geno en la
estratosfera, producida por los aviones supers6nicos de transporte puede, pues, cambiar significativamente la
concentraci6n de ozono en estas partes de la estratosfera, 10 cual puede originar a su vez consecuencias
directas para el balance de radiaci6n de la estratosfera ya que el ozono es de importancia fundamental para
el equilibrio existente, aunque no se sabe en que medida.

Posibles efectos climaticos
Un aumento del anhidrido carb6nico de la atm6sfera puede originar una elevaci6n de temperatura.
Manabe (1970) ha investigado con mas precisi6n la importancia del anhidrido carbOnico en el balance de
radiaci6n, utilizando un modelo de la atmosfera en el que se tienen en cuenta los procesos radiativos y el
ajuste convectivo. Este autor llega ala conclusi6n de que un cambio de la concentraci6n de anhidrido
carb6nico de 300 a 600 partes por mill6n originaria un incremento de la temperatura de la troposfera de,
aproximadamente, 1,5°C, si la humedad absoluta permanece constante; mientras que el incremento seria de,
aproximadamente, 2,5°C si la humedad re1ativa no cambiase (Figura 7). Si se redujera el contenido de
anhidrido carb6nico a la mitad de su valor actual, esto originaria inversamente un decrecimiento de la
temperatura del mismo valor que los que acabamos de indicar. Como se muestra en la Figura 7, la estratosfera es mas sensible a los cambios de concentraci6n de anhidrido carb6nico que la troposfera. Los efectos
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serian opuestos. Un incremento de la cantidad de anhidrido carbonico originaria un descenso del equilibrio
de temperatura y viceversa. Aunque estos resultados son de interes, no permiten establecer conclusiones mas
amplias. No solo es de interes el cambio general, sino tambien la distribucion con la latitud, ya que esta
ultima determina la baroclinicidad de la atmosfera que desde luego constituye un importante factor de la
circulacion general. En realidad, los cambios de calentamiento de la atmosfera debidos al incremento 0
decremento de la cantidad de anhidrido carbonico pueden influir en la circulacion general de manera suficiente
para dificultar, por 10 menos en parte, los cambios qtle se puedenprever en una atmosfera mantenida en.
equilibrio radiativo.
Las posibles consecuencias de los cambios de concentraci6n de las particulas solidas en la atmosfera han
de depender, evidentemente, de las caracteristicas opticas y del espectro de distribucion de los aerosoles. Rasta
la fecha nuestros conocimientos son muy limitados a este respecto, aunque es interesante hacer constar las
pruebas presentadas por Kondratyev (1971) mediante datos de observacion referentes ala importante funcion
que las particulas solid as desempei'ian por 10 que se refiere al balance de calor. Actualmente, la opinion
general es que un aumento de la cantidad de polvo contenido en la atmosfera llevaria consigo el incremento
del albedo de la tierra debido a las propiedades de difusi6n de los aerosoles, y del efecto mas inmediatoseria
entonces el descenso de las temperaturas. No obstante, al mismo tiempo, un aumento de la cantidad de polvo
en la atmosfera implica un aumento de absorci6n y, por ese motivo, lacantidad total de energia que llegaria a
la superficie de la tierra se reduciria. La transferencia convectiva de calor desde la superficie de la tierra a
la atmosfera seria en ese caso menor.
Existen pruebas, fundadas en observaciones, de que el aumento de la cantidad de polvo en la atmosfera
motivaria el incremento de absorcion de la radiacion solar y originaria temperaturas mas altas. En 1963, el
volcan Agung tuvo una intensa erupcion (Figura 5). En los ai'ios siguientes se observaron temperaturas
considerablemente mayores en la estratosfera inferior y media, habiendose alcanzado el valor maximo, unos
pocos meses despues de la erupcion, de unos 8°C (Figura 8) (Newell, 1970).
La complejidad del problema que acabamos de exponer se pone de manifiestomediante otro
interesante calculo realizado por Manabe (1970). El autor ha deducido la temperatura del equilibrio de la
atmosfera que prevaleceria suponiendo la existencia de distintas cantidades de nubes bajas, medias y altas.
La Figura 9 muestra los resultados e indica claramente 10 muy sensible que es el regimen de temperaturas
de la atmosfera incluso cuando se producen pequei'ios cambios de nubosidad. Esto resulta especialmente
cierto cuando se trata de cambios de la cantidad de nubes bajas ya que en este caso solo el I por ciento
de incremento puede originar un descenso de hasta 1°C en la temperatura de equilibrio de la atmosfera.
Los efectos de las nubes altas (cirrus) son contrarios; en este caso, los resultados son muy sensibles a las
propiedades radiativas de las nubes. Si suponemos que las nubes actuan como cuerpos negros radiantes, un
incremento de la cantidad de cirrus implica un descenso considerable de la temperatura de equilibrio de la
atmosfera, mientras que si son semitransparentes, su efecto no seria tan pronunciado. Por 10 -tanto no tiene
mucho sentido calcular los cambios de distribucion de la temperatura de la atmosfera considerando unicamente
un solo componente tal como el anhidrido carbonico, 0 la cantidad de polvo, ya que necesariamente se han
de producir otros cambios. Con nuestros conocimientos cualitativos del efecto del anhidrido carbonico y del
polvo sobre el balance calorifico de la tierra, resulta tentador tratar de explicar los cambios que se han
producido en los ultimos cien ai'ios como efecto combinado en el que el incremento de temperatura hasta
1940 seria el resultado del incremento de la cantidad de anhidrido carbonico, mientras que la disminucion
ulterior podria haber sido causada por las cantidades crecientes de polvo, tanto volcanico como originado
por el hombre. Esta clase de conclusiones no queda plenamente justificada. Los cambios del clima de la
tierra que estamos estudiando no son mayores que los que se podrian haber producido naturalmente en otros
siglos anteriores, pero podrian haber sido causados parcialmente por el hombre. Resulta evidente que
necesitamos con urgencia adquirir mas conocimientos sobre las reacciones de la atmosfera.
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Modelos para estudiar los cambios cliniiiticos

A continuacion expondremos brevemente los conocimientos que actualmente poseemos sobre las posibles
consecuencias que han tenido las actividades del hombre en el clima de la tierra, aunque tememos que
nuestra exposicion resulte algo confusa.
No conocemos con precision cuMes son los procesos que han motivado de manera natural las variaciones de clima en epocas anteriores, ni tampoco los que a traves de la actividad del hombre han podido
ejercer influencia en el clima mundial. Los estudios cualitativos de cauSa y efecto, cuando se refieren al clima,
casi nunca son concluyentes. Otra tendencia que hoy se observa en materia de meteotologia dinamica eS la
elaboracion de modelos complejos de la atmosfera, en los que se incluyen con detalle los procesos dinamicos
de la misma. En dichos modelos se incorporan uno tras otro los distintos factores limitativos de caracter
fisico tales como los cambios de la radiacion solar, la composicion de la atmosfera y la extension de las tierras
cubiertas por hielo, y de estos modelos se deducen las consecuencias mas logicas. Se han conseguido obtener
algunos resultados interesantes aunque las experiencias hasta la fecha realizadas han sido bastante limitadas.
Sin embargo, los cambios de clima pueden muy bien estar asociados con los cambios de la circulacion
oceanica y con los cambios de extension de los glaciares. Dichos cambios requieren muchos decenios e
incluso siglos para p.roducirse. Hasta la fecha ninguno de estos complejos modelos atmosfericos ha estado en
funcionamiento mas de uno 0 dos alios y, por 10 tanto, no se dispone de resultados concluyentes relativos a
los cambios mas lentos. No obstante, mediante el perfeccionamiento de los modelos de la atmosfera que
incluyen los oceanos y glaciares y posiblemente otros factores tambien, quiza un dia podamos comprender
mejor este complicado sistema de interdependencia. En consecuencia es preciso verificar estos modelos
siempre que sea posible con los datos de observacion referentes al comportamiento de la atmosfera. Esta
parte del problema constituye el objetivo primordial del GARP. Una de las complicaciones que a este
respecto se presenta es que el tiempo necesario para que la maquina calculadora trabaje con los modelos mas
complejos que hoy dia existen es demasiado largo para permitir que se realicen experimentos referentes a
varios decenios 0 siglos y, por otra parte, ha de hacerse un numero suficiente de experimentos distintos para
poder establecer conclusiones. En consecuencia no resulta suficiente construir uno 0 varios modelos complejos
de la atmosfera sino que es preciso que estos modelos sean simplificados para poder deducir las caracteristicas mas pertinentes de los procesos dinamicos de la atmosfera. Esto significa que las caracteristicas fund amentales de los modelos existentes han de ser comprendidas mejor. Debido a la complejidad de estas tareas,
transcurrira probablemente mas de un decenio antes de que se puedan hacer las investigaciones que se
precisan, incluso intensificando mucho la labor en este sentido.
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LA INFLUENCIA DE LAS ACTIVIDADES DEL HOMBRE EN EL CLIMA *

por M. 1. Budyko

Para conocer mejor la influencia que ejercen las actividades del hombre sobre las condiciones del clima,
es esencial estudiar la estabilidad del clima moderno. Las condiciones climaticas actuales representan tan
solo una parte infima de la larga evoluci6n climatica que conocemos a traves de los estudios paleoclimaticos. Dichos estudios muestran que las condiciones climaticas de nuestro planeta durante los ultimos
millones de alios han sido muy diferentes de las que se presentan actualmente. Hubo un tiempo, en el pasado
remoto, en que no existian zonas de climas frios y las diferencias de temperatura entre el ecuador y los polos
eran comparativamente muy reducidas.
Esa situacion cambi6 hace aproximadamente un mill6n de alios, cuando se produjeron las glaciaciones
polares que a veces se extendian hasta las latitudes medias para volver a replegarse hacia las altas latitudes.
Los datos que han podido obtenerse recientemente por medio de los satelites meteorol6gicos sobre el
albedo del sistema tierra-atmosfera son importantes para tratar de explicar las causas de esas radiaciones.
Esos datos muestran que, en las zonas en que existe una capa de hielo y de nieve, el albedo es por 10
general, aproximadamente, dos veces mas importante que en las regiones que no estan cubiertas por una
capa de nieve. Asi pues, la capa de hielo disminuye muchisimo la absorci6n de la radiaci6n solar y, como
resultado de ello, enfria la temperatura del aire de esas regiones. Por consiguiente, la capa de hielo no es
s610 la consecuencia de las condiciones climaticas frias, sino que tambien y hasta cierto punto es la
.
causa de ellas.
A este respecto, si la capa de hielo aumenta en la zona considerada, ella puede contribuir a un
enfriamiento del clima que, a su vez, produce una glaciaci6n mas acusada. En otras palabras, la actual
capa de hielo puede ser inestable.
Es posible realizar una evaluaci6n cuantitativa de este efecto utili zan do modelos numericos basados en
la te.oria del clima. De hecho, este problema ha sido estudiado recurriendo para ella a modelos esquematicos, fundados en imagenes muy simplificadas del intercambio calorifico en la atm6sfera.
La utilizaci6n de tales modelos ha demostrado que el actual regimen calorifico de la tierra, debido a la
influencia de los hielos polares sobre el albedo, es muy inestable. Comparativamente, las pequelias
variaciones de la radiaci6n que alcanza a la tierra, del orden dell por ciento, pueden cambiar de manera
apreciable la temperatura media de la tierra y provo car cam bios en los hielos polares en amplias zonas.
Tambien ha sido posible calcular las regiones de la cap a de hielo durante diferentes epocas del periodo
cuaternario recurriendo para ella a la utilizaci6n de los modelos indicados y teniendo en cuenta los cambios
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que se producen en el regimen de radiacion de la tierra, debidos a las fluctuaciones de Ia inclinacion de su
eje y a las variaciones de su orbita. Se ha demostrado que dichas regiones se haIl an cercanas a las que se han
determinado a partir de datos 0 btenidos mediante estudio1> paleogeognificos de las glaciaciones de la epoca
cuaternaria.
Como resultado de las aplicaciones de los modelos anteriormente citados, se han determinado dos tipos
posibIes de condiciones climaticas estables. EI primero de dichos tipos se caracteriza por temperaturas
comparativamente altas en todas las latitudes y por la total ausencia de glaciaciones. En eI pasado, tales
condiciones han prevalecido durante cientos de miIlones de anos. Cuando los continentes tenian un nivel
relativamente bajo, las aguas oceanicas podian circular Iibremente entre el ecuador y los polos, 10 cual
aumentaba el intercambio calorifico entre las latitudes bajas y altas.
La segunda condicion estable corresponde a temperaturas muy bajas en todas las latitudes y a una
glaciacion total de to do el planeta. Los calculos efectuados al respecto han demostrado que una reduccion
del influjo de radiacion de tan solo 1,5 por ciento a 2 por ciento sera suficiente para provocar la transicion a
tales condiciones.
Ademas del cambio de radiacion entrante, la transicion a Ia: segunda condicion estable puede producirse
como consecuencia de una elevacion del nivel de los continentes, 10 cual provocaria una reduccion adicional
de la circulacion oceanica.
Teniendo esto en cuenta, puede decirse que el ultimo miIlon de anos son una parte del periodo comparativamente pequeno (desde el punto de vista geologico) de transicion de Ia primera condicion climatica estable
a la segunda.
Teniendo en cuenta que el actual cIima parece ser inestable, deberian evaIuarse las repercusiones que en
el futuro proximo puedan tener los relativamente pequenos cambios cli)1laticos globales, como consecuencia
de las actividades humanas.
Entre esos cambios merecen especial atencion los siguientes: a) reduccion de la transparencia atmosferica debida a Ia propagacion de polvo; b) reduccion de la transparencia atmosferica debida a la concentracion creciente de anhidrido carbonico; c) aumento de la temperatura del aire debida a la multiplicacion
de Ia produccion de energia.
Las estimaciones aproximadas realizadas hasta la fecha muestran que cuaIquiera de las causas antes
mencionadas puede provocar, durante el proximo siglo, la iniciacion de cambios climaticos suficientes para
desencadenar un cambia drastico de las actuaIes condiciones cIimaticas. La propagacion de polvo en la
atmosfera puede, en particular y bajo ciertas condiciones, provo car una reduccion de Ia temperatura media
del aire cerca de la superficie terrestre, mientras que el aumento de Ia concentracion de anhidrido carbonico
y el incremento de Ia produccion de energia pueden conducir a un aumento de la temperatura media.
Existen razones para afirmar que, durante los ultimos decenios, los efectos del aumento de la carga de poIvo
en la atmosfera han sido mas apreciables que los efectos de otros factores y, debido a eIlo, la temperatura
media de nuestro pIaneta ha disminuido (vease la figura). Es posible que la situacion cambie en los
proximos decenios y que la influencia del aumento de la concentracion de anhidrido carbonico y de la
produccion de energia provoquen un aumento de la temperatura de nuestro planeta. Como quiera que las
variaciones comparativamente pequenas de la temperatura de nuestro planeta pueden conducir a cambios
importantes de Ia capa de hielo polar y a cambios climaticos drasticos de to do nuestro planeta, resulta
evidente que el problema que plantean los efectos de las actividades humanas en relacion con el cIima
merecen una gran atencion.
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Son necesarios nuevos estudios sobre e1 problema de la actual estabilidad climatica, basando dichos
estudios en la aplicacion de modelos perfeccionados de la teoria climatica. Tambien deberian llevarse a cabo
estudios de investigacion muy detallados sobre la influencia que sobre los procesos atmosfericos ejercen los
diferentes aspectos de las actividades humanas.
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CALIDAD DEL AIRE Y CLlMA: ALGUNAS TENDENCIAS GLOBALES
UN ESTUDIO

por L. Machta

Introducci6n

El clima tiene una importancia vital para el bienestar del hombre. Las grandes perturbaciones climatologicas inquietan ala sociedad. En cambio, como la modificacion del clima suele ser lenta y menos
espectacular que las anomalias meteorologicas repentinas, llama menos la atencion.
Incluso en el pasado historico han sido frecuentes las fluctuaciones climatologicas y, dado su origen
natural, no hay motivo para esperar que cesen en el futuro. Hoy dia, sin embargo, tal vez el hombre
pueda con sus notables conocimientos tecnicos provocar fluctuaciones climatologicas de gran amplitud
modificando la composicion de la atmosfera. La modificacion de la composicion del aire es solo una de las
varias formas en que la actividad humana puede influir en el clima, pero hay otras, por ejemplo: el intento
deliberado de transformar las condiciones climatologicas, el aprovechamiento de la tierra y la liberacion de·
calor sobrante en la atmosfera.
Los meteorologos conocen por 10 menos dos procesos que al modificar la composicion del aire pueden
modificar el clima. El primero obstaculiza la corriente de las radiaciones naturales, es decir, la transmision
de energia radiante solar por la atmosfera y la radiacion convectiva ascendente terrestre que regresa al
espacio. El segundo proceso influye en la lluvia y la nieve a traves de las particulas necesarias para inducir
la precipitacion.

Anhidrido carbOnico en el aire puro

La combustion de los hidrocarburos produce inevitablemente anhidrido carbonico y vapor de agua.
Se cree que, antes de la gran industrializacion -es decir: hacia el ano 1860 aproximadamente-la concentracion de anhidrido carbonico en el aire era de unas 290 partes por millon (normalmente expresada en ppm)
pero desde entonces ha aumentado en un 10 por ciento hasta alcanzar, en 1970, la proporcion de 320 ppm.
Durante este intervalo, el hombre ha agregado suficiente anhidrido carbonico para incrementar su proporcion
en un 20 por ciento y no en un 10 por ciento, pero el 10 por ciento restante ha pasado a los oceanos y a
la biosfera (la parte viva del planeta).
En la Tabla I figuran la produccion de hidrocarburos desde 1860 y algunas estimaciones para el futuro.
Durante los ultimos diez anos, el promedio de crecimiento anual de la produccion de anhidrido carbonico
por combustion de hidrocarburos apenas ha llegado al 4 por ciento. Al elaborar las previsiones se ha dado
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TABLA I

Produccion mundial de hidrocarburos desde 1860 1

(Unidades de 10 6 toneladas metricas por decenio)

Decenio

1860-69
1870-79
1880-89
1890-99
1900-09
1910-19
1920-29
1930-39
1940-49
1950-59
1960-69

1
2

3

Carb6n

Lignito

1.660
2.560
3.850
5,405
8.455
11.240
11.850
11.500
13.570
14.960
14.060 2

85
180
285
495
880
1.270
1.875
2.135
2.995
6,465
7.775 2

Hidrocarburos
Uquidos
(incluido el
petro leo)
5
15
55
140
310
590
1.510
2.335
3.605
7.710
10.205 2

Gas
natural

-

10
40
80
155
285
485
970
2.400
4.055 2

Total

1.750
2.755
4.200
6.080
9.725
13.255
15.520
16.455
21.140
31.535
46.865 3

1970-79

Se supone un indice de crecimiento anual del 4 por ciento durante el periodo 1970-1979

68.550

1980-89
1990-99

Se supone un indice de crecimiento anual del 3 por ciento durante el periodo 1980-1999

98.670
139.190

Datos tornados del «World Energy Supplies ». Statistical Papers, Series J, Naciones Unidas, Nueva York.
Estas cifras corresponden s610 a los valores notificados de producci6n de 1960 a 1967 inclusive.
El total de este decenio se bas a en las cifras notificadas entre 1960-1967 y en un indice de crecirniento anual del 4 por ciento para
los aiios 1968 y 1969.

por supuesto que, en el futuro proximo, se agregani a la atmosfera un 4 por ciento anual de anhidrido
carbonico, pero este ritmo no puede continuar indefinidamente por varios motivos: en primer lugar, las
reservas de hidrocarburos son limitadas (el carbon, el petroleo y otros combustibles facilmente obtenibles
son solo una pequefiisima parte de las reservas totales) y, en segundo lugar, casi todos los expertos en energia
confian en que una parte cada vez mayor del consumo mundial de energia se obtenga de fuentes nucleares.
Por consiguiente, a partir de 1980 se preve un ritmo de crecimiento anual del 3 12 por ciento.
En la figura se presentan tres predicciones especulativas del aumento del anhidrido carbonico en la
atmosfera hasta el afio 2000 de nuestra era. En las predicciones hay dos elementos dudosos: el ritmo de
crecimiento del empleo de hidrocarburos antes mencionado y la proporcion de anhidrido carbonico que
permanece en el aire en vez de incorporarse a los oceanos y a la biosfera. Durante los ultimos diez afios se ha
analizado el aire en Mauna Loa (Hawai, Estados Unidos de America), Point Barrow (Alaska, Estados
Unidos de America) y en la region escandinava, y se ha determinado que la parte de anhidrido carbOnico
que permanecia en el aire variaba de 35-40 por ciento a mas del 60 por ciento. Ademas, no se sabe gran
cosa de la variabilidad de las fuentes naturales de anhidrido carbonico, como los incendios forestales. La
prediccion actual mas acertada de la concentracion de anhidrido carbonico en la atmosfera en el afio 2000
es la derivada de la curva central de la figura, es decir, unas 380 ppm. La curva inferior, basada en una
extrapolacion de los datos obtenidos en Mauna Loa, constituye casi con certeza una subestimacion de la
concentracion real en el afio 2000, porque el aumento registrado en el periodo 1968-1970 es varias veces
superior al promedio del periodo 1958-1970.
Todavia no existe el modelo plenamente satisfactorio de la dinamica y de los movimientos atmosfericos
que se necesita para preyer lasconsecuencias de los cambios en la composicion de la atmosfera. Por ello,
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la exactitud de las estimaciones de las consecuencias cIimatologicas de una concentracion mayor de anhidrido
carbonico en el aire es muy problematica. Los mejores modelos disponibles indican que el aumento de anhidrido
carbonico de 320 ppm a 380 ppm puede elevar la temperatura de la atmosfera inferior en 0,5°C (Manabe y
Wetherald, 1967). El calentamiento se debe al conocido «efecto de invernadero» por el que las radiaciones
solares pasan a traves de la atmosfera sin apenas atenuacion debido al anhidrido carbonico agregado, pero
las radiaciones terrestres hacia el espacio exterior quedan absorbidas y son en parte renviadas a la atmosfera
inferior.
Hay motivos para pensar que el cambio de temperatura previsto, es decir: un aumento de 0,5°C,
puede ser excesivo 0 quedar muy por debajo de la realidad. Un calentamiento mas pronunciado debido a
la reaccion del oceano al calor atmosferico inicial es una posibilidad estremecedora. Si el oceano se calienta
mas, absorbera menos y liberara mas anhidrido carbonico en el aire, proceso que podria provo car una
situacion de inestabilidad que se traduciria en un calentamiento muy superior a los 0,5°C. Por otra parte,
una temperatura mas elevada podria acelerar la evaporacion y producir mayor nubosidad, y como las nubes
desempenan una importante funcion en el control de la temperatura de la atmosfera inferior, la evaporacion
suplementaria contrarrestaria virtualmente el « efecto de invernadero » debido al anhidrido carbonico
agregado.
En resumen, aunque la mejor estimacion actual preve un calentamiento de 0,5°C para el ano 2000 de
nuestra era, tanto el aumento del anhidrido carbonico como sus efectos cIimatologicos son 10 bastante
inciertos para permitirnos poner en tela de juicio dicha estimacion.

Particulas suspendidas en el aire

Las particulas suspendidas en el aire a causa de una actividad humana ocupan un importante lugar
en la lista de los elementos que podrian modificar el cIima. No cabe apenas duda de que el numero de esta
cIase de particulas ha aumentado durante el siglo XX, pero las pruebas de un cambio tangible, aparte de las
zonas urbanas y de sus proximidades, no son del todo convincentes. En algunas ciudades, la aplicacion de
severas medidas de control ha detenido e incluso invertido, en muchos casos, el proceso ascendente.
Una de las mejores pruebas de una modificacion del porcentaje de polvo en la atmosfera procede de la
medicion de las radiaciones solares. Las particulas finas se dispersan y absorben los rayos del sol. Las
mediciones normales de incidencia mediante la observacion del sol con un pequeno instrumento parecido a
un telescopio denotan una disminucion de los rayos cuando el aire es mas turbio 0 contiene mas polvo en
suspension. Sin embargo, en 10 que respecta a los angulos solares cerrados (por ejemplo:'al amanecer y al
anochecer y en las regiones polares) la radiacion solar celeste total que desciende sobre una lamina plana,
por ejemplo, puede aumentar cuando la turbiedad es mayor.
Los meteorologosde la U.R.S.S. han observado una relacion entre las grandes erupciones volcanicas y
la subsiguiente atenuacion de los rayos solares registrada en los observatorios de America del Norte y de
Eurasia. Ademas, desde 1945 aproximadamente, la intensidad de la radiacion solar recibida en esos
observatorios ha disminuido progresivamente alrededor de un 4 por ciento, hecho que se atribuye mas ala
actividad humana que a la volcanica. La reduccion de la radiacion solar se atribuye al aumento del numero
de particulas finas en la atmosfera.
Desde 1958 se han efectuado tambien mediciones analogas de los rayos solares en Mauna Loa, Hawai,
Estados Unidos de America. Es mas probable que estas observaciones revelen globalmente una atmosfera
pura. Los datos registrados en Mauna Loa demuestran claramente la presencia de polvo en el aire, en marzo
de 1963, debido ala erupcion volcanica del monte Agung en la isla de Bali. Casi todas las estaciones de control
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TABLA II (a)
Estimaciones de la producci6n global directa y convertida de particulas por fen6menos naturales 1
(Unidades de 10 6 tone/adas metricas por al'lo)

> 5 micrones2

< 5 micrones2

Produccion directa de particulas
Sal marina
Polvareda producida por el viento
lncendios forestales
Desechos meteoricos
Volcanes

500
250
30
10

500
250
5
0
25 3

?
---

---

·790+

Total

780+

Particulas formadas a partir de gases
85
0
15

Sulfatos
Hidrocarburos
Nitratos

335
75
60

---

Total

---

100

470

TABLA II (b)
Estimaciones de las emisiones directas y convertidas de particulas por una actividad humana en todos los paises 1
(Unidades de 106 toneladas metricas por alio)

1968

> 5 mierones

2000
<5 micrones

<5 micrones

Emision directa de particulas4
Transportes
Fuentes estacionarias
(Combustion de carburantes)
Procesos industriales
Evacuacion de desechbs solidos
Varios
Total

0,4
33,8
44,0
2,0
23,4
103,6

1,8
9,6
12,4
0,4

~
29,6

100

Particulas formadas a partir de gases 4
Sulfatos convertidos
Nitratos convertidos
Hidrocarburos convertidos
Total
1
2

3
4

20
5
0

--25

200
35
15

--250

450
80
50

--580

Tornado de J. T. Peterson y C.· E. Junge, « Sources of particulate matter in the atmosphere », Study of Critical Environmental
Problems, Instituto de Tecnologla de Massachusetts, Williamstown, Mass., Seminario de 1970 que se publicani en 1971.
Los signos > y < quc acompanan al guarismo 5 significan que las particulas tienen un diametro mayor y menor de 5 micrones
respectivamente. Un micr6n es la diezmilesima parte de un centimetro.
Las emisiones volcanicas varian mucho de un ano a otro.
Estas emisiones (tanto en el ano 1968 como en el 2000) absorben el volumen de emisi6n controlable disponible en 1968.
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de la radiacion solar detectaron la nube de polvo del monte Agung. A la erupcion de Bali siguieron, por 10
menos, otras tres de considerable intensidad, de modo que pasaron varios afios antes de que la atmosfera
quedase-limpia del polvo procedente de estas causas naturales. Sin embargo, en 1971, la transmision solar en
Mauna Loa era de nuevo igual que antes de 1963. Asi pues, en la experiencia de Mauna Loa, el aumento
global de particulas fue menor que el detectable por el metodo de la radiacion solar.
La aparente contradiccion entre los datos de radiacion obtenidos en Mauna Loa y en los observatorios
de America del Norte y Eurasia indica una de los dos posibilidades siguientes: las particulas producidas por
el hombre en puntos de latitud elevada 0 moderada se disuelven y desaparecen antes de alcanzar la zona
subtropical, 0 todas '0 casi todas la estaciones, salvo la de Mauna Loa, tienen en sus proximidades fuentes
de contaminacion por particulas que producen efectos en esc ala local 0 regional pero no mundial. Explica
estas P?sibilidades la nlpida eliminacion del aire de las particulas que la lluvia 0 la nieve se llevan facilmente
y que caen despues de unirse a otras y adquirir un volumen mayor. Las particulas finas liberadas cerca del
suelo permanecen en suspension de 3 a 15 dias por termino medio, periodo breve en comparacion con el
movimiento de las masas de aire a escala mundial. En cambio, una erupcion volcanica violent a puede inyectar las particulas fin as producidas hasta la estratosfera donde permanecen suspendidas varios afios, durante
los cuales el polvo puede esparcirse muchisimo.
En resumen, las pruebas del aumento de la concentracion de particulas en algunas zonas urban as son
tan claras que no necesitan documentacion cientifica. Un control eficaz puede invertir la tendencia ascendente, y el breve period<;> de suspension del polvo producido por el hombre permite lograr resultados
rapidos. Desde el punto de vista global, sin embargo, la demostracion de las tendencias es menos clara.
Por afiadidura, como se vera mas adelante, las fuentes naturales de particulas superan todavia a las artificiales; las fluctuaciones y la evolucion de las fuentes naturales complican a menudo el panorama y requieren
un esfuerzo especial para separar ambas clases de fuentes (cosa no siempre facil).
En las Tablas II (a) y II (b) figuran las cantidades anuales de particulas procedentes de fuentes naturales
y artificiales lanzadas a la atmosfera en 1968 y las predicciones para el afio 2000, cuando se dispone de ellas.
Ante todo, hay que poner de relieve que dichas cifras constituyen solo estimaciones, basadas frecuentemente
en informacion sumamente imperfecta. En segundo lugar, cuando ella es posible, se establece una distincion
entre la cantidad de particulas finas cuyo diametro es inferior a 5 micrones y la de otras de mayor tamafio.
Esta distincion obedece ados motivos: las particulas gran des liberadas cerca del suelo caen con mucha mayor
rapidez que las fin as 0 de menor tamafio y las particulas finas tienen aproximadamente el mismo volumen
que la longitud de onda de las radiacion solar de modo que, a igual masa de particulas, impiden con mas
eficacia que las grandes la transmision directa de la radiacion solar a la superficie de la tierra.
En Tabla II (b) se han tenido ya en cuenta las medidas de control aplicadas en 1968. A menos que se
haga algo para mejorar dichas medidas de control en los proximos afios, la cantidad de particulas de origen
artificial puede au mental' de dos a cinco veces en comparacion con la de 1968. Sin embargo, la cantidad
prevista para el afi.o 2000 sera todavia inferior a la correspondiente a emisiones naturales de neblina salina,
polvo volcanico, etc.
Tal vez sorprenda observar en las Tablas II (a) y II (b) que el anhidrido sulfuroso y los oxidos del
nitrogeno, en ambos casos: gases, constituyen una fuente de particulas atmosfericas. Estos gases, como es
bien sabido, resultan de muchisimas actividades humanas y se ha demostrado que la necesaria conversion se
produce en la atmosfera a traves de complejas reacciones, que, segun se cree, se realizan tambien en la
estratosfera inferior y a las que se debe un vertice secundario de concentracion de particulas cuya cuspide se
encuentra en la estratosfera inferior.
Para predecir las consecuencias climatologicas del aumento del numero de particulas suspendidas en el
aire es preciso conocer muchas de sus caracteristicas (tamafio, numero, propiedades opticas, etc.), su
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distribucion en altitud y la naturaleza de la atmosfera y del terreno subyacente (como su albedo e higrometria). Por desgracia, muchas de estas informaciones se ignoran 0 se conocen tan mal que no es aun
posible predecir si la atmosfera inferior se calentanl 0 enfrianl al aumentar el numero de particulas. Por
ejemplo, Budyko (U.R.S.S.) alega que la menor transmision de la radiacion solar observada sobre America
del Norte y Eurasia puede explicar la tendencia global al enfriamiento de la superficie terrestre registrada
des de el decenio de 1940 y, por otra parte, Mitchell (Estados Unidos de America) afirma que no es probable
que pueda atribuirse el aparente enfriamiento del clima durante los ultimos decenios a una gran elevacion
de la contaminacion del aire por particulas resultantes de una actividad humana.
Las particulas finas en la atmosfera pueden tambien servir de agente nucleante para iniciar la precipitacion antes de 10 normal 0 para saturar el aire e impedir asi la precipitacion. En esta controvertida rama de
la meteorologia se plantean numerosos problemas relacionados con los efectos de las particulas producidas
por el hombre y su competencia con las de origen natural. Algunas de estas dificultades pueden salvarse
mediante el examen de las estadisticas de precipitaciones en la direccion del viento en las principales fuentes
de particulas de origen artificial. Desgraciadamente, pese al alegado aumento de las precipitaciones de lluvia
y nieve en la direccion del viento en las fabricas siderurgicas y de papel en los Estados Unidos, las pruebas
son todavia sumamente discutibles. Schaefer (Estados Unidos) aduce que las particulas de plomo emitidas
por el petroleo plomoso pueden convertirse en nucleos de congelacion activos al combinarse con cantidades
minusculas de plomo y formar yoduro de plomo. Es posible que los problemas relativos a las modificaciones
regionales 0 locales de las precipitaciones se resuelven en el proximo decenio. Todavia no se han propuesto
teorias sobre los efectos globales de las particulas en las precipitaciones de lluvia y de nieve.

Vapor de agua

EI agua, tan necesaria para la vida, no suele considererse agente contaminador. Aunque no suele ser
toxica, entra en gran parte en la composicion del aire. A veces puede ser claramente perjudicial: en algunas
zonas polares, la adicion de agua a la atmosfera por una actividad humana durante el invierno puede
entorpecer gravemente la visibilidad.
Muchas actividades humanas, incluida la respiracion, liberan vapor de agua: la combustion de
hidrocarburos (petroleo y gas natural), elriego (comprendida la mayor evaporacion debida a los depositos
de agua), las obras municipales y las actividades industriales (incluida la evaporacion de las torres de refrigeracion). En cambio, otras actividades humanas pueden reducir en parte la adicion de agua a la atmosfera
y compensan asi, en parte, el aumento debido a las anteriores: la desforestacion, el exodo de las zonas
urbanas y el empleo deliberado de sustancias para evitar la evaporacion en los lagos y depositos de agua.
En las Tablas II (a) y II (b) se enumeran algunos de los factores naturales y de origen humano que
contribuyen a aumentar el grado de humedad atmosferica. Las cifras correspondientes a fuentes humanas de
humedad pueden constituir un limite maximo y, en to do caso, son estimaciones brutas. Pese a esta incertidumbre, es evidente que, en regiones extensas, la humedad causada por el hombre es muy pequena en
comparacion con la evaporacion natural y la evapotranspiracion, aunque localmente puede superar a la
producida por causas naturales. Por ejemplo, en la parte occidental del Estado de Pensilvania (Estados
Unidos de America), una serie de torres de refrigeracion emiten unas 40 toneladas metric as de vapor de
agua por minuto. Ocasionalmente puede observarse un acrecentamiento, aunque pequeno, de las precipitaciones y de la nubosidad, localizado en la cercania de esas torres, pero, a partir de los· 20 km, el penacho
de vapor suele confundirse con las fluctuaciones naturales del vapor de agua del medio ambiente.
Hay sin embargo algunas regiones de la atmosfera en las que incluso una pequena adicion de agua puede
tener importantes consecuencias. Una de elIas es la troposfera superior (de 10 km a 14 km de altitud) donde
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TABLA III (a)
Ciclo hidrol6gico natural
(Unidades de 1012 toneladas mtftricas por ano)

Estados Unidos de America

Mundo

Precipitaciones

61

500 2

Evaporacion anual

41

500 2

Escorrentia

2

--

TABLA III (b)
Algunos ejemplos de la contribuci6n humana al vapor de agua atmosferico
( Unidades de 1012 toneladas metricas por ano)

Estados Unidos de America
Con sumo de hidrocarburos 3

Mundo
0,004

Para 1965:
Riego4
Usos industriales4
Usos domesticos en zonas urbanas
y rurales4

0,09
0,06
0,009

Para 2000:
Riego4
'Usos industriales4
Usos domesticos en zonas urbanas
y rurales4
Freatofitass
Un complejo de grandes torres de
enfriamiento industrial en Pensy1vania occidental, Estados Unidos
de America
1
2

3

4

5

0,126
0,022
0,025
0,03

0,00006

Wolman, Publ. 1000-B, National Academy of Science - National Research Council, 1962.
Budyko, Geografia Sovietica, 1962.
En un informe de los Estados Unidos de America titulado «Restoring the quality of our environment », 1965, se da por supuesto
que el14 por ciento de los hidrocarburos liquid os y el25 por ciento del gas natural es hidrogeno y, por consiguiente, se convierte
en agua. El valor citado corresponde a 1967.
Cifras tomadas del Water Resources Council, 1968 (Estados Unidos de America). Los valores corresponden a agua« consumida »;
la mayor parte, pero no la totalidad, de las cantidades de agua indicadas en la tabla se integra en la atmosfera durante los
procesos de evaporacion 0 de evapotranspiracion industrial.
Vease T. M. Robinson, «The importance of desert vegetation in the hydrologic cycle », Union of Geodesy, Asamblea General
(Canada) 2, 1957. Se cree que estas plantas herb ace as crecen en gran parte a causa de las actividades humanas en la zona
de los Estados Unidos de America donde las precipitaciones son escasas.

el aire es muy frio y por donde vuelan los aviones de reaccion. Todo el que vive en las proximidades de
aeropuertos puede observar las estelas de condensacion de las aeronaves, que suelen disiparse poco despues
de su formacion. Sin embargo, a veces la estelas persisten durante horas, se unen y se extienden hasta formar
estratos de cirrus, aunque con frecuencia se afirma que estas nubes artificiales se hubiesen formado de todos
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modos algo mas tarde. Los archivos meteorologicos de dos ciudades de los Estados Unidos cercanas a
grandes aeropuertos contienen indicios poco conc1uyentes de un gran aumento de la nubosidad en altitud
desde los comienzos de la aviacion comercial con aparatos de reaccion en 1968.
La humedad estratosferica puede tambien producir nubes, aunque este fenomeno se circunscribe a
regiones limitadas de la noche polar invernal y a las cercanias de la tropopausa ecuatorial; el resto de la
estratosfera media e inferior es demasiado seco para que las estelas de condensacion persistan 0 IIeguen
a formar nubes. Se ha aducido que el aumento de la humedad en la estratosfera puede tambien desequilibrar
el contenido de ozono del aire. Las proyecciones del contenido de vapor de agua en la estratosfera como
consecuencia de una futura fiota comercial de aeronaves supersonicas parecen indicar un aumento global
medio de la humedad en la estratosfera, inferior al 10 por ciento del contenido natural. No se piensa que
los efectos climatologicos de la consiguiente disminucion de ozono sean importantes si se tiene en cuenta la
gran variabilidad natural del ozono. En cambio, algunos cientificos han .sefialado la posibilidad de que la
mayor cantidad de rayos ultravioleta que IIegarian a la superficie de la tierra al reducirse la concentracion
de ozono podria tener consecuencias biologicas graves.
La unica serie disponible de medidas sistematicas y fidedignas del vapor de agua en la estratosfera se
ha obtenido en el Laboratorio de Investigaciones Navales de los Estados Unidos enclavado cerca de
Washington D.C. De estas mediciones se desprende un aumento de 2 ppm a 3 ppm (por masa) entre 1964 y
1970; a partir de 1970, la tendencia ascendente parece haberse detenido. Cabe especular sobre la causa del
aumento, si este es real, durante el periodo 1964-1970. La inyeccion de aeronaves que vue1an a gran altitud
o el paso por la estratosfera de naves espaciales parecen muy insuficientes para que pueda achacarseles el
aumento de la humedad observado. La explicacion mas probable, aunque no demostrada, consiste en la
transferencia mayor de humedad de la troposfera a la estratosfera. El indice de evaporacion y de evapotranspiracion naturales del globo es aproximadamente un millon de veces superior al aumento observado de
vapor de agua en la estratosfera, de modo que el aumento de la humedad estratosferica puede obedecer a
una ligera modificacion de los procesos naturales.
Aunque teoricamente hay motivos para pensar que a la elevacion notificada de la humedad estratosferica
acompafiara una disminucion de ozono, en las estaciones de America del Norte que midieron el ozono
durante el decenio de 1960 no se registro dicha disminucion. Como el ozono es sensible ala circulacion
estratosferica, es probable que los efectos de esta sean mayores que los del aumento de la humedad.
El vapor de agua desempefia una importante funcion en el balance termico de la atmosfera y en su
evidente disponibilidad para nieblas y IIuvias. Excepto en algunos puntos sensibles de la atmosfera como la
troposfera superior y la estratosfera, es poco probable que el vapor de agua producido por actividades
humanas tenga alguna importancia, salvo a escala local. Una mayor nubosidad en niveles altos causada por
la navegacion aerea puede calentar 0 enfriar la atmosfera segun las propiedades opticas de las nubes y la
temperatura ambiente del aire. Los escasos resultados hasta ahora obtenidos en los experimentos sugieren
un enfriamiento de la atmosfera inferior. Otra consecuencia climatologica de la humedad atmosferica son
los efectos de espolvoreo de los cristales de hielo producidos por el hombre. Si los cristales de hielo de las
nubes artificiales derivan hacia altitudes mayores, pueden nuclear las nubes de agua demasiado frlas y con
ello aherar la distribucion de la nubosidad 0 iniciar la precipitacion.

Otros elementos constitutivos

Con regularidad se afiade a la atmosfera una sorprendente variedad de substancias, ademas de las ya
mencionadas, como son el monoxido de carbono, los oxidos del nitrogeno y los hidrocarburos, cuya concentracion suele ser muy pequefia cuando estan diluidos en la atmosfera hemisferica 0 global porque pocos
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de enos duran largo tiempo en suspension. Aunque los cientificos no han subrayado su influencia en el
clima, los estudios futuros tal vez demuestren que tambien es preciso tenerlos en cuenta.

Conclusiones
La capacidad del hombre para modificar los elementos constitutivos del aire puede juzgarse con una
pequena dosis de confianza, pero los efectos climatologicos resultantes, si acaso existen, son casi por completo
especulativos. Muchos paises aplican 0 preparan programas para obtener mejores datos sobre la evolucion
futura de la calidad del aire. Pese al enorme esfuerzo desplegado por algunas organizaciones y paises, tal vez
no se logre, hasta dentro de muchos anos, una teoria satisfactoria que permita convertir la modificacion de
la calidad del aire en variaciones climatologicas y, hast a entoIices, los gobiernos debenln afrontar la dificil
decision de aplicar 0 no las nuevas tecnicas que beneficiarian grandemente a su poblacion pero podrian
tener consecuencias adversas en el clima y la meteorologia. Por el momento y en espera de una informacion
mas exacta, las autoridades gubernamentales solo pueden recurrir al consejo de los mas prudentes asesores
para decidir el camino que conviene tomar.
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PROGRAMAS DE LA OMM PARA EL CONTROL DE LA CONTAMINACION
GENERAL DEL AIRE *

por R. A. McCormick

No es necesario que me explaye demasiado sobre las consecuencias que han tenido la « explosi6n »
demognifica y los progresos tecnol6gicos del siglo pas ado sobre todos los aspectos del medio ambiente
humano. Los numerosos estudios que se estan llevando a cabo actual mente sobre asentamiento de la poblaci6n humana, utilizaci6n de recursos naturales y contaminaci6n de la tierra, del agua y del aire, nos permiten
no s6lo vislumbrar el alcance mundial del problema, sino tambien, afortunadamente, elaborar los acuerdos
politicos y sociales indispensables que pueden aportar las eventuales soluciones a estos problemas. Sin
embargo, dichos estudios s6lo nos pueden proporcionar algunas norm as de orientaci6n, puesto que los
problemas fundamentales de la ciencia social y fisica, en muchos casos, no han sido aun definidos y menos
aun resueltos.
El mas importante de estos problemas y posiblemente el mas dificil de enfocar, es el de detetminar de
que manera y en que medida los estragos que causan la tecnologia y la civilizaci6n afectan perjudicialmente
al medio ambiente humano en su conjunto. Una vez que se haya resuelto este problema, se pondnin de
manifiesto las diversas soluciones que pueden encontrarse y la opini6n publica se librara de las profecias de
destrucci6n por una parte y de los argumentos de explotaci6n iIimitada por la otra.
Los responsables de la ciencia atmosferica y de los Servicios Meteorol6gicos mundiales tienen una
funci6n vital que desempefiar en 10 que respect a ala soluci6n de estos problemas del medio ambiente
atmosferico: una funci6n que es al mismo tiempo una oportunidad, una obligaci6n y un desafio. Es una
oportunidad de contribuir al bienestar de las futuras generaciones de la humanidad. Es una obligaci6n
porque la composici6n 0 la calidad total del aire, asi como la variabilidad del mismo, es un tema que
incumbe a la meteorologia. Es un desafio porque las nuevas perspectivas han abierto otros horizontes para
el estudio y elaboraci6n de program as de observaci6n, los cuales a menu do difieren mucho de la investigaci6n
y de las actividades practicas c1asicas de los ServiciosMeteorol6gicos.
Inc1uso antes de haberse levantado la actual ola de preocupaci6n publica por la constante deterioraci6n
del medio ambiente atmosferico, la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial ya habia emprendido estudios y
establecido redes de estaciones con el fin de permitir una mejor comprensi6n de estos problemas. Gracias a la
iniciativa y a la previsi6n del Grupo de trabajo de la OMM sobre contaminaci6n del aire y quimica
atmosferica, de la Comisi6n de Ciencias Atmosfericas, se concibi6 el concepto de una red mundial de
« estaciones)} de la OMM para medir la contaminaci6n general del aire. Ulteriormente, el Comite Ejecutivo
aprob6 este concepto y design6 un Grupo de expertos sobre aspectos meteorol6gicos de la contaminaci6n
del aire con el fin de que fuese el 6rgano coordinador de todas las actividades de la OMM en est a materia,
ya que muchas Comisiones se ocupan' de ella y es fundamental que exista, a este respecto, cierta unidad,
consistencia y continuidad.

* Conferencia pronunciada en el Sexto Congreso de la OMM.
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El principal objetivo del programa de control general es satisfacer la necesidad de con tar con una red de
alcance mundial para determinar las tendencias, regionales y mundiales, de los componentes de la
atmosfera y, en particular, de aquellos que son de mayor importancia a causa de las repercusiones, reconocidas 0 eventuales, que tienen 0 pueden tener en el tiempo y en el clima. Debe sefialarse, asimismo, que para
conseguir los fines de este proyecto es necesario prestar atencion a los productos utilizados en los procesos
de purificacion de la atmosfera (es decir: precipitacion y depositos secos), asi como a las medidas, directas
e indirectas, de la concentracion de sustancias «contaminadoras » en el aire. Debe reconocerse plenamente
que las consecuencias de las conc1usiones a que lleguemos no se limitanin unicamente a los efectos sobre el
tiempo y el c1ima; por 10 tanto, el programa de la OMM debe preyer la necesidad de disponer de los datos
que se requerinin para los estudios y problemas de otras organizaciones internacionales que se ocupan de
la atmosfera como vehiculo 0 medio de transporte.
La emision de la mayor parte de los agentes contaminadores de la atmosfera que resultan de las actividades del hombre proviene especialmente de «focos» de origen, fijos 0 moviles. Generalmente, estos efectos
se manifiestan inmediatamente a escala local 0 urbana, afectando a la visibilidad, intensidad y calidad de la
luz solar, ala frecuencia de la niebla y de la precipitacion, etc. Generalmente, las concentraciones de
contaminacion mas elevadas se encuentra~ en las ciudades, produciendo los efectos mas graves y evidentes
sobre el bienestar humane (salud, economia y estetica). Como resultado de ello, las autoridades publicas
de diversas jurisdicciones ya efectuan, en terminos generales, medidas de dichas concentraciones. Sin embargo,
en su conjunto y tal como 10 indican los estudios realizados sobre el anhidrido carbonico, dichos efectos
locales alcanzan un nivel regional y posiblemente tambien mundial. El programa de la OMM se destina
precisamente al estudio de estos dos ultimos problemas, sobre los que practicamente no existe hasta ahora
ninguna documentacion. Es demasiado 10 que esta en juego y, por 10 tanto, para iniciar un programa de
vigilancia no se debe esperar a que se hayan disipado todas las dudas en cuanto a los efectos de las
tendencias en la composicion atmosferica.
Para que la red pueda cumplir sus objetivos es necesario crear, de acuerdo con las recomendaciones
de los planificadores de la OMM, dos tipos 0 categorias de estaciones:
1) estaciones regionales de medida de la contaminacion del aire, cuyo objeto primordial es faciIitar
informacion sobre los cambios a largo plazo de la composicion atmosferica debidos a modificaciones
de las practicas regionales de aprovechamiento de las tierras (por ejemplo: cambios del combustible
utilizado) que puedan alterar la caIidad regional del aire. No se pueden definir con exactitud las
dimensiones ni las caracteristicas de una «region », ya que en gran parte dependen de las caracteristicas c1imatologicas y topograficas. Sin embargo, se espera que cada pais Miembro de la OMM
deseara cont.ax, por 10 menos, con una estacion de este tipo;
2) estaciones bdsicas de medida de la contaminacion del aire, cuya funcion primordial es facilitar

informacion sobre los cambios a largo plazo que se producen en la composicion atmosferica a escala
mundial. Por 10 que respecta a este tipo de estaciones, se estima que solo sera necesario crear un
numero reducido, no mas de diez 0 doce, en to do el mundo. Ello se debe a que los criterios para
el emplazamiento de est as estaciones deben ser necesariamente restrictivos y las tecnicas de muestreo
y analisis muy complejas y costosas.
Ya se han definido los criterios para el emplazamiento de estos dos tipos de estaciones, que pueden
resumirse brevemente de la forma siguiente: las estaciones regionales de medida de la contaminaci6n del aire
deberan estar situadas en regiones rurales en las que no haya fuentes importantes de los contaminadores
que han de medirse (probablemente sedan adecuadas algunas estaciones en aeropuertos secundarios), y las
estaciones bdsicas de medida de la contaminacion del aire en emplazamientos donde el aire sea 10 mas
« puro » posible (las cimas de las montafias 0 las islas montafiosas aisladas sedan los lugares mas convenientes si no se encuentran situados en rutas aereas regulares).
.
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Queda aun mucho por hacer antes de elaborar el programa definitivo de medida que se ha recomendado
para dicha red. En particular, en las estaciones regionales de medida de la contaminacion del aire, este
programa dependeni no solo de la importancia de determinados contaminadores, sino tambien de que las
tecnicas de muestreo y am'tlisis de cada elemento esten 10 suficientemente desarrolladas para garantizar la
uniformidad y comparabilidad de los datos dentro de una red tan extensa. En general, deb era prestarse ~
especial atencion a los contaminadores de corto ciclo vital.
Como su numero es mucho mas reducido, las estaciones basicas de medida de la contaminacion del
aire se dedicaran especialmente a la investigacion y deberan tener menos problemas por 10 que respecta al
control de la calidad y a la comparabilidad de los datos. Si se exceptua un programa « tipo » de medidas,
las actividades de cada estacion seran probablemente diferentes; e incluso dentro del programa « tipo » se
podran utilizar varias tecnicas de muestreo y analisis, efectuandose comparaciones entre los diferentes
lab oratorios para poder estudiar comparabilidad de datos.
A fin de poner en funcionamiento la red de la OMM 10 antes posible, se ha recomendado y aprobado
un primer programa minimo de medidas, y se ha preparado un manual de operaciones para las estaciones
regionales. Un requisito primordial de este programa era poder contar ya, en especial para las estaciones
regionales de medida de la contaminaci6n del aire, con tecnicas normalizadas de muestreo y analisis aceptados 0 bien saber que estas tecnicas puedan conseguirse facilmente. En estas ultimas estaciones, el programa
minimo consistira en efectuar medidas de la turbiedad atmosferica y de los componentes de la precipitaci6n.
En las estaciones basicas de medida de la contaminacion del aire se incluiran tam bien las medidas del
anhidrido carbonico para satisfacer las exigencias del programa minimo. Por est as razones, el program a
inicial se destina al estudio de los niveles generales de particulas y del anhidrido carbonico, ya que estos
elementos son, en efecto, de la mayor importancia para el balance energetico del sistema tierra-atmosfera.
En la figura se indica el emplazamiento apro;.,.imado de las estaciones que formaran parte de la red de
la OMM de medida de la contaminacion general del aire. Algunas estaciones regionales ya estan en funcionamiento y se preve que las otras empezaran a funcionar tan pronto como se publique el Manual de
Operaciones de la OMM (Parte I), antes de finales de 1971. Se espera que las estaciones basicas se integraran
en la red cuando se hayan elaborado metodos aceptables de observacion y de analisis.
En los proximos meses se formularan otras recomendaciones para el programa de medida, en especial
con respecto ala concentracion en el aire de importantes agentes contaminadores. Estas recomendaciones se
fundaran en las deliberaciones de los expertos de la OMM y en el examen de las recomendaciones y estudios
de otros organismos internacionales. Tambien se estudiara la utilizacion de aero naves y globos para obtener
muestras en la estratosfera y en la troposfera superior. Ello traeria consigo dos ventajas: a) verificar las
tendencias observadas a nivel terrestre en aqueIIos lugares donde las variaciones estacionales podrian inducir
a error en la deduccion de las consecuencias a largo plazo y, b) aislar los fenomenos estratosfericos de los
troposfericos, tales como la tendencia de la capa de sulfato estudiada por Junge. Seria prematuro y
presuntuoso anticipar mas detalles en estos momentos. Sin embargo, los esfuerzos continuaran concentrandose en la elaboracion de fundamentos validos y cientificamente seguros para un programa de gran alcance
de la OMM que pueda satisfacer, 10 mas rapidamente posible, las necesidades de control mundial del medio
ambiente atmosferico. La complejidad del problema en su conjunto, desde la determinacion del emplazamiento de las estaciones hasta el analisis de los componentes seleccionados, exigira, algunas veces, ciertas
concesiones. No podemos esperar que los esfuerzos que se despliegan satisfagan a todos; ni tampoco son
muchos los paises, si es que existe alguno, en que se haya llegado realmente a un acuerdo interne completo
sobre todas las cuestiones relacionadas con el muestreo y analisis de la contaminaci6n atmosferica. Sin
embargo, el gran espiritu de colaboracion que se ha manifestado en la OMM hasta la fecha permite augurar
que se podni, sin duda alguna, lIegar a un acuerdo internacional sobre este program a vital.
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CONTAMINACION DEL AlRE A ESCALA REGIONAL

por Donald H. Pack y Robert J. List

El hombre ha contaminado siempre su medio ambiente con los humos procedentes de las fuerzas encendidas
para la cocci6n de sus alimentos y para calentarse. Aim a principios de siglo, la combusti6n del carb6n era
la fuente principal de contaminaci6n del aire. Esa contaminaci6n procedia de fuentes aisladas 0, todo 10
mas, de focos localizados en las ciudades. En los ultimos decenios se han observado otras fuentes de
contaminaci6n nocivas. El autom6vil, en especial, que como fuente de contaminaci6n ha sido uno de los
factores que mas ha contribuido a contaminar ciudades enteras. En los ultimos afios se ha observado con
preocupaci6n que la contaminaci6n del aire afectaba a zonas mas amplias que la propia ciudaQ, con 10 que
el problema ha. revestido proporciones cada vez mayores. Esta preocupaci6n por la contaminaci6n del aire
« regional» es alentadora. En el pasado, pocas veces se habian tornado medidas antes de que se produjera
un desastre 0 una situaci6n tan grave que conmoviera la opini6n publica. Esa indiferencia no s610 supone
toda una serie de sufrimientos humanos y consecuencias econ6micas directas, sino tambien hace que las
medidas para corregir esa situaci6n sean mas dificiles y mas largas de aplicar, y la posibilidad de identificar
los problemas de contaminaci6n que se plantean a nivel regional permite realizar un analisis raeional de los
mismos y llevar a cabo las investigaciones necesarias, creando institutos y metodos destinados a tomar
medidas antes de que se produzcan cas os de urgencia que obliguen a tomar dichas medidas precipitadamente
o incluso de manera irracional.
En los ultimos decenios, los progresos de la tecnologia han ampliado enormemente la gama de las
actividades del hombre. Esas actividades ya no se limitan a recorrer unos pocos kil6metros, a desplazarse
hasta su campo, su mercado 0 su fabriea. Actualmente, esas distancias las recorre much as veces. Las
materias primas, los combustibles y la energia son faciles de transportar. Las 6rdenes se comunican rapidamente. Ello ha dado lugar a la dispersi6n de las actividades del hombre fuera de las ciudades y a la creaci6n
de fuentes importantes de contaminaci6n disem.inadas sobre grandes zonas. Las grandes fabrieas de
combustibles naturales y las centrales nucleares generadoras de electricidad se hallan a veces a decenas 0
centenas de kil6metros de los consumidores.
El crecimiento demografico y el desarrollo urbanistico han sido, al mismo tiempo, causa de que la
ciudad se extendiera y fundiera con las poblaciones vecinas, creandose vastas aglomeraciones urbanas. Las
aglomeraciones de Tokio-Osaka y Washington-Boston son ejemplos de este fen6meno.
La contaminaci6n del aire es, a medida que el tiempo transcurre, un problema de caracter regional, por
haberse comprobado un aumento de los aerosoles atmosfericos en zonas no urbanas. Si bien las medidas
para contrarrestar la contaminaci6n han reducido el numero de dias con escasa visibilidad debida al humo
y al « smog}) (combinaci6n de niebla y humo), en muchas zonas urbanas tambien se observa una disminuci6n
del numero de dias totalmente despejados. La reducci6n de la limpidez atmosferica es aun mas notable en
las zonas rurales que antes llamaban la atenci6n por su excepcional visibilidad. Asi pues, si bien se ha
logrado mejorar el agudo problema de las zonas urbanas, este problema ha side sustituido por el de una
difusi6n general de materias contaminadoras de baja coneentraci6n. En los Estados Unidos de America, las
concentraciones de particulas que se han observado oscilan entre unos 5 microgramos por metro cubico en
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aquellos lugares remotos en que el aire esta muy despejado, yaproximadamente 100 microgramos por metro
cubico en los centros urbanos. En las zonas rurales, ni muy alejadas ni muy cercanas de las ciudades, se
alcanzan niveles de aproximadamente 40 microgramos por metro cubico, valor superior al de las zonas
alejadas de las urbes y casi la mitad de los valores medios urbanos. Otras medidas de la contaminaci6n
revelan resultados similares; los niveles del mon6xido de carbona en las zonas rurales son 100 veces mayores
que los de las zonas alejadas, si bien mucho menores que los que se observan en las calles de las ciudades.
Se esbin observando los efectos de los agentes de contaminaci6n urbanos en productos agricolas, a distancias
importantes de las ciudades. Asimismo, se han observado dafios en la vegetaci6n a decenas de kil6metros del
foco de contaminaci6n probable mas cercano.
Por ultimo, se han dado « casos » de gran contaminaci6n del aire que han afectado a zonas muy grandes,
con valores de contaminaci6n muy superiores al valor medio, 10 mismo en las urbes que en el campo.
Estas situaciones, creadas por situaciones meteorologicas tipo muy persistentes que reducen la dilucion
atmosferica, dan lugar a contaminaciones que alcanzan las maximas anuales en zonas de 100.000 km2 0 mas.
Los agentes de contaminacion tambien actuan entre si a escala regional. La interacci6n puede oscilar entre
un simple efecto aditivo de las emisiones sucesivas que se afiaden a medida que el aire cruza una region y
los cambios quimicos y fotoquimicos mas complejos que se producen cuando los agentes de contaminacion
se entremezclan mediante la difusion atmosferica. Por ejemplo, la conversion de bioxido de sulfuro en acido
sulfUrico se acelera con la presencia de catalizadores metalicos, tales como el magnesio 0 el hierro y con
valores de humedades muy elevadas. Asi pues, el gas puede desplazarse a largas distancias sin ninguna
conversion importante pero, al encontrarse en presencia de los metales en una zona de elevada humedad,
se convierte rapidamente en acido. Las acciones reciprocas a escala regional pueden producirse por un
proceso fotoquimico de los agentes de contaminacion atmosfericos. Existen otros agentes de contaminaci6n
que podriamos denominar oxidantes en potencia que; emitidos antes de la salida del solo bajo una capa de
nubes, pueden desplazarse sobre largas distancias.de muchos kilometros, para convertirse, unas horas mas
tarde, en agentes contaminadores mas reactivos y perturbadores cuando la radiacion ultravioleta solar es
suficiente para activar la mezcla.
Los gases de contaminacion pueden diluirse en una contaminacion de particulas. Si estas son muy
pequefias, pueden respirarse y depositarse en los pulmones, causando localmente altas concentraciones de
agentes de contaminacion en el cuerpo.
Los agentes de contaminacion pueden incluso afectar a la meteorologia y al clima de toda una region
por susefectos en la radiacion solar y en los procesos de precipitaci6n. Las particulas y los aerosoles atenuan
la radiacion solar. Asi, por ejemplo, hasta un 30 por ciento de la radiacion ultravioleta solar que recibimos
puede refiejarse 0 ser absorbida por una espesa capa de agentes de contaminacion de tipo oxidante. Los
efectos sobre la precipitacion no se conocen todavia bien ni se dispone de antecedentes suficientes sobre los
mismos, pero cada vez hay mas pruebas de que los agentes nucleantes producidos por la contaminacion
aumentan la precipitacion dentro de las ciudades, aunque queda todavia por determinar hasta que punto los
vientos descendentes intervienen en dicho fenomeno.
Hay que tener en cuenta tambien los problemas que se plantean al aumentar las emanaciones de calor
y de vapor de agua. Existen actual mente grandes zonas urban as que producen emisiones artificiales de calor,
de una d6cima a un tercio del calor solar directo. En efecto, los calculos que al respecto se han realizado en
la ciudad de Nueva York indican que, en invierno, la ciudad genera dos veces y medio mas de calor que el
que se recibe del sol. Si bien la mayoria de los efectos de la emisi6n de calor estan relativamente localizados,
la extension de las aglomeraciones urbanas a las regiones indica que es muy posible que los cambios
meteorol6gicos abarquen grandes zonas. El aumento de la humedad atmosf6rica procecente de las torres
refrigerantes, de los pantanos y, asimismo, el calentamiento de las aguas naturales, son factores que pueden
contribuir a agravar los efectos regionales.
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Objeto de las categorias de contaminaci6n a nivel «regional»

Los efectos de la contaminaci6n del aire no se limitan solamente a las « regiones ». Algunos agentes
de contaminaci6n, especialmente el bi6xido de carbono, se manifiestan a escala planetaria. l, Por que es
necesario entonces definir las regiones y llevar a cabo analisis a esa escala ? Una de las razones principales
es la necesidad de definir una escala l6gica para poder tomar medidas correctivas. Esta escala debe ser 10
suficientemente grande para que puedan tenerse en cuenta los efectos acumulativos de las difusiones de
agentes contaminadores y la acci6n reciproca que ejercen esos efectos en la atm6sfera y en el hombre.
Tampoco debe ser exageradamente grande, con 10 que las medidas correctivas resultarian muy dificiles de
aplicar por muchas razones tanto tecnicas como econ6micas y politicas.
Nuestra red de informaci6n esencial para el control de la contaminaci6n debe tener dimensiones tales
que se pueda manejar. Es decir, es necesario poder efectuar mediciones de las emisiones, de la caiidad del
aire y disponer de comunicaciones y de 6rganos rectores de dimensiones razonables. La prevenci6n de una
deterioraci6n adicional de la situaci6n y la correcci6n de las situaciones adversas corrientes se llevan a cabo
mejor mediante la ordenaci6n rural en su sentido mas amplio (se incluiria el establecimiento de norillas de
emisi6n como parte de la ordenaci6n rural de las tierras). Nuestras actuales zonas industriales se adaptan,
mas 0 menos, ala configuraci6n de las tierras (por ejemplo: las plataformas continentales, los principales
sistemas de valles, etc.), al transporte disponible y a las redes de comunicaci6n existentes, asi como a las
concentraciones de recursos naturales. Por ejemplo, los problemas del Ruhr, el corredor Washington-Boston
o la zona Tokio-Osaka se evaluan, definen y controlan mas facilmente que si toda la Europa occidental y
central, los 48 estados contiguos y los Estados Unidos de America, 0 to do el archipielago japones se
incluyeran en un analisis. La utilizaci6n de estas zonas particulares a titulo de ilustraci6n no ha de significar
que constituyan forzosamente « regiones » de contaminaci6n del aire. Se necesitan muchos mas datos y
estudios para establecer los limites regionales y cada regi6n puede ser diferente en extensi6n y caracter. Este
es el objeto de la regionalizaci6n: definir los limites y los problemas. Afiadamos que sera necesario establecer
normas en 10 que respecta a calidad, emisiones y vigilancia del aire, tanto a escala nacional como a escala
mundial. Esto formara una estructura para los sistemas regionales de control de la calidad del aire.

Fuentes de contaminaci6n regional

En la enumeraci6n de las fuentes de contaminaci6n de caracter regional no s6lo se incluiran los productos de la tecnologia, sino tambien un inventario de los elementos de origen natural que son agentes de
contaminaci6n directos (por ejemplo: aeroalergenos, 0 bacterias productoras de enfermedades) 0 bien actuan
entre s1 con otras emisiones contaminadoras que alteran sus caracteristicas. Es necesario considerar las
emisiones resultantes de las practicas agricolas. No debe pasarse por alto la tendencia ala descentralizaci6n
industrial, que esparce agentes de emisi6n de la contaminaci6n conocidos fuera de las compactas zonas
urbanas a lugares situados a 100 km 0 mas de los nucleos urbanos.

Fuentes naturales

El agente de contaminaci6n natural mas corriente es el polvo transportado por el viento, aunque las
materias bio16gicas, las esporas, los p6lenes y las bacterias puedan producirse en cantidades suficientes para
plantear problemas'lejos de sus fuentes naturales. Es necesario llevar a cabo una evaluaci6n cualitativa de
las fuentes, complementando esa evaluaci6n con medici ones de las concentraciones transportadas por el aire
de p6lenes, esporas y hongos, especial mente los mas activos en la producci6n de reacciones alergenicas 0
micosis pulmonares.
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~entes a~colas

Las pnicticas agricolas pueden crear materias bio16gicas que pueden considerarse contaminadoras, pero
los contaminadores mas obvios son los insecticidas y herbicidas organicos que se utilizan extensamente en
la agricultura comercial. En realidad, estos contaminadores ejercen una acci6n reciproca con las fuentes
naturales puesto que una erupci6n de fitopat6genos (por jemplo: la roya del trigo 0 el tizon del maiz) puede
ser la causa de un aumento considerable del empleo de productos quimicos para su tratamiento. Se han
hallado pequefias concentraciones de productos quimicos agricolas en :muestras de aire urbano, aunque las
fuentes de dichos productos se hallaban totalmente fuera de la ciudad.

~entes

tecnol6gicas

Se utiliza esta nomenclatura con preferencia al termino «industrial », puesto que casi todas nuestras .
actividades actuales son generadoras de agentes de contaminacion. EI empleo de un producto puede dar
lugar a una contaminaci6n por evaporaci6n (por ejemplo: pinturas y disolventes) 0 por desgaste (por
ejemplo: zapatas de los frenos y neumaticos). Las industrias de fundici6n, productos quimicos, construcci6n,
papel y pasta de madera y muchas otras, contribuyen a cargar la atm6sfera con elementos de contaminacion.
Pero las emisiones mas importantes, y con mucho, son las que·proceden de procesos directos de conversi6n
de energia, cuando se queman carburantes para el transporte, para la producci6n de energia electrica y para
calentar. Estos procesos no solo son los que mayor cantidad de agentes contaminadores producen, sino que
ademas, y especialmente en 10 que respecta al automovil, son los que mas se difunden sobre extensas zonas,
y no unicamente en el centro de las ciudades.
Entre los materiales emitidos como consecuencia de esas actividades figuran casi todas las substancias
quimicas sintetizadas por el hombre 0 extraidas de fuentes naturales, junto con los silicatos y las arcillas
del suelo. Es imposible hacer una enumeraci6n completa, pero entre esos materiales hay particulas grandes
y pequefias: aerosoles; gases; mezclas de sulfuro, nitr6geno y carbon; materias halogenas y radiactivas.
Los porcentajes de emisi6n son, asimismo, muy importantes y diversos. Con unos pocos ejemplos se
tendra una idea de esos porcentajes. Las emisiones de mon6xido de carbono de los automoviles en una gran
ciudad como Los Angeles pueden alcanzar la cifra de 10.000 toneladas por dia. La central electrica mas
importante, alimentada con combustibles naturales, puede emitir cerca de 1.000 toneladas diarias de bi6xido
de sulfuro, mientras que un s610 autom6vil utilizado en un cicIo interurbano diario de 40 km suelta unos
100 gramos de hidrocarburos. En suma, en una region industrializada se producen anualmente por 10 menos .
1.000 toneladas de agentes contaminadores del aire por persona.

Efectos de la contaminaci6n
Los efectos de la contaminacion del aire son demasiado numerosos, al igual que la variedad de materias
emitidas, para poder hacer una enumeracion completa. Sin embargo, pueden cIasificarse en cinco categorias.
La primera es la de los dafios a los materiales. En esta categoria figura la corrosion acelerada de la piedra y
de los mctales, la deterioracion de las pinturas y otras capas protectoras y la suciedad de los edificios, casas
y ropa. La segunda categoria comprende los dafios a la vegetacion, como consecuencia del contacto directo
de los agentes de contaminacion en suspension en el aire con la misma 0 del deposito en la planta de
productos quimicos indeseables y absorcion de dichos productos por la planta. Estas dafios pueden ir de las
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marcas poco aparentes que reducen su valor comercial y su rendimiento hasta la destrucci6n de la planta.
La tercera categorfa abarca los efectos que la contaminaci6n ejerce sobre los hombres y los animales. Estos
dafios y efectos nocivos se refieren al aumento de los porcentajes de mortalidad humana, durante los « casos »
de contaminaci6n regional del aire, y al aumento de las enfermedades de las vias respiratorias. En los animales,
uno de los efectos mas drasticos es el envenenamiento por el fiuoruro al pacer en vegetaci6n contaminada.
Los dos efectos restantes son, tal vez, menos directos. Uno de esos efectos es psicol6gico y se trata del
malestar indefinido que siente el hombre cuando no esta a to no con la naturaleza y se da cuenta de que
el es la causa de este desequilibrio. El otro efecto, todavia no evaluado, es la alteraci6n del medio ambiente.
Los efectos observados -atenuaci6n de la radiaci6n solar, aumento de las emisiones calorfficas, cambios
locales en la cantidad y caracter de la precipitaci6n- todavia no han provocado alteraciones climaticas
espectaculares y generalizadas. Son, tan s610, un preaviso de que es necesario tener en cuenta que la
modificaci6n paulatina de las condiciones meteorol6gicas se debe a la contaminaci6n del aire.

Evaluaci6n del problema a nivel regional

En las secciones precedentes se han descrito brevemente la necesidad de estudiar la contaminacion del
aire a escala regional, las divers as categorias de agentes de contaminacion procedentes de centenares de
productos quimicos y especies biologicas, y la multitud de fuentes de contaminacion procedentes de centenares de productos quimicos y especies biologicas que, por millares 0 millones, surgen en las megapolis
modernas. La cuestion es determinar como pueden evaluarse esos multiples factores y cuales seran las medidas
que al respecto habran de tomarse en el futuro.
Como primer medio se deben'i. disponer de un modelo de la region contaminada que relacione las
multiples fuentes de emision de contaminacion con las mediciones, en numero relativamente reducido, de
la concentracion de la contaminacion del aire, y que pueda predecir las consecuencias de los agentes de
contaminacion acumulados, asi como el efecto de divers as medidas de control de la contaminacion en las
concentraciones subsiguientes. El modelo final comprendera varios submodelos: submodelos para las
emisiones, para el transporte y dilucion meteorologicos, para la eliminacion de la contaminacion por la misma
atmosfera, para los efectos de varios agentes de contaminacion individuales y combinados, y para las repercusiones economicas y sociales. Todos esos modelos son necesarios para evaluar las consecuencias directas
e indirectas de la accion y de la inacci6n.
Debido a la enorme cantidad de datos que se deben tener en cuenta para establecer el modelo y a la
accion reciproca y caracter no lineal de los problemas, el modelo debe quedar constituido por toda una serie
de exposiciones matematicas 0 algoritmos, que describan, de la forma mas aproximada posible, el mundo
real. Es probable que para elaborar to do el modelo sean necesarias calculadoras electronicas modernas de
gran velocidad, aunque solo sea para poder evaluar los diferentes metodos que permitan lograr la calidad
del medio ambiente que se desea conseguir. Sin embargo, para algunas regiones y en algunos casos del
problema, tal vez sean mas practicas soluciones menos complejas.

Modelos regionales

No faltan directrices para el disefio de estos modelos y submodelos. Se han elaborado descripciones
matematicas de modelo de circulacion, de modelos economicos y de modelos de la evolucion de una enfermedad. Entre los modelos mas complejos que existen, cabe mencionar los que se refieren a la prediccion de
los movimientos atmosfericos y los modelos meteorologicos para el mundo entero. En materia de contami-
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nacion del aire, durante muchos alios se ha recurrido a las representaciones matematicas de la propagacion
de la contaminacion atmosferica desde fuentes individuales hasta distancias de un centenar de kilometros
aproximadamente. En los ultimos alios se ha procurado modelar la contaminacion delaire de multiples
fuentes. Se han elaborado modelos de dimensiones urbanas para ciudades tan diversas como Osaka (Japon),
Bremen (Alemania), Ankara (Turquia), Los Angeles, San Luis, Chicago, Nueva York y otras ciudades de
los Estados Unidos de America. Todos estos modelos tienen tres factores comunes:
1) un inventario de las fuentes de emision, en funcion del espacio y del tiempo;
2) mediciones meteorologicas;
3) un algoritmo matematico para describir la transformacion de los niveles de emision en
concentraciones en un receptor.
Todos los modelos presentan un requisito comun: la medicion de la calidad del aire (es decir: concentraciones de la contaminacion) que permit a determinar si el modelo describe en forma adecuada la situacion real.
Todos los modelos proporcionan datos sobre las variaciones de la concentracion de la contaminacion
en funcion del tiempo, 0 bien del tiempo y del espacio para los modelos urbanos mas recientes. Entre las
predicciones de modelo y las mediciones rea1es ha habido una interrelacion y una correspondencia constante.
Como consecuencia de datos erroneos y de una interpretacion fisica inadecuada, ha sido necesario con
frecuencia corregir 0 calibrar el modelo para que este corresponda mas fielmente a las observaciones.
Cuando la escala que interesa se aumenta a limites que exceden los de las zonas urbanas, se dispone de
menos experiencia para seguir una orientacion. Ha habido tan solo unos intentos de estimacion de las
concentraciones de agentes de contaminacion procedentes de fuentes multiples, despues que esas concentraciones se hayan desplazado y diluido sobre distancias de 200 km a 500 km. Todos esos experimentos han
adolecido de los defectos siguientes: todas las fuentes no estaban integradas en el modelo; tan solo se habian
estudiado situaciones meteorologicas especiales; se habia simplificado excesivamente la dilucion atmosferica;
y los procesos de eliminacion 0 la informacion para la evaluacion era inadecuada.

Definicion de una region de contaminacion del aire
No es posible establecer criterios rigidos para definir una region de contaminacion del aire. Cada caso
es unico. La region debe ser 10 suficientemente grande para tomar medidas de control que sean eficaces, y
10 suficientemente pequelia para proporcionar una entidad manejable, con un conjunto de problemas y
preocupaciones comunes. Entre los factores que entran en dicha definicion, hay la distribucion de las fuentes
de contaminacion, la distribucion de la poblacion (esos factores pueden ser analogos, pero no son forzosamente id6nticos), las caracteristicas geograficas y topograficas, la meteorologia dellugar y, en la pn'ictica
por no decir en teoria, las fronteras politicas.
Una region de contaminacion del aire debe abarcar una zona sobre la cual el numero, la separacion y
el regimen de emision de las fuentes de contaminacion produzcan un efecto acumulativo notable 0 tengan
una accion reciproca significativa. Esa region debe comprender la gran masa de la poblacion que este
afectada por esas fuentes. En la misma deb en figurar las caracteristicas topograficas y la distribucion de los
recursos naturales que restringen a la region y los parametros meteorologicos que caracterizan la zona. No
se tendnin en cuenta aqui los problemas reales relacionados con ellimite de las fronteras politicas.
Tal vez unos pocos ejemplos ilustren la serie de escalas y restricciones que sirven para definir las regiones
de contaminacion del aire, segun el contexto empleado en este estudio. Los corredores Tokio-Osaka y
Washington-Boston antes mencionados son zonas largas y relativamente estrechas, limitadas por montalias
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a un lado y por ellitoral al otro. Esas zonas estan sumamente desarrolladas industrialmente y cuentan con
una gran densidad de poblacion. Se han combinado el transporte, las comunicaciones, los recursos y la topografia para formar una zona en la cuallas medidas de control, para ser mas eficaces, deb en abarcar grandes
extensiones de la zona, por no decir la totalidad de la misma.

La cuenca de Los Angeles es un ejemplo de una region mas reducida, pero con limites mas definidos,
constituidos por las montaiias circundantes, el oceano Pacifico y la climatologia resultante que impide la
ventilacion de la cuenca y da lugar a una acumulacion de agentes de contaminacion. Aun en una zona
topografica tan cIaramente definida, se estan construyendo nuevos aeropuertos, nuevas urbanizaciones y
nuevas industrias fuera de los limites naturales de la cuenca y llegara un dia en que tendra que estudiarse y
definirse el tipo de contaminacion del sur de California. Constituyen otros ejemplos de las regiones limitadas
por barreras naturales: el valle de Columbia-Willamette en Oregon y el valle de San Joachim, en California.

Hay otras regiones que pueden ser mas heterogeneas en su topografia 0 en su meteorologia. La region
aIrededor de la mitad meridional dellago Michigan constituye un ejemplo de ese tipo. Si bien el regimen de
los vientos en gran escala sobre la zona es importante para definir la ventilacion meteorologica que la region
experimentanl, las caracteristicas superficiales fundamentalmente diferentes dellago circundado afectaran
localmente a los gradientes verticales de la temperatura dentro de la region y, en consecuencia, al regimen
mediante el cual podratt dispersarse los agentes de contaminacion. Hay otras combinaciones de infiuencias
geograficas y meteorologicas que pueden servir para definir una region, por ejemplo: un regimen de brisas
de tierra hacia el mar con su cicIo diurno puede ser un elemento de control fundamental para el transporte
de los agentes de contaminacion.

A falta de limites cIaramente definidos basados en la topografia 0 en la distribucion de las fuentes, se
necesitaran otros factores racionales para circunscribir la region. La meteorologia puede servir de guia. Las
configuraciones meteorologicas persistentes, especialmente los grandes anticicIones, crean centros de
estancanllento 0 de ventilacion minima que contribuyen a definir los !imites. El transporte medio del viento
durante un dia puede determinar la escala espacial de las reacc~ones fotoquimicas. Las configuraciones y
frecuencias de la precipitacion pueden delimitar la zona que debe tenerse en cuenta como consecuencia de la
eliminacion de los mecanismos que intervienen.

Las consideraciones topograficas y meteorologicas y las aglomeraciones urbanas existentes dan idea de
las dimensiones regionales. Es mas que probable que las regiones no seran de dimensiones inferiores a
100 km de lado. Esta dimension minima concuerda con la distancia de desplazamiento de la contaminacion
durante los periodos diurnos 0 nocturnos a las velocidades medias del viento. Las dimensiones maximas seran
probablemente de 300 km a 500 km, distancia que representa el desplazamiento de la contaminacion durante
dos cicIos fotoquimicos y, asimismo, la extension de muchas de las zonas topograficas que en la actualidad
son principalmente urbanas y suburbanas. Habra probableinente excepciones de estas generalidades, especialmente a 10 largo de las zonas costeras donde las regiones pueden ser relativamente estrechas pero mas largas.

Resulta mas facil definir aproximadamente las dimensiones verticales del modelo; esto es, la profundidad
maxima a traves de la cuallas emisiones de agentes de contaminacion de la region se mezcIan cuando la
atraviesan. Los ca1culos realizados a partir de las observaciones meteorologicas y verificados mediante
mediciones de la calidad del aire indican que esa profundidad se determina facilmente. Si bien varia de un
dia para otro y segun la estacion, un modelo en el que se tenga en cuenta la distribucion de la contaminacion
entre la superficie terrestre y un nivel de 3 km convendria para casi todas las aplicaciones regionales.
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Requisitos del modelo regional
Antes de enumerar los requisitos de un modele es neccsario hacer una evaluaci6n de 10 que debenl ser
el modelo. Actualmente, los modelos regionales deberian permitir calcular el indice de concentraci6n de
todos los agentes de contaminaci6n importantes sobre una zona cuadrada de unos 2 km a 5 km. En 10 que
respecta ala medida del tiempo, las necesidades son mas rigurosas. Probablemente sera necesario determinar
la concentraci6n media de cada hora en esa zona cuadrada. Con esto se podra vigilar las tendencias y
proporcionar informaci6n en el caso de que se produzcan casos de emergencia debido al escape accidental
de materias muy t6xicas. Ademas, las estrategias de control, los analisis econ6micos y las evaluaciones sanitarias indican que es necesario concentrar los valores medios por dia, por mes y para uno 0 mas alios.
El modelo tendria que tener la facultad, si se Ie han dado los datos apropiados, de predecir los futuros
niveles de contaminaci6n. Para un periodo breve de aproximadamente una hora, esto supone determinar las
condiciones meteorol6gicas y los valores de las emisiones con doce horas ados dias de anticipaci6n y, utilizando estos valores futuros, calcular la zona de concentraci6n. Tales tecnicas de predicci6n meteorol6gica
imponen demandas sumamente rigurosas a la profesi6n meteorol6gica. Por otra parte, los calculos de la
contaminaci6n para un futuro mas lejano (por ejemplo: diez dias) modifican los requisitos exigidos. En ese
caso, los parametros meteorol6gicos pueden describirse por sus promedios climatol6gicos, pero se necesitaran
tecnicas para predecir ellugar de las nuevas fuentes, las emisiones de las fuentes antiguas y nuevas e incluso
la existencia de nuevos agentes de contaminaci6n que por 10 general no nos preocupan.
Si el modelo que nos ocupa ha de desempeliar estas funciones, sera necesario crear metodos perfeccionados de archivo y bancos de datos para las fuentes de contaminaci6n. Los datos corrientes no proporcionan,
por 10 general, antecedentes sobre la evoluci6n de los emisiones, en funci6n del tiempo. Por ejemplo, las
emisiones de bi6xido de sulfuro sobre una zona se conocen a menudo unicamente por el consumo anual de
combustible y por el valor medio del contenido en suIfuro. Como el empleo del combustible varia, segun
la estaci6n, en funci6n de la temperatura diaria y segun las demandas de energia, es muy incierta la determinaci6n exacta de los val ores respecto a cualquier fuente unica (0 agregado de un foco) para un ilia y hora
determinados.
Tambien sera necesario hacer una evaluaci6n mas completa de los efectos de la contaminaci6n, especialmente en el hombre, aunque tambien en los animales y plantas, en funci6n de las variaciones de la concentraci6n durante periodos de menos de un dia y, a efectos de la contaminaci6n total, durante semanas,
meses y alios.
La parte meteorol6gica del modele es igualmente rigurosa. Dado que la direcci6n del movimiento de la
contaminaci6n debe determinarse en tres dimensiones y para breves intervalos de tiempo, es necesario contar
coil un sistema de observaciones muy perfeccionado. Las observaciones de los perfiles verticales del viento y
de la temperatura que en la actualidad realizan corrientemente los Servicios Meteorol6gicos nacionales se
efectuan en lugares separados entre si por distancias de unos 300 km. Asi pues, las dimensiones medias de
nuestra regi6n de contaminaci6n podrian intercalarse entre los puntos de observaci6n.
Las necesidades de un sistema perfeccionado de observaci6n requieren algo mas que meros numeros.
Sera necesario una mayor exactitud y mas detalles. Por ejemplo, actualmente las direcciones del viento se
notifican con una aproximaci6n a los diez grados mas pr6ximos. Cuando se aplican ecuaciones convencionales de la difusi6n ala diluci6n de una fueilte unica sobre distancias de 100 km, un error de direcci6n del
viento de diez grados puede dar lugar a grandes errores.
Es necesario conocer, en general, los procesos fisicos que aceleran 0 retardan la diluci6n atmosferica.
Nuestros conocimientos actuales son inadecuados en 10 que respecta a la forma en que el suelo Ulodifica la
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estructura del viento y el perfil de la temperatura y, por 10 tanto, el proceso de diluci6n atmosferico. Esto
ocurre especialmente como consecuencia del flujo de aire que se establece de las zonas rurales a las urbanas
y reciprocamente, situaci6n que probablemente sera comun a la mayoria de las regiones. Los puntos criticos
adicionales para los que se requieren mas conocimientos son los porcentajes de reacci6n fotoquimica y
quimica en la propia atm6sfera, con sus mezc1as variables en cuanto a sus niveles de contaminaci6n y
humedad. Por ultimo, se necesita mejor informaci6n cuantitativa respecto al mecanismo y porcentajes de
eliminaci6n de la contaminaci6n de la atm6sfera, tanto en 10 que respecta al dep6sito como a la penetraci6n
y a la eliminaci6n por precipitaci6n.
Para no dar la sensaci6n de que este problema es completamente nuevo y desconocido, repetimos que
se estan llevando a cabo con exito estudios a escalas mas reducidas. Se estan obteniendo datos detallados de
emisi6n de agentes de contaminaci6n y creando redes urbanas para medir la calidad del aire y los parametros
meteoro16gicos. Mediante los modelos urbanos se ha podido prever la distribuci6n de concentraciones en
determinadas ciudades por periodos estacionales y anuales. Se ha logrado cierto exito con modelos mas
completos, que han permitido caIcular los centros de concentraci6n durante periodos mas cortos (una 0 dos
horas), especialmente cuando se han simulado procesos de eliminaci6n 0 de transformaci6n, 0 de ambos.
Asi pues, contamos con un buen punto de partida y con una base para estimar las necesidades de los
modelos regionales y evaluar los esfuerzos cientificos que seran necesarios para la realizaci6n de dichos
modelos.
Para terminar, citaremos a Chambers: « Mientras los recursos de aire eran casi infinitos en relaci6n con
su utilizaci6n diaria, la contaminaci6n s6lo causaba malestar y enfermedades en zonas situadas en las
inmediaciones de las fuentes de contaminaci6n. Como quiera que la poblaci6n de las regiones y del mundo
entero aumentan, llegara un momento en que la ocupaci6n humana del medio amenazara la calidad del
aire de que se dispone ... )}.
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VIGILANCIA DE LA ATMOSFERA EN LAS ZONAS URBANAS

por G. B. Morgan

Introducci6n

La vigilancia (0 control) de la contaminaci6n del aire comprende la concentraci6n y evaluaci6n
sistematicas de datos y de informacion sobre las fuentes y las emisiones de contaminadores, las concentraciones
de agentes contaminadores en la atm6sfera y los parametros meteoro16gicos. Ciertos programas de vigilancia
se organizan con caracter nacional, otros se limitan a zonas 0 a regiones y, finalmente, otros s6lo se
refieren a determinadas ciudades. Los objetivos y las modalidades de ejecuci6n de cada pi'ograma de vigilancia refiejan los problemas y necesidades especificos. En este trabajo se trata de la vigilancia de la calidad
del aire en las zonas urbanas y metropolitanas y se exponen los objetivos de la vigilancia, la naturaleza y el
origen de los agentes contaminadores urbanos y los problemas que han de tenerse en cuenta para establecer
una red de control de la contaminaci6n. Tambien se examinan brevemente los metodos e instrumentos
disponibles, asi como los medios necesarios para los trabajos de lab oratorio y para la obtenci6n y analisis
de los datos.

Objectivos de la vigilancia

En cada gran zona urbana, la vigilancia de la calidad del aire debe efectuarse de forma tal que
suministre datos que permitan:
a) juzgar si las normas establecidas en 10 que respecta a la calidad del aire son respetadas y si se realizan

progresos en este sentido;
b) acelerar los metodos de control en casos de emergencia para prevenir fenomenos graves de

contaminaci6n del aire;
c) observar las tendencias de contaminaci6n en toda la region, comprendidas las zonas no urbanas (es
preciso disponer de informaci6n sobre las zonas no urbanas paradeterminar si la calidad del aire
en los lugares menos contaminados de una regi6n se deteriora sensiblemente 0 para conocer mejor
los nive1es de la contaminaci6n general);
d) disponer de elementos de base para la evaluaci6n de los efectos, la planificaci6n de la utilizaci6n del
espacio urbano y de los transportes, la organizaci6n de campafias de lucha contra la contaminaci6n
y la evaluaci6n de los resultados, y para el establecimiento y la verificaci6n de mode1os de difusi6n.

Naturaleza y origenes de los agentes contaminadores

Los contaminadores del aire pueden presentarse en forma de gases, de particulas s61idas 0 de aerosoles
liquidos. Estas formas pueden existir ya sea separadamente 0 bien combinadas entre eIlas; por ejemplo, las
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particulas 0 las gotas liquidas pueden absorber los gases. Los agentes contaminadores gaseosos constituyen
aproximadamente el 90 por ciento de la masa total emitida en la atmosfera, mientras que las particulas y los
aerosoles liquidos constituyen el 10 por ciento restante.
Los agentes contaminadores gaseosos proceden sobre todo de la combustion de carburantes y de la
incineracion de deshechos. Cuando se trata de oxidos sulfurosos, su principal origen es la combustion de
carburantes ricos en azufre en fuentes estacionarias. En las zonas en las que se utiIiza carbon y derivades
residuales del petr61es para la calefacci6n dom6stica 0 industrial pueden producirse altas concentraciones de
anhidrido sulfuroso. Los vehiculos de motor son responsables de la mayor parte de las emisiones de mon6xido
de carbona y de hidrocarburos que resultan de la combustion incompleta del carburante utilizado.
Las particulas son emitidas por un grupo de fuentes bastante diversificado, 10 que hace que sus
dimensiones, formas, densidad y composici6n quimica puedan variar considerablemente. La mayor parte de
las particulas contaminadoras proviene de la utilizaci6n de carburantes, de la incineracion de deshechos
y de los efiuentes industriales. Aunque las particulas solo representan ellO por ciento de la cantidad total de
los agentes contaminadores emitidos en la atmosfera, constituyen un problema importante, ya que pueden
infiuir de forma muy diversa en la salud y en el bienestar.
Los agentes contaminadores particulares son rapidamente transportados y dispersados por el viento.
Las particulas pequenas permanecen durante largo tiempo en la atmosfera hasta el momenta en el que
desaparecen por la lluvia 0 se aglomeran en particulas mas grandes. En este orden de magnitud se encuentran
las particulas respirables, es decir, particulas inferiores a 8 micrometros. Esta gama tambi6n comprende las
particulas que aumentan la turbiedad atmosf6rica, que atenuan la radiacion infrarroja terrestre y solar
y que pueden por ello infiuir en e1 clima a escala mundial.
En condiciones adecuadas determinadas, un gran numero de contaminadores emitidos directamente
puede intervenir en las relaciones dentro de la atmosfera que produciran nuevos agentes contaminadores tales
como los que se encuentran en el « smog» fotoquimico. Otro ejemplo es la combinaci6n de vapor de agua
con los anhidridos que produce un aerosol acido corrosivo. Las particulas pueden servir de soporte para estas
reacciones atmosf6ricas 0 contener trazas de metal que actuan como catalizadores. La energia solar, principalmente la parte ultravioleta del espectro, acelera estas reacciones.
Las concentraciones de agentes contaminadores varian mucho de una ciudad a otra y dentro del interior
de un&. zona urbana determinada. La intensidad relativa y la reparticion espacial de las fuentes, la topografia y los parametros meteorologicos de la zona infiuyen en la concentracion de los agentes
contaminadores. En cada ciudad se forman zonas de contaminacion mas densa por la acumulacion de
importantes fuentes de contaminacion del aire, como, por ejemplo, en los barrios comerciales donde la
circulacion es muy intensa, asi como en los sectores industriales. En las ciudades bien ventiladas, las emisiones se dispersan mas rapidamente que en las rodeadas de montanas 0 en aquellas donde los vientos son
d6biles y las inversiones de temperatura frecuentes.

Planificaci6n de una red de vigilancia de la calidad del aire

Un programa de vigilancia de la cali dad del aire esta integrado por tres elementos distintos y
estrechamente relacionados: red de muestreo, trabajos de lab oratorios y obtenci6n y analisis de datos.
Con los instrumentos automaticos que funcionan de forma continua se ha reducido sensiblemente la necesidad de realizar trabajos de lab oratorio diarios; por el contrario, cada vez es mayor el problema de la transmision,
de la verificacion y de la reduccion de los datos. Para establecer el plan de una red es necesario tener en
cuenta diversos elementos tales como el numero, el tipo y el emplazamiento de las estaciones que se requieren,
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la frecuencia de los muestreos, la duracion de cada muestreo, etc. Las necesidades en materia de trabajos de
laboratorio y de obtencion y am'ilisis de datos se determinan en funcion del tipo de red que se elija para una
determinada zona urbana.
Una red debe concebirse de manera tal que garantice la medida tanto de los agentes contaminadores
gaseosos como particulares. En principio, la red debera estar integrada por estaciones cuya gama vaya desde
las mas complejas, equipadas con instrumentos automaticos para la medida de todos los principales agentes
contaminadores, hasta estaciones que solo cuenten con un muestreador mecanico para efectuar muestreos
globales. La mayor parte de las redes comprenderan estaciones de estos dos tipos.
Para establecer el plan de una red, es indispensable conocer las concentraciones y las formas de contaminacion que existen en la region. Deben definirse las zonas de contaminacion en las que las concentraciones
son mas elevadas, asi como las variaciones geograficas y temporales de la concentracion ambiental de los
contaminadores. El numero de estaciones de muestreo que se precisa depende sobre todo de las concentraciones existentes, de su variabilidad y de la extension de la zona urbana. Asimismo, el numero de las estaciones debe ser suficiente para que se pueda definir Ia zona 0 las zonas en las que las concentraciones
ambientales pueden ser superiores a las normas establecidas. Tambien deben reunirse datos sobre la calidad
del aire en otras zonas de la region, incluidas las rurales.
La cuestion del emplazamiento de las estaciones de muestreo es fundamental. El reducido numero de
estaciones disponibles debe repartirse en funcion de los objetivos del programa de vigilancia. Las estaciones
deben estar situadas en un lugar donde sea posible reunir datos sobre los niveles de concentracion mas
elevados de la region, medir el grado de exposicion de la poblacion, medir la contaminacion causada por
fuentes que pertenezcan a una categoria dada y registrar el nivel de contaminacion en las zonas no urbanas.
Las consideraciones que intervienen en 1a eleccion del emp1azamiento son por regIa general las mismas
cuando se trata de muestreos de un solo agente contaminador 0 de divers os agentes. Es indispensable que
el muestreador este situado en un emplazamiento que permita reunir datos representativos del lugar, sin
que se yea indebidamente infiuido por los alrededores inmediatos. Tambien es necesario garantizar la
uniformidad en 10 que respecta a la altura sobre el nivel del suelo, ala distancia entre los muestreadores
y los edificios, y ala proximidad de las fuentes de contaminacion.
La frecuencia de los muestreos por medio de instrumentos mecanicos y la duracion media de
funcionamiento de los dispositivos automaticos estan dictadas por las normas de calidad fijadas para el aire
ambiental. Por ejemplo, si las normas vienen dadas en dias, horas 0 minutos, la frecuencia de los
muestreos debe establecerse en dias, horas 0 minutos. Cuando las normas se establecen en terminos de medias
anuales 0 de concentraciones diarias maximas, quiza no sea posible que toda la red funcione sobre una base
diaria. Se puede garantizar una vigilancia suficiente mediante muestreos intermitentes a frecuencias
calculadas estadisticamente para los niveles de precision que se desee. Por ejemplo, la frecuencia de funcionamiento de los muestreadores mecanicos puede ser, en principio, un muestreo cada tres 0 seis dias. Los
muestreos de veinticuatro horas deb en corresponder a los dias del calendario, es decir de medianoche a
medianoche, a fin de que puedan ser comparados con los resumenes meteorologicos tipo.

Metodos de medida

Para medir la calidad del aire se utili zan normalmente diversos aparatos de muestreo. En la tabla
figuran las categorias generales y las correspondientes utilizaciones. Los muestreadores mecanicos se utilizan
generalmente en los sistemas de vigilancia para reunir sobre el terreno muestras globales. El mas comun de
estos instrumentos es el muestreador de gran volumen (Hi-Vol) que concentra las particulas sobre filtros
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de fibra de vidrio. El analisis de las muestras suministra informacion sobre las concentraciones de particulas
en suspension, sobre las trazas de metales y sobre otros agentes contaminadores organicos 0 inorganicos
seleccionados. Ademas del filtro de fibra de vidrio, se utiliza el filtro de membrana para recoger agentes
contaminadores tales como el zinc, el amianto, el boro y los silicatos. Tambien se utiliza un dispositivo de
muestreo por impacto para medir las fracciones de las particulas en suspension de divers as dimensiones
dentro de la gama de los agentes contaminadores respirables. Pueden utilizarse otros instrumentos mecanicos
que funcionan por impacto sobre los liquidos para obtener anhidrido sulfuroso, peroxido de nitrogeno,
acido sulfhidrico, anhidrido carbonico y amoniaco. Aunque en principio estan concebidos para efectuar
muestreos glob ales durante un periodo de veinticuatro horas, estos muestreadores pueden modificarse para
concentrar una serie de muestras durante periodos consecutivos de una 0 dos horas.
El muestreador-analizador automatico permite proceder a procesos de concentracion y analiticos con
un solo dispositivo. Este tipo de instrumento realiza analisis continuos, cuyos resultados se registran sobre un
medio que se adapte a la lectura mecanica 0 se transmiten por mando a distancia a un centro de obtencion
de datos. Actualmente se dispone de analizadores de este tipo que funcionan de forma continua para el
monoxido de carbono,el anhidrido carbonico, el oxido nitrico, el peroxido de nitrogeno, el anhidrido
sulfuroso, los hidrocarburos diferentes del metano, todos los hidrocarburos, el metano, los oxidantes
(ozono) y el acido sulfhidrico. Tambien se dispone de varios metodos e instrumentos para los muestreos y el
analisis. Los metodos aceptables para los muestreos y el analisis son aquellos que han sido comparados
satisfactoriamente con los metodos de referencia desde el punto de vista de la precision, de la eficacia y de
las sustancias que han de analizarse. Cualquiera que sea el metoda elegido, es necesario ser muy prudente
cuando se trata de comparar un instrumento que no ha sido objeto de pruebas sobre el terreno 0 cuya
fiabilidad no este todavia demostrada.
Para obtener continuamente datos validos es necesario entretener debidamente los instrumentos. Dichos
instrumentos deben ser calibrados antes de la instalacion y entretenidos despues de forma regular. La mayor
parte de los instrumentos modernos que funcionan de forma continua estan provistos de un dispositivo que
permite una calibracion dinamica automatica al menos una vez al dia. La calibracion dinamica, ya sea por
impregnacion 0 por una mezcla gaseosa, es la preferible. La calibracion estatica esta sometida a factores
estequiometricos y no tiene en cuenta el rendimiento del muestreador que funciona de forma continua.
En el pasado, el funcionamiento de la mayoria de los analizadores mecanicos y automaticos se fundaba
en metodos quimicos por via humeda. Estos metodos plante an diversos problemas y no son totalmente
satisfactorios cuando se utilizan sobre el terreno por las siguientes razones: exigen intervenciones frecuentes,
los reactivos son inestables y los instrumentos empleados exigen to do un sistema complejo de tuberias y de
bombas precisas para las tomas de muestras de soluciones, 10 que hace que estos aparatos sean pesados y
voluminosos. Es de esperar que en el futuro se utilizaran instrumentos que permitan la identificaci6n y cuantificacion de los agentes contaminadores en funcion de sus propiedades fisicas y fisicoquimicas.

Trabajos de lab oratorio
Las redes de vigilancia exigiran la realizaci6n de trabajos de laboratorio, desde los mas sencillos hasta los
mas complejos. Las necesidades en esta materia dependenln de los agentes contaminadores que existan en
la zona, de la extension de la red y del grado de contaminacion.
La planificacion de una red debe completarse con la organizacion de un sistema de obtencion y de
analisis de datos que tenga en cuenta el volumen de los datos y la utilizacion quese hace de los misrnos.
La vigilancia de la contaminacion del aire es, por 10 tanto, una actividad muyamplia, ya que compreilde
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la concentracion y la evaluacion sistematicas de datos aerom6tricos y conexos, incluidos los resultados de las
medidas sobre la calidad del aire, las emisiones de agentes contaminadores y los datos meteorologicos.
Engloba tambi6n la explotacion de redes locales, provinciales, nacionales y mundiales, y los estudios
detallados sobre zonas determinadas y situaciones especfficas. En to do caso, los resultados de las
actividades de vigilancia son los datos y la informacion que se reune, se estructura y se presenta de forma
que pueda ser utilizada pot los investigadores, los funcionarios encargados del control, la industria y el
publico en general.

Clasificacion de las tecnicas de muestreo de la contaminacion del aire

Tipo

Estatica
Particulas
sedimentables
(lluvia de
polvo)
Dispositivos de
conversi6n en
esteres
sulfUricos
Mecamca
Hi-Vol

Muestreador
de gas
Muestreadorregistrador instantaneo
Automatica
Gas

Partfculas:
ensuciamiento)
(registro automatieo en
banda)

Utilizaci6n

Cartografia y delimitaci6n de zonas que
plantean problemas
especiales
Cartografia y estudio
general del anhidrido
sulfuroso

Determinaci6n de la
cantidad total de
partfculas en
suspensi6n
Determinaci6n de la
cantidad total de gas

Indice relativo de
ensuciamiento por
particulas

AnaIisis continuo de
agentes contaminadores
gaseosos

Analisis continuo del
grado de ensuciamiento

Formaci6n
del personal
que se
requiere (2)

Especificaci6n de
las sustancias que
han de analizarse

Duraci6n
media
ordinaria

Cantidad total de particulas depositadas
y categorias generales
de agentes
contaminadores
Reacciona ante los
compuestos oxigenados
del azufre, el acido
sulfhidrieo y el acido
sulfUrico

I mes

Concentraci6n,
bajo; amilisis,
elevado

Concentraci6n,
inferior;
amilisis, media

1 mes

Concentraci6n,
bajo; analisis,
elevado

Concentraci6n,
inferior;
analisis, media 0
superior

Cantidad total de
particulas en suspensi6n y de contaminadores especificos
multiples
Anhidrido sulfuroso,
per6xido de nitr6geno,
amoniaco, cantidad
total de oxidantes,
aldehidos y otros gases
Desconocida

24 horas

Moderado

Media

Gas aislado 0 grupos
de gases conexos

Desconocida

24horas

Coste
relativo

(1)

Moderado

Superior

Observaciones

VI

*'"
Se necesita un laboratorio
de amilisis bien equipado
solamente para la delimitaci6n de zonas que plantean
problemas y en las que un
analisis quimico permitira
detectar una fuente
especifica. Sensible a la
temperatura, al viento y a
la humedad

r;:

~

i

EI anilisis quimico detallado de las muestras
Hi-Vol y gaseosas exige
laboratorios con equipo
moderno y quimicos
experimentados; el coste es
elevado

~

><

~

e
Q

2 horas

Continua;
integraci6n de la
muestra
generalmente en
1 a 15
minutos
Continua;
integraci6n de la
muestra
generalmente en .
1 a 15
minutos

Moderado

De moderado
a elevado

Moderado

Media

Media 0
superior

~

rn

S610 puede facilitar un
indice relativo y aproximativo del ensuciamiento por
particulas

Las medidas continuas permiten, por medio de
calculos, elegir cualquier
duraci6n media que se
desee. La precisi6n tambien
es mas grande que con los
otros metodos. Se simplifica tambien la calibraci6n.
Los datos estan instantaneamente disponibles

(i

~

t:l

I
I

I

I
I
I

a
is:

~

Media

(1) Bajo = de 0 a 500 d6lares; moderado = de 500 a 2.000 d6lares; e1evado = mas de 2.000 d61ares.
(2) Inferior = nivel del personal encargado del mantenimiento; media = tecnico; superior = tecnico experimentado 0 quimico ayudado por personal calificado.

~
~

I
I

ASPECTOS METEOROLOGICOS DE LA CONTAMINACION LOCAL DEL AIRE
ALTAMENTE CONCENTRADA

por F. Pas quill

Funcion y accion generales de la atmosfera

La descarga en la atmosfera. de gases y particulas pequenas debida a procesos quimicos y a la combustion
es el comienzo de una serie compleja de acciones que cabe examinar en sus tres principales fases:
a) desplazamiento general en el senti do del viento con difusion progresiva lateral y vertical;
b) transformacion fisica y quimica en la fase en suspension;
c) eliminacion de la atmosfera por diversos procesos na.turales.

Todas estas fases son importantes en mayor 0 menor medida para calcular el grado resultante de concentracion de los contaminadores. En 10 que respecta a los efectos locales -es decir: los que se producen
en una distancia de, por ejemplo, unos 10 km de la fuente de contaminacion- el factor determinante suele
ser el a), aunque no pueden ignorarse en general los factores b) Y c) que, en ocasiones, pueden ser incluso
decisivos.
EI desplazamiento general en 1a direccion del viento diluye de un modo particularmente efectivo y
directo los contaminadores emitidos continuamente. Entonces el contaminador emitido durante un tiempo
dado tendera a distribuirse por un volumen de aire directamente proporcional a la velocidad del viento.
A este respecto, la velocidad del viento es uno de los factores meteorologicos que mayor importancia reviste.
Aparte de la accion general de transporte y de dilucion inicial, la baja atmosfera ejerce tambien una
accion de dilucion progresiva mediante la dispersion vertical y lateral debida a movimientos turbulentos y
convectivos que perturban una corriente que en caso contrario seria estable. Del mismo modo, las materias
liberadas en nucleos concentrados se dispersan tanto en la direccion del viento como en sentido lateral y
vertical.
La intensidad de las variaciones turbulentas del viento es tanto mayor cuanto mas accidentada es la
superficie subyacente, cuyo calentamiento diurno y enfriamiento nocturno tiene a su vez una marcada
influencia en dichas variaciones. Este enfriamiento 0 calentamiento producen cambios tipicos en la temperatura del aire segun la altitud: un descenso bastante rapido (fuerte gradiente termico) durante el dia 0 un
aumento con la altitud (inversion) durante la noche. La situacion intermedia (neutra) consiste en un ligero
descenso con la altitud. Los fuertes gradientes de descenso de temperatura con la altitud (inestabilidad) y de
inversiones (estabilidad) corresponden a una mezcIa vertical de la atmosfera mas acentuada 0 nula. El
espesor de la atmosfera alcanzado por los procesos de mezcIa vertical rapida (capa de mezcla) depende de la
distribucion de la temperatura y a menudo la existencia de una capa estable a mayor altitud en la que se
produce una inversion es un factor limitativo determinante.
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Las fiuctuaciones de velocidad que causan una dispersi6n vertical se producen con tal rapidez que, en la
mayoria de los casos, todo el proceso dura unos diez minutos, es decir que, como la concentraci6n en la
direcci6n del viento de una emisi6n continua depende de la dispersi6n vertical, la concentraci6n habra
a1canzado un nivel bastante estable cuando la exposici6n al efiuente haya continuado durante dicho lapso de
tiempo. Sin embargo, estas fluctuaciones (en la direcci6n del viento) que afectan a la dispersi6n lateral
entrafian a su vez variaciones mucho mas lentas que duran horas y dias. Por consiguiente, la reducci6n de la
concentraci6n media por la dispersi6n en el viento cruzado continua progresivamente a medida que el tiempo
de exposici6n correspondiente (periodo de muestreo) se extiende a decenas de minutos, horas, dias. etc.

Tratamiento teorico de la dispersion

Actualmente se dispone de abundante documentaci6n sobre el tratamiento te6rico de los efectos de la
turbulencia atm6sferica en el material e6lico diluidor (pasquill, 1962 [1]; Slade (Ed.), 1968 [2]). Todo tratamiento exige la idealizaci6n de la corriente de viento como requisito previo para representar la acci6n
dispersiva en forma susceptible de elaboraci6n matematica. Se han intentado distintos analisis matematicos
de complejidad variable pero todas las f6rmulas de dispersi6n resultantes tienen necesariamente una forma
comun por cuanto la concentraci6n en la direcci6n del viento de una emisi6n continua es:
a) directamente proporcional al ritmo de emisi6n;
b) inversamente proporcional al producto de la velocidad del viento, la dispersi6n en el viento cruzado y
la dispersi6n vertical.

El producto mencionado en el apartado b) representa el volumen efectivo de aire en el que se ha dispersado
una cantidad determinada de material, sin tener en cuenta los efectos de la velocidad del viento, exceptuada
la diluci6n directa. A este respecto, los tratamientos te6ricos se limitan a formalizar las relaciones previstas
sobre bases puramente fisicas, y sus posibilidades mas importantes residen en la representaci6n correct a de
las magnitudes de las dispersiones en relaci6n con propiedades meteorol6gicas mensurables.
El argumento de que los analisis te6ricos se basan en condiciones imaginarias respecto al terreno y a la
corriente del viento que rara vez se presentan en la realidad cuando la contaminaci6n del aire constituye un
problema, se esgrime a menudo para criticar su utili dad inherente. Ademas·, en las variaciones del aparente
comportamiento dispersivo de la atm6sfera natural interviene tanto el azar que, en el mejor de los casos,
el analisis te6rico permite caIcular el comportamiento medio, del que probablemente diferira, en mayor 0
menor grado, el comportamiento real en cada ocasi6n. Es importante tener presentes estas reservas, pero
existen situaciones climato16gicas y caracteristicas del terreno muy variadas y muchos tipos de cuestiones
practicas para las que seria Itecnicamente ntH y econ6micamente conveniente poder realizar calculos de la
concentraci6n probable de contaminadores sin pro ceder a dificHes y prolongadas medici ones de contaminadores efectivos 0 de sustancias trazadoras que los simulan. En todo caso es preferible que la aplicaci6n
de los analisis te6ricos este a cargo de cientificos con experiencia en meteorologia que puedan dejar el mayor
margen posible para las caracteristicas particulares del emplazamiento y del terreno y para la naturaleza
real de la corriente de aire.

Sistemas pnlcticos para calcular la dispersion

Todo sistema practico para calcular la dispersi6n de contaminadores debe procurar combinar del modo
mas provechoso posible tres elementos:
a) los analisis te6ricos imaginarios, reducidos a un tipo de f6rmula sencillo pero flexible;
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b) la experiencia pn'ictica obtemda gracias a los estudios con substancias trazadoras y a investigaciones
pnicticas sobre contaminaci6n del aire realizadas con anterioridad;
c) los conocimientos especializados existentes, 0 que podrian lograrse, sobre la configuraci6n particular
dellugar en que se produce la emisi6n y de la zona situada en la direcci6n del viento.
Ademas de la informaci6n sobre la velocidad del viento, que comprende su direcci6n general (importante
para determinar la zona afectada), el principal problema meteorol6gico consiste en representar debidamente
la propagaci6n vertical y el viento cruzado. El pleno aprovechamiento de los amilisis te6ricos disponibles
exige mediciones meteorol6gicas que, salvo en proyectos especiales y limitados, son demasiado detalladas y
especializadas para que se puedan obtener por los medias habituales. Como ejemplos podemos citar la detalIada y precisa distribuci6n de la temperatura cerca del suelo y la magnitud y escala de las fluctuaciones de la
turbulencia. Para la utilizaci6n practica general e intensiva de las estimaciones, estas han de prepararse en
funci6n de los datos meteorol6gicos habituales.
De los datos habituales disponibles, el factor que refleja de un modo mas directo el grado de calentamiento diurno 0 de enfriamiento nocturno de la superficie (y, por consiguiente, la «estabilidad » en la baja
atm6sfera) es la nubosidad. Pueden establecerse combinaciones del estado del cielo, y de la velocidad del
viento que representen categorias de estabilidad, y atribuirles valores «normales» de propagaci6n. Durante
algun tiempo se generaliz6 un sistema de esta cIase (PasquiII, 1961 [3]). Asi pueden lograrse estimaciones
aproximadas pero utiIes de los efectos de una determinada fuente sobre el mvel de contaminaci6n, teniendo
solamente en cuenta la velocidad y la direcci6n del viento y el est ado del cielo (determinando, en caso
contrario, la intensidad solar, la localidad, la fecha y la hora). Este sistema puede utilizarse en estudios de
planificaci6n y, ademas, en estudios practicos cuando no se dispone de datos meteorol6gicos especiales.
Cabe esperar un perfeccionamiento de distintos aspectos del sistema a medida que los conocimientos basicos
aumenten y se adquiera experiencia (PasquiII y Smith, 1970 [4]). La exactitud que puede conseguirse depende
de hasta que punto las caracterlsticas del terreno y de la corriente de aire se ajustan a la situaci6n ideal y de
la medida en que los datos meteorol6gicos son correctos. En cada caso, la concentraci6n efectiva a corto
plazo puede ser varias veces superior 0 inferior a la calculada.

Efectos de la altura de las fuentes
Ya se ha reconocido la importancia del canicter normalmente gradual de la emisi6n de contaminadores
en 10 que respecta a la diluci6n. Otra caracterlstica muy importante de la fuente es su elevaci6n sobre el
mvel general del suelo. La elevaci6n presenta ventajas mientras el penacho de contaminaci6n, en su
conjunto, no se desvie hacia abajo. En este caso debe producirse una dispersi6n vertical determinada (y una
dispersi6n cruzada correspondiente) antes de que el extremo del penacho alcance el mvel del suelo. Ello evita
una concentraci6n mas intensa de la contaminaci6n cerca de la fuente a mvel del suelo y la concentraci6n
maxima se produce a cierta distancia segun la altura de la fuente. Mas alIa de ese punto de maxima concentraci6n, la concentraci6n en el nivel del suelo disminuye, siendo siempre menor que la que se hubiese
producido si la misma fuente hubiese est ado a mvel del suelo, pero aproximandose a este valor a medida que
aumenta la distancia.
Para una altura de una fuente determinada, la distancia a la que la contaminaci6n en el mvel del suelo
es maxima depende del ritmo de dispersi6n vertical y, pOl' consiguiente, de la estabilidad de la atm6sfera.
Asi, en condiciones de inestabilidad, los efectos de una fuente elevada pueden sentirse a una distancia muy
corta. Por otra parte, se conocen casos en que, en condiciones de estabilidad, un penacho elevado ha
recorrido decenas de kil6metros sin afectar al suelo.
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La velocidad del viento tiene importantes consecuencias en el comportamiento de un penacho elevado.
Ademas de su efecto de dilucion, la velocidad del viento influye en la altura a que puede elevarse un penacho
caliente sobre la chimenea y determina, por 10 tanto, la altura total efectiva del penacho. Un viento fuerte
no deja subir el penacho, de modo que para que este afecte al suelo basta una dispersion vertical relativamente moderada. Este efecto de la velocidad del viento contrasta con su actividad diluyente directa. Tambien
es probable que en las altitudes mayores que alcanzan los penachos de las modernas centrales de energia,
las magnitudes relativas de las dispersiones verticales y cruzadas se yean tambien afectadas por la velocidad
del viento, pero hasta un punto que todavia no se conocecon exactitud. La influencia global de la velocidad
del viento puede, por 10 tanto, ser algo mas compleja de 10 que se supone en el modelo simple de tratamiento de una fuente elevada que se utiliza normalmente. Sin embargo, los estudios practicos recientes [5]
indican que, excepto cuando se combinan un viento ligero y unas condiciones de inestabilidad, lall
concentraciones son por termino medio algo menores que las calculadas con el modele simple, en el cual el
ritmo de la dispersion se considera una constante independiente de la velocidad del viento y de la distancia.

Fuentes mUltiples
Aunque los efectos de una gran fuente unica de contaminacion pueden revestir considerable interes, el
interes del efecto combinado de una serie de varias fuentes en una zona urbana residencial 0 en un complejo
urbano industrial es evidente y tal vez muy superior. Por ello se ha prestado recientemente atencion especial
a los metodos de calculo de la concentracion de contaminadores en estos casos, utilizando unos inventarios
de las fuentes y datos meteorologicos 0 climatologicos. Este procedimiento, llamado de los « modelos
matematicos » de los efectos de fuentes multiples, consiste fundamentalmente en sumar las contribuciones
separadas que, en el contexto mas sencillo, son independientes y directamente sumables.
La suma puede efectuarse de dos maneras:
a) mediante una integracion matematica (que es posible para ciertas formas simplificadas de las formulas
de dispersion) que nos da una formula adecuada representando el efecto global en funcion de la
emision total en una zona especificada;
b) mediante una suma numerica efectuada en una calculadora electronica, evaluandose primero, por
separado, los efectos de todas las fuentes 0 de combinaciones adecuadas de fuentes pequefias en un
punto cualquiera.
Sin embargo, conviene poner de relieve que ambos metodos dependen en ultima instancia de la validez
de las formulas de dispersion y de la calidad de los datos correspondientes al inventario de las fuentes, a la
velocidad y la direccion del viento y a la dispersion.
Se han ensayado ambos metodos, aunque recientemente se ha dado preferencia al segundo [6]. Los
numerosisimos calculos aritmeticos necesarios pueden realizarse con gran rapidez en las modernas calculadoras electronicas. No obstante, es discutible que la exactitud de las respuestas definitivas pueda bastar
siempre para justificar la avanzada elaboracion propugnada en los modelos numericos. Hay ciertos indicios
(Gifford y Hanna, 1970 [7]) de que una combinacion de ambos metodos podria ser util para eliminar una
gran parte del trabajo numerico sin reducir demasiado la validez de los resultados. Las ventajas pueden ser
particularmente grandes cuando se utiliza el principio de que, siendo los otros factores iguales, la concentracion en un punto determinado dependera de las fuentes situadas en una zona relativamente pequefia en la
direccion inmediatamente contraria al viento.
Razones teoricas permiten esperar y de estudios practicos realizados se desprende que, cuando las
fuentes son varias, las concentraciones varian mucho entre uno y otro punto de la zona y entre un momento
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y otro. Sin embargo, la concentraci6n media durante un largo periodo de tiempo y sobre to do la zona donde
se encuentran las fuentes multiples puede predecirse con bastante exactitud (en la proporci6n de 1 a 2).
Por otra parte, la estimaci6n de la concentraci6n en un lugar determinado, aun cuando se caIcule el
promedio de varias horas, puede ser mucho mas err6nea (Marsh y Withers, 1969 [8]). Asi pues, aunque el
metodo b) se basa, en gran parte, en la posibilidad de representar correctamente la variabilidad de la
concentraci6n en el espacio y en el tiempo, parece improbable que logre hacerse asi en puntos determinados
yen periodos concretos. No obstante, es posible que la aplicaci6n del metodo a un gran numero de
periodos de tiempo permita establecer una estimacion realista de la gama de variacion en un punto
determinado (Pasquill, 1969 [9]).

Complejidad del tiempo y del terreno
Ya se ha hecho hincapie en que toda generalizacion sencilla de la distribucion local de la contaminacion
del aire se basa necesariamente en unas caracteristicas ideales de terreno uniforme y llano y de corriente de
aire continua. En la practica hay muchas excepciones a este modele ideal; a continuacion se enumeran las
mas importantes:

aJ

efectos de los edificios: colectivamente, los edificios influyen en el nivel general de la turbulencia en la
corriente de aire. En las estimaciones conviene dejar cierto margen para este fenomeno cuando la
dispersion se haya producido lateral y verticalmente superando mucho el volumen de cada edificio.
La dificultad principal se debe al efecto local inmediato en una fuente cercana de la perturbaci6n
aerodinamica causada por un edificio concreto. En la actualidad solo pueden realizarse toscas
generalizaciones de los efectos de la edificacion. Los tuneles de viento parecen el medio mas prometedor para acumular la experiencia necesaria (Halitsky, 1968 [10]);

b J efectos de la topografia: un terreno irregular introduce importantes modificaciones en el desplazamiento
general de los contaminadores. Aparte de la deflexion y canalizacion fisicas de la corriente de aire,
el enfriamiento nocturno produce vientos descendentes (drenaje) y el calentamiento diurno vientos
ascendentes. El encajonamiento vertical del aire en los valles en condiciones de estabilidad y la
prevencion directa de la dispersion cruzada por las vertientes de los valles influyen adversamente en
la dispersion de los contaminadores. Se han realizado intentos utiles de tener en cuenta estos efectos
en la adaptacion de los metodos aplicables al terreno llano;
cJ vientos debiles y en calma: estas condiciones, sobre to do unidas a una mezcla verticallenta 0
restringida 0 a una limitacion de la corriente de aire por razones topograficas, producen desastrosos
incidentes de contaminacion del aire. En estos casos no es facil calcular con los procedimientos
habituales el movimiento lento 0 la accion dispersiva debil de la atmosfera, ni los resultados que
se obtienen son fidedignos. Cuando se aplican los procedimientos habituales, es preciso mirar con
prudencia sus resultados y fiarse mas de la experiencia real obtenida en puntos determinados en
atmosfera quieta.

Avisos, predicciones y climatologia
La base ultima para la preparacion de avisos 0 predicciones de la incidencia de niveles criticos de contaminacion de aire es la conocida relaci6n entre el campo de concentracion, la distribucion de la fuente y las
condiciones meteorologicas. Por consiguiente, en principio, un procedimiento de aviso puede fundarse en
mediciones continuas de parametros meteorologicos importantes como el grade de turbulencia 0 la forma
detallada de la distribucion vertical de la temperatura que permiten calcular dicha relacion. En la practica,
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cuando se trata de avisos y predicciones y de planificaci6n y estudios operativos de contaminaci6n del aire,
las necesidades meteorol6gicas deb en generalmente reducirse a las que suelen satisfacerse en el ambito del
programa regular de un Servicio Meteorol6gico nacional. Ello significa que los parametros de la relaci6n
entre la fuente y la dispersi6n deben estar en funci6n de la velocidad del viento,de la distribuci6n vertical
amplia de la temperatura que se obtenga con los datos normales en altitud y del estado del cielo.
El linico sistema general (McCormick, 1970 [11]), cuyo funcionamiento corriente y continuo se conoce,
se basa en la predicci6n de la operaci6n esperada y de la continuaci6n de gran des areas geograficas de
atm6sfera quieta, en las que podria producirse un aumento de contaminaci6n. La extensi6n de esta predicci6n de « posible contaminaci6n del aire )} puramente cualitativa puede lograrse utilizando un simple modelo
de « caja)} en el que se sup one que el contaminador se distribuye uniformemente en toda la « profundidad de
mezclas )}. EI producto de esta « profundidad de mezclas )} y de la velocidad del viento constituye un factor
efectivo de diluci6n que se aplicara al volumen de contaminadores liberados des de cualquier punto en
direcci6n contraria al viento. Los datos normales en altitud ofrecen una «profundidad de mezclas )} aproximada mediante la aplicaci6n del mismo procedimiento que el predictor meteorol6gico utiliza para calcular
la extensi6n vertical probable de la convecci6n.
Otra fase posible en el establecimiento de las predicciones de contaminaci6n consistiria en utilizar la
predicci6n de la velocidad del viento y de la nubosidad para derivar una predicci6n de « categoria de
estabilidad)} que podria utilizarse en calculos mas detallados de la concentraci6n. Seria importante tener
presente en toda elaboraci6n de este tipo la naturaleza muy aproximada de las respuestas definitivas.
Las estadisticas climatol6gicas de velocidad del viento, direcci6n del viento y nubosidad, preparadas
sobre la base de las observaciones habituales, pueden utilizarse inmediatamente para calcular la concentraci6n media a largo plazo 0 la frecuencia de la incidencia de niveles especificos de concentraci6n de contaminadores. Es indispensable utilizar este procedimiento con prudencia, no s6lo por la representaci6n
inevitablemente aproximada de la acci6n dispersiva de la atm6sfera, sino tambien porque puede existir una
correlaci6n entre la aparici6n de los elementos meteoro16gicos (por ejemplo: nubosidad y direcci6n del viento)
que no este clara en las estadisticas separadas de estas variables.
Existe actualmente la posibilidad de derivar una climatologia mas especializada para caracteristicas
tales como la profundidad de mezcla y las categorias de estabilidad, pero hasta ahora estos analisiss6lo
se han realizado en una escala muy limitada.

Transformaci6n y desaparici6n natural de los contaminadores
Los contaminadores que mayor interes revisten no son quimicamente inertes ni permanentemente
retenibles en la atm6sfera y su dispersi6n, una vez liberados, viene acompafiada de una cadena compleja
de reacciones quimicas (Junge, 1963 [12]) Y de procesos fisicos de desaparici6n.
Una de las transformaciones mas importantes es la soluci6n y oxidaci6n del anhidrido sulfuroso que
produce acido sulfurico y sulfatos. La soluci6n puede producirse en superficies libres de agua 0 terrenos
humedos y otras superficies s6lidas, en la vegetaci6n y ~n las gotas de agua que componen la niebla, las
nubes y la lluvia. El proceso tiene una importancia practica inmediata en 10 que respecta a la corrosi6n de
los materiales. Si la oxidaci6n sucede en presencia de amoniaco, result a sulfato amonico hidroscopico que,
en forma pulverizada, tiene efectos importantes en la visibilidad. El barrido hacia el suelo con la lluvia 0 la
absorci6n directa en superficies humedas (comprendida la vegetacion, incluso en un estado aparentemente
seco) limpia progresivamente la atm6sfera del anhidrido sulfuroso 0 de productos secundarios. Las cantidades relativas de este anhidrido depositadas y en suspensi6n dependen de muchos factores, como la elevaci6n
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inicial de la fuente, las condiciones dispersivas, la intensidad' de la lluvia y la naturaleza y la humedad de la
superficie subyacente. La complejidad de los procesos se refleja en la variabilidad de la permanencia efectiva
del anhidrido sulfuroso en la atm6sfera -las estimaciones oscilan desde una hora a varios dias (Junge,
1963 [12]; Robinson, 1970 [13]; Meetham, 1964 [14])- Y su significado para la concentraci6n y los efectos
del anhidrido sulfuroso en escala local exige un continuo estudio.
La otra cadena de procesos que despierta gran inter6s es la que se traduce en el « smog fotoquimico »
tan bien conocido en Los Angeles. La disociaci6n fotoquimica del per6xido de nitr6geno, que parece reforzar
la presencia de algunos hidrocarburos (comprendidos los emanados por los tubos de escape de los autom6viles), produce ozono, que a su vez reacciona con los hidrocarburos y forma compuestos con propiedades
irritantes. Las condiciones meteoro16gicas favorables para estos procesos son el transporte y dispersi6n
atmosf6ricos limitados con una insolaci6n abundante, combinaci6n cuya eficacia es maxima en condiciones
de anticic16n y a altitudes relativamente bajas, sobre todo cuando existe un obstaculo topografico ala
corriente de aire en gran escala, como sucede en la cuenca de Los Angeles.
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MODIFICACION INTENCIONAL DEL TIEMPO Y DEL CLIMA Y SUS REPERCUSIONES
EN EL MEDIO AMBIENTE HUMANO

por M. Neiburger

Objetivos de la modificaci6n intencional del tiempo y del c1ima
En el curso de su historia, el hombre ha procurado combatir los efectos devastadores producidos por los
fenomenos meteorologicos, ya se tratara de sequias, inundaciones 0 tempestades de viento. Con la aparicion
de la ciencia, los esfuerzos del hombre para contrarrestar esos efectos desfavorables han ido transform{mdose. De rogativas y actos para aplacar las divinidades se ha pasado poco a poco a ciertos intentos para
modificar los procesos fisicos a una escala cada vez mas importante y, de esta forma, se han sentado las
bases de una modificacion del tiempo a escala continental 0 mundial.

Esa intervencion del hombre en los fenomenos meteorologicos tiene finalidades diversas, ya que se
extienden de la proteccion de los huertos contra las heladas a transformar el oceano Artico en una zona
navegable y a favorecer la agricultura en la parte septentrional de Siberia. Esas finalidades pueden c1asificarse en cinco categorias generales: 1) incrementar el rendimiento de la produccion agricola; 2) disminuir
los riesgos del transporte por tierra, mar y aire; 3) reducir 0 suprimir las perdidas de bienes materiales;
4) reducir los gastos y aumentar los beneficios originados por las actividades tanto familiares como
comerciales 0 industriales; y 5) fomentar las comodidades, la salud y el bienestar de las poblaciones. Se han
llevado a cabo intentos para incrementar, por ejemplo, las precipitaciones con el fin de favorecer el crecimiento de los cultivos, aumentar el abastecimiento de las aguas tanto para fines particulares como
industriales, 0 incrementar los recurs os hidroeIectricos. Con el fin de facilitar los aterrizajes y despegues de
las aeronaves, actualmente se recurre ala disipacion de nieblas. Los experimentos que se realizan para
modificar las tormentas tropicales tienen por objeto reducir las perdidas en vidas humanas y evitar la
destruccion de bienes materiales que esas tormentas provocan.

Cuando se modifican el clima y el tiempo por cualquiera de las razones citadas, ademas de las ventajas
que ello puede suponer, pueden producirse consecuencias imprevistas. Estas ultimas pueden tener una
relacion inmediata y evidente con esa modificacion; por ejemplo, la induccion de lluvia artificial, que puede
ser beneficiosa para un agricultor que cultiva trigo, puede caer tambien en el huerto de cerezas de su vecino
durante el periodo de maduracion de la fruta y causar dallos a la cosecha e inc1uso destruirla. Tambien
puede ocurrir que los efectos sobre el medio ambiente sean indirectos y mas dificiles de prever.

En la medida de 10 posible, conviene preyer las consecuencias insospechadas que puede provo car la
modificacion del tiempo, tanto en 10 que respecta a los experimentos que actualmente se llevan a cabo,
como a los que se proyecta realizar. A este fin, resumamos ante to do las diversas propuestas de modificacion
del tiempo y del clima, y veamos en que situacion se hallan actualmente.
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Metodos propuestos y situaci6n actual

Ya se han realizado 0 propuesto modificaciones del tiempo y del clima a divers as escalas, ya se
destinaran a contrarrestar las condiciones que afectaban una pequefia parte de una explotacion agricola 0
que prevalecian en zonas mas importantes de nuestro globo, pero tan solo los intentos realizados en pequefia
escala han dado resultados practicos y eficaces.
A escala mas importante se han formulado propuestas para modificar el balance de la radiaci6n
terrestre mediante la introducci6n de nubes de hollin 0 de cristales de hielo en la atmosfera, en ciertas
latitudes y a determinadas alturas, 0 revistiendo con carbon negro las capas de nieve y de hielo de las altas
latitudes y tratando de eliminar la capa de hielo del oceano Artico, virtiendo en este ultimo por medio de
bombas el agua mas caliente del oceano Atlantico. Debido a los extraordinarios problemas de logistica que
ella supone, y dada la incertidumbre de los resultados, estas propuestas no han superado la fase de las
discusiones de caracter especulativo. Analogamente, la posibilidad de modificar los sistemas meteorologicos
de gran escala que rigen las latitudes templadas y las latitudes mas altas no ha superado la fase conjetural
e incierta en que se halla desde un principio.
Con la creacion de modelos numericos de la circulacion general de la atmosfera y metodos numeric os
de prediccion meteorologica cada vez mas eficaces para los que se utilizan ordenadores electr6nicos numericos
de alta velocidad, tal vez sea posible estudiar las consecuencias de la modificaci6n de la radiacion entrante
o bien las condiciones de la capa limite de la atmosfera. La posibilidad y conveniencia de modificar a gran
escala el tiempo y el clima podria determinarse entonces. Las mejoras en materia de medida del estado de
la atmosfera, emprendidas por la Vigilancia Meteoro16gica Mundial y el Programa de Investigacion Global
de la Atmosfera (GARP), contribuiran a que las investigaciones de esta naturaleza sean mas valederas.
Al otro extremo de la escala, y desde hace muchos afios, se han llevado a cabo con gran exito controles
del microclima de los cultivos agricolas. La utilizaci6n de rompevientos para disminuir las efectos desfavorabIes de los vientos y los calentadores para los huertos y ventiladores para evitar los dafios de las heladas,
son ejemplos tipicos.
Las modificaciones intencionales de los climas exteriores urbanos no han superado la fase de las
propuestas. Entre los ejemplos de propuestas que puedan citarse figura la de reducir las concentraciones de la
contaminacion del aire, modificando para ella las condiciones meteorologicas que provocan esas concentraciones. La utilizacion de ventiladores para crear corrientes de aire, la tecnica consistente en pintar alternativamente los tejados de los bloques de los edificios de una unidad en blanco y negro, como un tablero de
ajedrez, con el fin de provocar la conveccion por absorcion y reflexion diferentes de la radiacion solar, y la
utilizaci6n de centrales electricas generadoras de energia para producir corrientes de aire verticales, son
algunos de los metodos propuestos. Ninguna de est as propuestas ha dado resultados convincentes y algunas
de elIas han demostrado ser totalmente impracticables desde el punto de vista energetico.
Otro ejemplo es la transformacion en hielo de nubes individuales y de niebla, compuestas inicialmente
de gotas liquidas a temperaturas por debajo de O°C, mediante la siembra de nieve carb6nica (C0 2 s6lido) 0
de yo duro de plata. Este procedimiento ha dado buenos resultados hasta la fecha. Cuando la nube queda
fransformada, los cristales de hielo son por 10 general mucho mas gordos que las gotas de lluvia que
constituian anteriormente la nube y, por consiguiente, se produce una precipitacion. Las repercusiones ulteriores debidas ala utilizaci6n de este procedimiento dependen de otras condiciones. Si el aire que queda
por debajo de la nube no est a saturado, los cristales pueden evaporarse totalmente antes de llegar al suelo,
y si el proceso de formacion de la nube no es 10 suficientemente activo, la nube puede disiparse y desaparecer. Si la nube es muy espesa, los cristales pueden agrandarse aim mas al caer y atravesar la nube y ser
10 suficientemente importantes para subsistir a pesar de la evaporacion de la capa subyacente a la nube, y
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asi alcanzar la superficie del suelo como lluvia. La liberacion del calor latente procedente de un enfriamiento
puede ser uti! para ampliar el flujo de aire hacia arriba y asi facilitar el desarrollo de la nube, tanto desde
el punto de vista de la densidad como de la altura. Asi pues, en condiciones adecuadas puede recurrirse a
la siembra de nubes frias (a temperaturas inferiores a O°C) para disipar las otras nubes 0 provocar un
aumento de la precipitacion a partir de las mismas. Para lograr este fin, hay que seleccionar condiciones que
sean favorables.
La utilizacion de este procedimiento para despejar la niebla de las pistas de los aeropuertos, permitiendo
asi los aterrizajes y despegues de las aeronaves y reduciendo las demoras, es muy corriente. La siembra se
realiza dejando caer hielo granulado desde una avioneta que vuele a una altura adecuada de cara al viento
dominante sobre la pista. Otro metoda que ha dado pruebas de su eficacia consiste en soltar propano
liquido a traves de orificios de expansion; la expansion y evaporacion del propano enfrian el aire pOl' debajo
de la temperatura critica, necesaria para la formacion de cristales de hielo. Como quiera que, en la
mayoria de los aeropuertos del mundo, la temperatura es inferior a O°C durante tan solo una pequefia
fraccion del numero total de homs de escasa visibilidad debida a la niebla, este metoda no resuelve sino
parcialmente el problema de la niebla.
La siembra de nubes con nieve carbonica 0 yo duro de plata es el principal metodo que generalmente se
utiliza para aumentar la cantidad de precipitacion. Se suelen seleccionar cuidadosamente nubes determinadas,
mediante las correspondientes medidas y calculos, y se procede a la siembra de esas nubes mediante un avian.
o bien, se estudia la situacion de manera mas amplia, aplicando criterios mas generales y se siembran todas
las nubes que se hallan a barlovento de las zonas que necesitan la precipitacion, en cuyo caso la siembra se
puede hacer con generadores de humos de yo duro de plata situados en el suelo en espera de que el movimiento ascendente del aire transporte las particulas de yoduro de plata a las nubes.
Decir si efectivamente la precipitacion procedente de las nubes tratadas sera mas abundante que la que
se hubiera producido sin dicho tratamiento supone conocer que cantidad de lluvia hubiera caido si no se
hubiera procedido a la sietnbra. POl' consiguiente, la eficacia de la siembra de nubes para aumentar la precipitacion es un tema que ha sido objeto de no pocos debates, por las incertidumbres que presenta. Antiguamente, habia dos tendencias: los que pretendian que la siembra de nubes aumentaba en todos los cas os la
precipitacion y los que poman en duda esta afirmacion. Hoy en dia, basandose en gran numero de experimentos estadisticamente proyectados, se ha llegado a un acuerdo unanime segun el cual se reconoce que, en
ciertas condiciones, la siembra aumenta la precipitacion, aunque en otras circunstancias esa siembra puede
provo car una disminucion de la precipitacion. El problema de identificar esas circunstancias es uno de los
puntos esenciales de las investigaciones que actualmente se llevan a cabo sobre la modificaci6n del tiempo.
Una de las posibilidades que se ofrece para resolver este problema es la utilizacion de modelos dotados
con dispositivos de calculo para el estudio de la dinamica de la conveccion de los cumulus. Se ha utilizado
un modelo unidimensional para la seleccion de nubes que permite incremental' la precipitaci6n de las nubes
cuando se siembran con dispositivos pirotecnicos que emiten grandes cantidades de yoduro de plata. Los
ensayos aleatorios que de vez en cuando se han llevado a cabo en Florida, Estados Unidos de America,
indican que este modelo da buenos resultados. Para la conveccion sobre terrenos montafiosos (cumulus
orograficos), se han creado modelos numericos bidimensionales. Los ensayos sistematicos pero aleatorios
que se han realizado no son completos, pero los resultados obtenidos hasta la fechaindican que se producen
aumentos de precipitacion en dias en que hay lluvias aisladas pero una disminuci6n de la precipitaci6n en
los dias en que hay movimientos verticales generalizados, como por ejemplo, cuando se producen frentes
frios.
Todavia no se han definido metodos generales para determinar las condiciones favorables que permiten
incrementar la precipitacion en las tormentas generales. En las tormentas invernales que se producen en las
montafias Rocosas de los Estados Unidos de America, se ha observado que cuando la temperatura, a 500 mb
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(aproximadamente, 6 Ian de altitud), oscilaba entre -12°C y -lSOC se producian nevadas mas importantes
como consecuencia de la siembra de nubes; a temperaturas superiores 0 inferiores a las indicadas, los efectos
eran minimos 0 nulos. Para determinar la conveniencia de « siembra » en las tormentas se utilizan en diversas
partes del mundo otros criterios para los programas de modificacion del tiempo, pero esos criterios se fundan
mas 0 menos en los mismos principios que los que se utilizan para las precipitaciones naturales. Entre los
ensayos que se han llevado a cabo, algunos han dado como resultado un aumento aperente de la precipitacion y 6tros una baja de la precipitacion. No se ha po dido explicar satisfactoriamente a que eran debidas
esas diferencias.
En algunos casos, los experimentos de siembra se han aplicado para volver a distribuir la precipitacion
mas que para aumentarla localmente. Actualmente, se esta llevando a cabo un programa destinado a estudiar
la posibilidad de utilizar siembras de nubes para diseminar las nevadas que actualmente se producen en un
sector reducido de la ribera oriental dellago Erie, a una zona mas amplia situ ada a sotavento. Otros
experimentos tienden a provocar una precipitacion mas intensa producida por el aire que sopla sobre las
montanas, con el fin de que esas precipitaciones se produzcan a sotavento de las montanas.
Para tratar de suprimir el granizo y los rayos se han aplicado procedimientos similares a los que se
utilizan para incrementar 0 volver a distribuir la precipitacion. EI granizo causa danos considerables a las
cosechas y los rayos son unas de las causas principales de los incendios forestales. EI principio es que,
si se siembran las nubes convectivas, la transformacion del agua de las nubes en hielo, en una fase anterior
a la que suele producir naturalmente esta conversion, impedini el desarrollo de pedriscos importantes que se
forman y aumentan a medida que se unen a las gotas liquidas, y se reducira, asimismo, la amplitud de los
campos electricos que se producen entre las nubes.
Los ensayos para evitar el granizo son anteriores a la introduccion de las tecnicas modernas de siembra
de nubes. Se ha recurrido para ella a bombardeos efectuados con canones y cohetes. No se han realizado
ensayos sistematicos para evaluar la eficacia de estos metodos, pero en algunos lugares los resultados permiten pensar que se ha logrado una cierta proteccion, si bien en otras ocasiones los resultados han sido
negativos. La utilizacion de generadores de yo duro de plata situados en el terreno para la supresion de
granizo tambien ha dado resultados contradictorios. En Francia, se ha observado que durante los anos en
que se utilizaba la siembra de nubes se obtenia una reduccion de los danos debidos al granizo, en comparacion con anos anteriores. En Suiza y en Argentina, ciertos ensayos aleatorios han demostrado que recurriendo
ala siembra de nubes no se ha obtenido una reducci6n general de los danos debidos al granizo. En Alemania
se han llevado a cabo ensayos utilizando una combinacion de generadores situados en el suelo y de cohetes
con el fin de liberar yoduro de plata, sin que se hayan obtenido resultados satisfactorios en 10 que respecta
al granizo.
En la Union Sovietica se han aplicado programas importantes para proteger las cosechas del granizo y,
para ello, se ha recurrido a abuses de artillerfa 0 a cohetes dirigidos por radar, con el fin de inyectar el
material de siembra en la parte de la nube en la que teoricamente se supone se halla localizado el desarrollo
del pedrisco. Los encargados de esos ensayos han estimado que se ha logrado reducir de un 50 por ciento a
un 90 por ciento los danos debidos al granizo en las amplias zonas protegidas.
En 10 que respecta a la proteccion contra los rayos, se han llevado a cabo experimentos de siembra
utilizando generadores de yoduro de plata situados en tierra. Los resultados preliminares permiten pensar
que se han logrado reducir las chispas eIectricas en un tercio. Otro metodo que se esta estudiando actualmente se basa en la dispersion en la nube de pequenas agujas de nilon recubiertas de metal con en fin de
descargar el campo electrico antes de que este se desarrolle y produzca descargas.
Para modificar las nubes y la niebla en los casos en que las temperaturas son superiores a DoC, se han
ensayado diversas sales higroscopicas, materiales de reactancia superficiales y ciertos metodos electricos.
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Para disipar Ia niebla caliente se ha recurrido a un metodo de recalentamiento que consiste en quemar
grandes cantidades de aceite, a la mezcla de aire seco caliente recurriendo para ella a helicopteros que vuelan
por encima de ese aire y, asimismo, a las vibraciones ultrasonicas que tambien han sido utilizadas, habiendose obtenido resultados satisfactorios en determinadas circunstancias. Los intentos para aumentar Ia
precipitacion a partir de nubes cumulus calientes han sido realizados utilizando agua pulverizada en las
corrientes ascendentes y utilizando asimismo nucleos gigantes de sal. Los ensayos que se han llevado a cabo
en Australia yen los Estados Unidos en relacion con el metodo de la pulverizacion de agua, han demostrado
que las cantidades de agua que los aviones deben transportar a las nubes son tales que el metoda no es
practico en modo alguno. La utilizacion de particulas de sal parece mas prometedora, habiendose dado casos
muy satisfactorios en el Paquistan y en la India, pero no asi en Francia, Inglaterra y en Africa oriental
donde se han seilalado resultados negativos.
La posibilidad de reducir Ia intensidad 0 de modificar Ia direccion del movimiento de los ciclones tropicales (huracanes, tifones) para reducir las perdidas en vidas humanas y los dailos causados a los bienes
materiales originados por esos fenomenos, han llamado mucho Ia atencion. Se estan realizando ensayos para
comprobar Ia hipotesis segun la cualla siembra masiva de nubes alrededor del eje de la tormenta puede
reducir, por liberacion del calor latente de fusion, el gradiente de la presion y, por consiguiente, los vientos
en los puntos en que estos son mas fuertes. En algunos casos en que se ha procedido a esa siembra, se ha
observado una reduccion de la fuerza del viento maximo, pero el indice de reduccion estaba dentro de los
limites de la variabilidad natural del viento.

Efectos intencionales sobre el medio ambiente humano
Hasta Ia fecha, no se han realizado estudios sistemliticos sobre e1 grado en que los esfuerzos para modificar e1 tiempo han alterado, de manera significativa, el medio ambiente humano. Tanto por la extension
relativamente pequeila, como por la duracion escasa de los experimentos realizados hasta la fecha, resulta
dificil distinguir las consecuencias de los experimentos de la variabilidad natural. Aunque durante los
primeros ailos del decenio de 1950, aproximadamente un tercio de los Estados Unidos de America al oeste
del Mississippi haya sido cubierto por contratos comerciales con « fabricantes de lluvias », y que mas de dos
mill ones de hectareas de Ia Union Sovietica hayan est ado sometidas a las siembras de nubes con miras a
proteger esas zonas contra el granizo durante los ultimos ailos, las superficies de nubes realmente sembradas
al mismo tiempo son pequeilas, y los efectos que han resultado de esas siembras deben considerarse como
pequeilos suplementos ailadidos a cantidades que presentan grandes fluctuaciones naturales.
No obstante, esos pequeilos suplementos pueden tener un gran valor economico. En este orden de
ideas, se ha estimado que si la siembra produce unicamente un incremento de un 1 por ciento de las precipitaciones por encima de las cuencas de las vertientes que alimentan las centrales hidroelectricas de Ia
empresa « Electricite de France», ella representa mas que los gastos de instalacion y de funcionamiento de
los generadores de yoduro de plata necesarios. Se estima que los beneficios obtenidos mediante Ia disipacion
de nieblas supercongeladas equivalen a cinco veces el importe de los gastos realizados. Se estima que el
valor de los cosechas salvadas en la U.R.S.S. mediante la proteccion contra el granizo representa centenares
de millones de rublos.
Los gastos exteriores, por oposicion a los gastos directos, no han sido evaluados en esos ejemplos. En
Ia disipacion de nieblas, esos gastos pueden ser minimos 0 inexistentes. Si el aumento de las precipitaciones
por encima de las presas de las centrales hidroelectricas produce una reduccion en las regiones agricolas, 0
si la accion preventiva contra e1 granizo que daila las cosechas va acompailada por una reduccion de la
cantidad de lluvia, los rendimientos de las cosechas pueden que dar disminuidos, y el valor de esa perdida
de la cosecha debe tenerse en cuenta como un gasto que tiende a saldarse con los beneficios.
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La modificacion del tiempo tiende, en la mayoria de los casos, a mitigar condiciones extremas dentro
del margen de variabilidad natural. Se procura aumentar la cantidad de precipitacion durante los periodos
y en los lugares en que el agua es insuficiente,con el fin de contrarrestar los efectos de las sequias 0 bien con
el fin de transformar terrenos aridos en terrenos de cuItivo. Los objetivos directos tienden a que el medio
ambiente humano sea mas adecuado para las necesidades y los deseos del hombre. Salvo en 10 que respecta
a las diferencias relativas a las necesidades y deseos de las personas -el excursionista que va al campo desea
sol y el fabricante de paraguas desea lluvia-, el poder lograr los objetivos directos de la modificacion del
tiempo produciria una mejora del medio ambiente humano. La posibilidad de que el hecho de alcanzar esos
objetivos pueda ir acompanado de consecuencias fortuitas e imprevistas que puedan llevar consigo un
deterioro del medio ambiente, se examinara en el parrafo que sigue.

Consecuencias fortuitas e imprevistas

Las consecuencias fortuitas de la modificacion del tiempo pueden provo car efectos inmediatos. Uno de
esos efectos es la posibilidad de que superficies mas extensas que las previstas queden afectadas por esa
modificacion. Asi pues, se ha mencionado que ciertos aumentos 0 disminuciones importantes de las precipitaciones abarcaban centenares de kilometros a sotavento de la zona que interesaba y, en ciertos casos, se han
comunicado efectos de una importancia analoga a barlovento de la zona interesada. El temor de que la siempra
destinada a aumentar las precipitaciones en una region conduzca a una « sombra de lluvia », en la que las
precipitaciones que den disminuidas a sotavento de la zona sembrada no ha sido confirmado hasta la fecha.
Por 10 general suele aludirse, en la region situada a sotavento, a los mismos efectos que los que se producen
en la zona donde se desean las precipitaciones, es decir que se ha producido el aumento deseado 0 bien que
se ha obtenido una disminucion involuntaria de la precipitacion.
Ya se ha mencionado la posibilidad de que la extension de los efectos de las precipitaciones a regiones
que no se habian previsto puedan causar danos, mientras que las cosechas de la zona que se habia previsto
quedan beneficiadas. Es corriente que en los terrenos vecinos se pla-nten cultivos analogos y que esos terrenos
esten sujetos a la misma falta de agua, de forma que si la siembra de nubes produce un aumento de
precipitacion, el hecho que una region suplementaria quede igualmente afectada constituye una ventaja
adicional. No obstante, si el resultado se traduce en unadisminucion en lugar de un aumento (por ejemplo·:
el Proyecto Whitetop), el fracaso se extiende a una region mas amplia.
Ademas de los efectos sobre las cosechas agricolas, la vegetacion natural queda afectada por las variaciones de las precipitaciones. Si el clima de precipitaciones se modificara artificialmente durante un largo
periodo, el reparto de la vegetacion natural sufriria las variaciones correspondientes. Si se produjeran
variaciones de temperatura que acompanaran la variacion de las precipitaciones, como podria ocurrir con
motivo del incremento de la nubosidad y de la evapotranspiracion que acompana un aumento de precipitacion, los cambios en la vegetacion natural serian mas importantes. Acompanarian a dichos cambios otras
modificaciones de la vida animal -insectos, pajaros, peces y mamiferos-, vida animal que esta vinculada
con la vegetacion natural. Cooper y Jolly (1969) senalan que el hecho de que la amplitud de los incrementos
artificiales de las precipitaciones (estimados a 10-20 por ciento) pueda mantenerse dentro del margen de la
variabilidad natural, no significa que la modificacion del tiempo no tendra sino poco 0 ningun efecto
biologico. La estructura a largo plaza de los mundos vegetal y animal queda en gran parte determinada por
las condiciones climaticas medias y no por los valores climaticos extremos.
Si la indole particular de la adaptacion de la vida vegetal y animal naturales al clima modificado requiere
un estudio detallado, se espera que la respuesta sea diferente para las diversas especies, de manera que nuevas
asociaciones de especies se produciran y nuevas relaciones apareceran entre las llTllltiples especies actualmente
asociadas. El equilibrio actual entre las especies de insectos y las enfermedades de· las plantas y sus parasitos
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sera, en particular, modificado sin duda alguna. No se sabe hasta que punto ese cambio sera desfavorable,
con irrupciones de insectos nocivos 0 con un aumento de la frecuencia y de la intensidad de las enfermedades
de las plantas. En el mismo orden de ideas, si no es probable que las hierbas nocivas se multipliquen de
forma ex1raordinaria por el hecho de habel' aumentado las precipitaciones que actualmente se preven, cabe
esperar un cierto aumento cuya importancia se desconoce actualmente.
Los efectos eco16gicos de la modificaci6n del tiempo se producirian paulatinamente a 10 largo de un
periodo de varios anos 0 de varios decenios. Aunque los cambios totales puedan ser importantes, apenas si se
notaran a medida que se produzcan .. El efecto combinadode la modificaci6n intencional del tiempo y de la
modificaci6n fortuita del medio ambiente humane debida a la contaminaci6n y a la urbanizaci6n puede ser
mas importante que la suma de los cambios considerados uno a uno. Hay que tener en cuenta la acci6n
rec1proca que ejercen esas intel'venciones humanas cuando se evaluan sus consecuencias. Si la modificaci6n
del tiempo se lleva a cabo con exito, ello conducira a ciertos cambios en la distribuci6n de la poblaci6n
humana. Aparte del hecho que permitiria a un numero infinitamente mayor de personas de subsistir como
consecuencia del aumento de la producci6n agricola, el incremento de las precipitaciones en las regiones
aridas y semiaridas permitiria una reconversi6n de las regiones actualmente inutilizadas en zonas de pasto
y cultivos. A su vez, los centr~s urbanos se desarrollarian para servir esas l'egiones, y las necesidades en
materia de agua de las urbes producirian una nueva demanda de aumento de las precipitaciones artificiales.
La conversi6n de la tierra a la agricultura y el desarrollo de las urbes contribuirian a una nueva modificaci6n
del clima.
La modificaci6n del tiempo y del clima, ya sea intencional 0 accidental, tiene una repercusi6n en la
comodidad y bienestar del hombre. Por ejemplo, si la cantidad de luz solar que llega a la tierra se reduce,
ya sea por efecto de la contaminaci6n atmosferica 0 bien por un aumento artificial deliberado de la cantidad
y duraci6n de las nubes, ello puede tener a la vez efectos fisicos y psico16gicos. Si la facultad de adaptaci6n
de los seres humanos es tan grande que pueden acomodarse a condiciones extremadamente l'igurosas, la
predisposici6n ala enfermedad y al decaimiento son mas grandes en condiciones adversas. No se sabe si la
modificaci6n intencional del tiempo contribuira a tales condiciones 0 si las mejorara. En 10 que respecta a
la modificaci6n accidental, los efectos del desarrollo urbano en el clima han sido, pol' un lado, reducir el
frio del invierno, disminuyendo asi las necesidades en materia de ropa caliente y, por otra parte, aumentar
la incomodidad del calor del verano y disminuir el placer de vel' cielos azules y limpidos y sentir el soplo de
un aire fresco y puro.
Ademas de los efectos producidos en agricultura, en la flora y fauna naturales y, asimismo, en el hombre,
el caracter de la superficie de la tierra quedaria afectado por los aumentos de precipitaciones artificiales. En
las regiones aridas y semiaridas, en particular, donde la «necesidad» se hace sentir mas, las precipitaciones
conducirian a una erosi6n, a un ensanchamiento de los embalses y a inundaciones. Puesto que, en esas
regiones, las carreteras, los puentes y las pl'esas han sido concebidos unicamente en funci6n de las
cantidades de precipitaci6n natural que se producen, esas construcciones podrian quedar destruidas y habrian
de remplazarse si se provocaran aumentos considerables de precipitaciones. Los monumentos hist6ricos y
arqueo16gicos, que han subsistido a causa de la aridez del clima, podrian igualmente sufrir danos y quedar
destruidos; y por supuesto, esos monumentos son irremplazables.
Los m6todos de modificaci6n del tiempo pueden introducir materias t6xicas en el media ambiente
humano. Asi, la substancia que mas comunmente se utiIiza para la siembra de nubes destinadas a aumentar
las precipitaciones y a suprimir el granizo y los relampagos es el yoduro de plata. No se cuenta con mia
informaci6n toxico16gica detallada relativa a este compuesto, pero basandose en los datos relativos a los
compuestos solubles de la plata, las cantidades que comunmente se utiIizan conducen a concentraciones en el
aire y en el agua de lluvia que estan muy por debajo de los umbrales nocivos para el hombre y para los
demas mamiferos. No puede excluirse la posibilidad de que su introducci6n en mas grandes cantidades pueda
conducir a concentraciones t6xicas 0 que se puedan producir efectos de acumulaci6n. Los peces y los
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microorganismos son mucho mas sensibles a los compuestos de la plata, pero incluso para enos parece que
las concentraciones que se utilizan en las experiencias de modificacion del tiempo no tienen efecto nocivo
alguno.
El yoduro de plomo es casi tan eficaz para la siembra de las nubes como el yoduro de plata, pero es
mucho mas toxico. Si se utilizara a gran escala, tendria consecuencias muy serias para los seres humanos
y los demas animales.
Otras materias utilizadas 0 propuestas para la siembra de las nubes comprenden sustancias organicas,
tales como el floroglucinol, el metaldehido y ell,5 dihidroxinaftaleno y, para las nubes calientes, la sal
comun (cloruro de sodio). Algunas de esas sustancias, como por ejemplo el metaldehido, son muy venenosas.
La sal comun, si se utiliza en concentraciones elevadas, es nociva para la vegetacion y tambien es un corrosivo
para las instalaciones metalicas.
La dispersion de materias en la atmosfera con miras a modificar el tiempo deberia someterse a las
mismas comprobaciones que los plaguicidas. Antes de permitir su utilizacion general, habria que exarninar
si esas.materias tienen consecuencias nocivas directas y si, por efecto de acumulaciones 0 concentraciones en
el medio ambiente, pueden tener efectos a largo plazo.

Investigaciones que se requieren
Las incertidumbres expresadas en el texto que precede, relativas a nuestros conocimientos sobre los
efectos de la modificacion intencional del tiempo en el medio ambiente, demuestran claramente que son
necesarias muchas investigaciones. Cuestiones tales como la importancia y amplitud de los cambios en las
cantidades de precipitaciones producidas por la siembra de nubes, los efectos de esos cambios en la distribucion de la vida vegetal y animal, la influencia de los efectos intencionales en las practicas agricolas y el
desarrollo urbano, las consecuencias fortuitas en las comodidades humanas y en las actividades sociales y
recreativas son, todas ellas, cuestiones a las cuales hay que dar una respuesta antes de que se pueda evaluar
hasta que punto un programa determinado de siembra de nubes es conveniente. Otras cuestiones analogas
se plantean en relacion con los programas de modificacion del tiempo; para los que se han propuesto a escala
continental 0 a escala mundial es aun mas importante el que esas cuestiones tengan una respuesta.
Las relaciones mutuas entre los diversos factores son tan complejas que sera necesario elaborar modelos
sobre ordenadores electronicos, para evaluar los efectos de los procesos que intervienen. Inicialmente, esos
modelos deberan basarse en estimaciones brutas a causa de nuestra ignorancia en 10 que respecta a las
relaciones cuantitativas que intervienen en dichos procesos.
Incluso asi, los resultados de la elaboracion de modelos sobre ordenadores electronicos facilitaran previsiones sobre las consecuencias de cualquier programa particular, mas seguras que la solucion intuitiva que
actualmente constituye la base de gran numero de decisiones sobre la politica que debe seguirse.

Necesidad de establecer acuerdos internacionales sobre los procedimientos y los controles
La atmosfera constituye una entidad unica, continuamente en movimiento, que no tiene fronteras
nacionales. La energia y las materias que se introducen en dicha atmosfera por encima de un determinado
pais pueden tener sus repercusiones en los vientos y en el tiempo de muchos otros paises. Las materias que
se introducen en la atmosfera por encima de determinados paises pueden oscurecer el sol por encima de

MODIFICACIONES DEL MEDIO AMBIENTE ATMOSFERICO

71

otros paises, 0 bien depositarse en su suelo. Las precipitaciones que se sacan de las nubes en un pais determinado hubieran podido, de otro modo, caer en otro pais. Si fuera posible desviar un ciclon tropical para
que no asolara 1a costa de un pais, esa desviacion podria llevado a las costas de otro pais.
La posibilidad de que ciertas medidas tomadas dentro de una nacion puedan influir en el tiempo y el
clima de otras naciones 0 en el conjunto de nuestro globo terraqueo demuestra claramente que hay que
establecer acuerdos internacionales relativos a procedimientos operativos que sean aceptables. Como los
demas acuerdos relativos a las actividades de una nacion, que pueden causar perjuicios a otra, estos acuerdos
debenln contener disposiciones que conciernan la vigilancia y el control. Mas importante aim: por los
problemas no resueltos que se plantean en materia de modificacion del tiempo, deberian existir disposiciones
para el fomento e intercambio de informacion relativa a las posibilidades y consecuencias de la modificacion
del tiempo.
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CAPITULO II

METEOROLOGIA, IMPLANTACIONES HUMANAS
Y RECURSOS NATURALES

ACCION MUTUA ENTRE EL HOMBRE Y SU MEDIO AMBIENTE ATMOSFERICO *

por H. E. Landsberg

El dominio del hombre sobre la tierra se ha caracterizado por su continua lucha contra ei clima. En su
estado natural, el hombre puede sobrevivir nnicamente en una zona climatica muy limitada, pues no puede
resistir un medio ambiente atmosferico demasiado calido ni demasiado frio. La actual isoterma anual de
25°C abarca ca:si toda la regi6n en que nuestros alitepasados priinitivos podian vivir. Es preciso tamhien
disponer de cantidades anuales adecuadas de agua para suministrar al hombre y a sus fuentes de alimento
los elementos liquidos que necesitan. La isoyeta anual de 1.000 mni constituye ellimite de las regiones
habitables. Durante la era de la evoluci6n humana (los nltimos dos millones de afios) se han producido cambios
climaticos relativamente pequefios en dichas regiones, pero el hombre se ha desplazado desde sucuna a
todas las partes del globo. Esto ha sido posible gracias ala utilizaci6n del fuego, cuyo origen se debe
probablemente al relampago(que causaba incendios en la naturaleza) y ala invenci6n de los resguardos
y de las prendas de vestir. EI hombre, en su entrada en un mundo de clima hostil, tambien lleg6 a la
conclusi6n de que el agua y los alimentos podian transportarse desde sus fuentes de procedencia. Sin
embargo,transcurrieron miles de afios hasta que el hombrelogro conquistar todas las regiones del globo,
y s610 eri nuestraepoca se han conquistado y ocupado parcialmente todos los desiertos~ las regiones
glaciares y las cimas de las montafias; No obstante, actualmente ya existen las tecnicas que permiten la
supervivencia del hombre en cualquier lugar de la tierrae incluso en el vacio del espacio ultraterrestre. Pero
debemos reconocer que, contrariamente a 10 que sucede con todos los demas organismos, la adaptaci6n del
hombre a los diversos ambientes se ha realizado mediente progresos culturales mas bien quegeneticos [1].
No obstante, los efectos insidiosos 0 desastrosos de las condiciones atmosfericas hanacosado continuamente la historia del hombre. Las lentas fluctuaciones climaticas fueron elorigen de las migraciones,.
las caprichosas condiciones meteorol6gicas estacionales causaron hambre, y los fen6menos extraordinarios
ocasionaron la muerte y la destrucci6n. Incluso hoy en dia no nos hemoS liberado plenamente de dichas .
influencias. Debemos reconocer que aunen las sociedades mas avanzadas se producen decesos a causa de
condiciones atmosfericas que son fisiol6gicamente insoportables. Incluso en un pais desarrollado como los
Estados Unidos de America se registra ann una media anual de 900 decesos imputables directamente al calor
y al frio: Los decesos causados por estos dos fen6menos exceden, generalmente, aquellos producidos por
todos los demas elementos meteorol6gicos. Los efectos del calor tambien se ponen de manifiesto cuando se
producen temporadas de calor 0 frio excesivos en zonas densamente pobladas. Las estadisticas globales de
mortalidad 10 demuestran claramente. Kutschenreuter [3] analiz6, durante varios decenios, las cifras
mensuales de mortalidad en funci6n de la temperatura mensual media en la ciudad de Nueva York
(Figura I). Sus resultados indican que, en los meses de enero con bajas temperaturas, e1 nnmero de decesos
es mucho mayor que en los de temperaturas mas elevadas. La correlaci6n negativa es muy grande. Por
e1 contrario, las cifras eran mucho men ores en el mes de julio y presentaban una correlaci6n positiva, es
decir,·cuanto mayor es la temperatura mas decesos se registran, con una correlaci6n un poco menor que
en invierno. Las temporadas de calor ais1adas, especialmente cuando aparecen a principios del verano, se
destacan claramente en las estadisticas. E1 nnmero de decesos rebasa repentinamente los valores
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previstos [4, 5] despues de producirse un aumento pronunciado de temperatura. Las personas muy jovenes
y los ancianos son los mas vulnerables a dichos periodos de calor anormal, pues sus sistemas reguladores y
circulatorios no son 10 suficientemente elasticos para compensar la repentina tension atmosferica que les
agobia.
EI clima tambien controla las enfermedades endemicas, ejerciendo generalmente ciertos efectos sobre
los vectores de las enfermedades, casi siempre insectos y parasitos. Un ejemplo tipico es el paludismo.
Los mosquitos que causan el paludismo no pueden sobrevivir fuera de las regiones donde las temperaturas
anuales sean inferiores a 15°C y donde las precipitaciones sean inferiores a 1.000 mm (Figura 2). Otro
ejemplo que podemos mencionar es el pian, causado por una spirocheta y transmitido por un caracol terrestre.
Este animal no sobrevive fuera de la isoterma de 24°C y precisa de abundante precipitacion para que el
suelo en que vive se mantenga humedo (Figura 3).
Los problemas pueden complicarse mucho cuando en la transmision de la enfermedad estan impIicados
dos vectores en lugar de uno solo. Es el caso, por ejemplo, de la peste en que las ratas transportan las
pulgas que transmiten la infeccion. Nunca se ha seguido completamente la cadena de la infiuencia meteorologica, pero puede demostrarse claramente el resultado de la misma. EI tiempo seco es propicio a la
propagacion de la epidemia. El numero de pulgas que se encuentran en las ratas capturadas que transportaban el bacilo de la peste depende directamente de la precipitacion mensual. Este numero disminuye notablemente a medida que aumenta la precipitacion. Los casos de peste humana tambien aumentan, con cierto
intervalo de tiempo, despues de un periodo de tiempo seco, pero disminuyen rapidamente durante los meses
de lluvia [6].
PotenciaImente, el hombre tiene much as posibilidades de controlar las manifestaciones pato16gicas
producidas por las condiciones atmosfericas. Son sus aIimentos los que son mas vulnerables al cIima. El
cIima es el elemento primordial que determina si un terreno es adecuado para ciertos cultivos e inadecuado
para otros. La precipitacion es, generalmente, el elemento mas critico. Tambien se ha establecido que la
precipitacion es uno de los elementos climaticos mas variables y que, en general, la variabilidad es mayor
cuanto menor es la cantidad anual de precipitaciones. Asi, el clima determina esencialmente cuales son las
regiones cultivables. Las regiones del globo apropiadas para la agricultura son bastante Iimitadas. Teniendo
en cuenta el constante incremento de la poblacion, la infiuencia del tiempo sobre los recursos alimentarios
sera probablemente el problema mas critico de los proximos decenios hasta que se logre establecer una
situacion razonablemente equiIibrada [7, 8]. La plantacion de nuevos cultivos ha contribuido, en cierta
medida, a aIiviar este problema. Sin embargo, dichos cultivos dependen en gran parte del suministro de agua
y mientras la cantidad de precipitaciones sea adecuada y Ilene los recursos de agua subterranea que se
utilizan para el riego, no se plantearan problemas al respecto. Incluso si, como cabe esperar, se satisfacen
las necesidades en materia de abonos y se termina la lucha contra las plagas, no pode1ll0s todavia controlar
y ni siquiera predecir las variaciones del tiempo. Las zonas donde las precipitaciones son practicamente marginales abarcan vastos territorios, los cuales, de no ser asi, podrian cultivarse. La mayor parte de dichos
territorios estan rodeados de zonas densamente pobladas, motivo por el cual se despIiegan muchos esfuerzos
a fin de que parte de eIlos puedan cultivarse. Ocasionalmente, durante algunos pocos afios favorables estas
tierras podran dedicarse a la agricultura. Pero cuando se producen las inevitables sequias, estas son
desastrosas para los agricultores y para la poblacion en general. Si se quiere conseguir una explotacion
racional de las tierras, es preciso elaborar mapas cIimaticos a escala mundial y efectuar calculos de probabilidad sobre la distribucion de la frecuencia de los elementos meteorologicos de importancia para la agricultura.
Ahi se pone de manifiesto una responsabilidad que la profesion meteorologica tiene frente a la comunidad
mundial, responsabilidad que en gran parte no se ha cU1llplido todavia.
Pero los cultivos terrestres no son los unicos que dependen de las fiuctuaciones de las condiciones meteorologicas. Los peces del mar realizan sus migraciones con las variaciones de la temperatura. En las aguas
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litorales y en los estuarios de gran producci6n, el rendimiento esta sujeto a los cambios de temperatura y de
salinidad. Estos ultimos dependen en gran parte de la afiuencia de agua dulce, la cual depende a su vez
de las precipitaciones que se producen en las vastas regiones de drenaje.
Ya he mencionado anteriormente el hecho de que la construcci6n de abrigos constituye una barrera
s61ida entre el clima hostiI y los habitantes. Por 10 tanto, las casas y los edificios deberian refiejar plenamente
esta funci6n de protecci6n. Sin duda, ello exige un conocimiento profundo de los factores cIimaticos, en
especial si se tiene en cuenta que las construcciones deben durar varios decenios. Los errores de disefio
debidos a la falta de un conocimiento adecuado de los factores climaticos pueden causar gastos elevados de
operacion y mantenimiento, pero son mucho mas graves cuando originan demandas innecesarias de recursos
energeticos escasos para las necesidades excesivas de calefacci6n y aire acondicionado. Ya existen tecnicas
de construccion que permiten hacer frente al cIima en cualquier regi6n del globo. Sin embargo, debe aun
intensificarse la colaboraci6n entre climatologos y arquitectos con el fin de aprovechar, de manera racional,
los conocimientos climatologic os disponibles [9, 10].
Un desafio similar se presenta en 10 que respecta a estructuras mas grandes, muchas de las cuales estan
expuestas a mayores tensiones que una simple casa. Las torres, los puentes, los edificios altos, las escuelas,
los hoteles, los centros comerciales plantean problemas especiales de disefio para hacer frente a los riesgos
climatol6gicos y para ofrecer seguridad y comodidad a sus usuarios. En estos casos son, en general, los
fen6menos meteorol6gicos que no se producen con frecuencia los que desempefian un papel capital: tornados,
vientos huracanados, mareas de tempestad, tempestades de hielo, blizzard y las inundaciones. Los cIimat6logos han realizado muchos progresos en la aplicaci6n de tecnicas estadisticas especializadas a los problemas
de riesgo y de intervalo de repeticion [11].
Afortunadamente, el peligro meteorologico de los tornados esta geograficamente limitado, pero, cuando
estos se producen, tienen poderes completamente destructivos. Aunque las predicciones a corto plazo, que se
perfeccionan constantemente, han sido de utilidad para reducir las perdidas de vidas humanas, muchas de
las estructuras que se encuentran en su camino estan destinadas ala destruccion. La tarea climatol6gica
relacionada con dichos desastres es multiple. Las evaluaciones de los peligros climaticos pueden proporcionar
directrices para la proteccion mediante seguros, e incluso es de mayor utilidad la informacion que se puede
facilitar a los ingenieros de estructuras para mejorar los disefios con el fin de reducir al minimo los dafios.
Este principio se aplica a un gran numero de otros peligros meteorologicos. Por ejemplo, el relampago
constituye uno de estos peligros y sobre to do para los cables de conducci6n de energia; sin embargo, constituye
un peligro menor para las casas aunque muchas personas mueren todavia por ignorancia. El relampago
tambien es responsable de muchos incendios forestales. Las estadisticas relativas a este elemento, que es
probablemente el objetivo mas autentico de la modificacion artificial del tiempo., son lamentablemente
insuficientes. A este respecto, el meteorologo debe gran parte de su informaci6n a sus colegas ingenieros.
Las pequefias tormentas, a pesar de ser devastadoras, no pueden compararse, en cuanto a las muertes y
destruccion causadas, can los ciclones de origen tropical. Generalmente, la causa no radica en la fuerza del
viento sino en los efectos secundarios que produce en las aguas litorales, causando devastadoras mareas de
tempestad. Los efectos del ciclon que se abatio en noviembre de 1970 en el golfo de Bengala estan aun
presentes en nuestras memorias y no es preciso explayarme al respecto. El numero aterrador de perdidas de
vidas humanas, que rebasan las 200.000, marca este desastre meteorologico como el peor hasta ahara conocido. Pero, anualmeilte, en una region u otra, la poblaci6n, sus cultivos, sus moradas y estructuras, sufren
los efectos de los huracanes. Sus observaciones realizadas durante largos periodos de tiempo nos permiten
establecer el grado de probabilidad de aparicion de.estos fenomenos. Estas observaciones pueden orientar
los disefios de las estructuras esenciales y de las casas y, 10 que es mas importante aun, pueden proporcionar
directrices para la utilizaci6n de las tierras en las zonas litorales en peligro.
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Son pocas las regiones climaticas en que no se producen desastres. En las regiones frias, la nieve y el
hielo constituyen los mayores peligros. Los enumerare brevemente: en las montafias de tipo alpino, las
avalanchas son desastres corrientes durante la primavera. En los llanos, las ventiscas bajas se producen
frecuentemente en invierno y constituyen un peligro para los automovilistas en general ya sean usuarios de
vehiculos privados 0 comerciales. Las tempestades de hielo, ademas de constituir un peligro para el trMko,
causan generalmente muchos dafios materiales a los cables de conduccion de energia, a las lineas telefonicas,
a las torres de radio y television, a los arboles y a las plantas. En las regiones donde el invierno es muy frib,
los rios y canales pueden helarse regular 0 periodicamente, y es preciso emplear rompehielos para permitir
la navegacion 0 interrumpir provisionalmente el transito fluvial. Al final de la temporada de nieve, muchos
rios del mundo alcanzan niveles de inundacion a causa de la escorrentia debida a la fusion de las mas as de
nieve que viene a menudo acompafiada de precipitaciones primaverales. En su evolucion natural, las lentas
fuerzas geologicas han formado llanos de inundacion que por 10 general impedian que estas se produjesen.
Sin embargo, en muchas regiones, el hombre ha utilizado dichos terrenos, generalmente muy fertiles y desde
luego valiosos desde el punto de vista comercial, pues estan situados a 10 largo de las lineas naturales de
comunicacion de los valles. Los estudios hidroclimato16gicos sobre las inundaciones anuales pueden proporcionar evaluaciones muy exactas de probabilidad para diversos niveles de inundacion que los ingenieros
pueden utilizar en el disefio de los trabajos de proteccion que se construyen a 10 largo de los cauces de rios.
En todos los casos de desastres debidos al tiempo, las predicciones meteoroI6gicas corrientes pueden
unicamente prevenir a la poblacion de un peligro inmediato e inminente. Esto contribuira a reducir las
perdidas humanas y a que los individuos salven sus bienes mas valiosos, pero no puede evitar los dafios que
sufriran las instalaciones fijas ni impedir su destruccion. Aqui es cuando puede intervenir la prediccion
climatologica. Una prediccion climato16gica es una prediccion sin fecha. Simplemente indica que dentro de
cierto intervalo de tiempo (tomemos como ejemplo la duracion probable de una estructura) se espera que
se produzca un fenomeno meteorol6gico de magnitud determinada. La teoria estocastica de los val ores
extremos permite formular dicha afirmacion. Las condiciones meteorologicas extremas concuerdan en general
con la distribucion estadistica formulada para los valores extremos [12]. Fundandose en dicha informacion,
un constructor 0 un ingeniero de construcciones puede elegir un valor de riesgo aceptable y disefiar su
estructura en consecuencia. Lamentablemente, la aplicacion de estas tecnicas estadisticas ala climatologia es
aun limitada, aunque permiten juzgar cualquier nivel de riesgo fundandose en series relativamente cortas
(15-20 afios). No existe una justificacion valida para no tener en cuenta los peligros que supone el medio
ambiente climatico para la ingenieria. Este descuido s610 confirmara un antiguo adagio que dice: « Aquel
que no tiene en CU6nta la historia debe prepararse a repetirla. ».
En los ultimos afios se ha generalizado mucho la utilizacion de anaIisis climatologicos para la determinacion del emplazamiento de industrias. De la epoca en que la disponibilidad de materias primas, de mana
de obra y de transporte gobernaba las decisiones economicas, se ha pasado a la actual, en la que las preocupaciones por el medio ambiente atmosferico han llegado a ocupar el primer plano. A este respecto, preocupan especialmente las instalaciones de hidrocarburos y las centrales termonucleares, que constituyen uno
de los baluartes contra las exigencias climaticas y al mismo tiempo una necesidad de las sociedades
industriales.
Diversos aspectos de la contaminacion atmosferica plantean actualmente problemas capitales. La
protecci6n de los nucleos urbanos e industriales deben basarse en la evaluacion de las posibtlidades de difusion
y dispersion de los agentes contaminadores y su eliminaci6n de la atm6sfera, con la eventual complicaci6n
del «smog fotoquimico » causado por las radiaciones solares. Existe una gran distancia entre estas
estimaciones y los primitivos datos de temperatura y precipitaci6n de la climatologia clasica. Estas estimaciones deben fundarse en parametros tales como la frecuencia y altura de las inversiones del suelo, direccion,
velocidad y turbulencia del viento, intensidad de la radiacion solar en regiones espectrales criticas 0 intensidad de las precipitaciones.
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Muchas otras tareas en materia de ingenieria deben basarse en la informacion cIimatica. Enumeraremos
tan solo algunas de ellas: la construccion de embalses y presas, la planificacion y construcci6n de carreteras
y su proteccion contra los peligros meteorologicos, el emplazamiento y distribucion de aeropuertos, la
planificacion de las rutas aereas [13].
La evaluacion de la posible influencia del hombre sobre el cIima constituye uno de los mayores desafios
paraelmeteorologo. A falta de teorias aceptadas sobre las fluctuaciones cIimaticas naturales, esta tarea
puede realizarse unicamente mediante la investigacion. Los conocimientos actuales rara vez permiten hacer
afirmaciones categoricas. Sin embargo, en los ultimos anos se han formulado vadas afirmaciones de este
tipo relativas a las condiciones extremas. Algunos preven una nueva era glacial resultante de las actividades
humanas y otros predicen un calentamiento que no permitiria la supervivencia del hombre. La mayoria de
estas afirmaciones han sido formuladas por no meteorologos. Aunque podemos garantizar a nuestros contemporaneos que el dia del juicio final cIimatico esta aun lejano, debemos proseguir un programa intensivo
de investigacion con el fin de escIarecer esta cuestion.
A este respecto, son de especial interes los problemas que pudieran plantearse a causa de la emision de
contaminadores en el sistema climatico. Nuestra preocupacion se refiere nada menos que ala influencia del
hombre sobre el cIima global. En relacion con este problema, la principal preocupacion ha sido la acumulacion y suspension de anhidddo carbonico producido por el hombre, que pueden originar una modificacion
del balance calorifico de la tierra. Las indicaciones actuales demuestran que, aunque estos efectos son
todavia imperceptibles, es preciso estar en alerta [14]. A los Servicios Meteorologicos del mundo les incumbe
la urgente tarea de poner en practica el sistema mundial de control. Como consecuencia de ello, tambien
es necesario mantener meticulosamente las estaciones cIimaticas de referencia para vigilar las tendencias que
puedan verificarse.
No obstante, esta no es mas que una parte del problema. No se ha encontrado aun una solucion
satisfactoda en 10 que respecta a otros oligo elementos de la atmosfera, sus efectos sobre el albedo de la nieve
y sobre las superficies glaciares 0 sobre la distribucion de las precipitaciones. Por ejemplo, una cIimatologia
mundial tridimensional de la condensacion y de los nucIeos de hielo es todavia una fantasia. Sin embargo,
si se quieren evaluar los efectos que tienen en el cIima la contaminacion producida por las actividades
humanas, el meteorologo no puede eludir esta tarea. Por supuesto, dicha tarea debera incIuir una evaluacion
minuciosa de los efectos correspondientes producidos por las aeronaves de diferentes tipos, incIuidos los
modelos supersonicos, que vuelan a gran altitud.
No obstante, existen influencias sobre el medio ambiente atmosferico que resultan de las actividades
humanas que no pueden negarse y que pueden medirse. Esto se aplica a escala local, especialmente en
las ciudades y en sus alrededores, donde las actividades del hombre han causado importantes modificaciones.
El hombre ha alterado la composicion del aire afiadiendo grandes cantidades de mezcIas liquidas, gaseosas y
solidas. Algunas de estas modificaciones crean graves peligros para la salud cuando existen determinadas
condiciones meteorologicas que se caracterizan por inversiones de baja intensidad y estancamiento del
movimiento del aire. Tambien constituyen fuentes de origen del « smog ». Por otra parte, las particulas
interceptan y reducen la radiacion solar de onda corta. Estas particulas, junto con los nucIeos higroscopicos,
reducen considerablemente la visibilidad en las ciudades y sus alrededores, provocando tambien diversas
reacciones fotoquimicas [15]. Afortunadamente, las recientes campafias organizadas para mantener puro el
aire han demostrado que estos procesos son reversibles.
Sin embargo, el principal efecto cIimatico de la urbanizacion es la creacion del bien conocido «nuc1eo
de calor». Mis colaboradores y yo hemos tenido la oportunidad de estudiar este efecto in statu nascendi en la
nueva ciudad de Colombia, Maryland [16, 17]. La urbanizacion modifica radicalmente la superficie terrestre.
Las praderas humedas se transforman en lugares de estacionamiento oscuros y secos. Los bosques y los
campos se transforman en casas y edificios. La modificacion radical de la superficie tiene efectos conside-

80

LA METEOROLOGIA Y SUS RELACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE HUMANO

rabIes en el balance calorifico. El calor, que anteriormente se reflejaba 0 se utilizaba en evaporaci6n,
actualmente se almacena en piedras 0 debajo del pavimento. Por la noche, este pasa a formar parte de la
atm6sfera. Las fotografias de infrarrojo demuestran dramaticamente este hecho. En la actualidad, en esta
ciudad, el efecto primordial es la modificaci6n del balance de radiaci6n debido a las actividades del hombre.
Tiene un orden de magnitud mucho mayor que el de otros productores antropogenicos urbanos de calor
tales como e1 metabolismo, los procesos de combusti6n y eliminaci6n del calor industrial y domestico. En
las grandes ciudades este ultimo proceso puede alcanzar valores muy elevados y las estimaciones indicaron
que, en invierno y en latitudes elevadas y con poca luz solar, pueden alcanzar de un tercio a un medio de la
energia procedente del sol y del cielo.
El nucleo de calor urbano se ha convertido en una realidad atmosferica con la que tiene que contar el
meteor6logo.
En las grandes ciudades no se produce unicamente bajo cielo despejado y viento en calma, sino que esta
presente, en mayor 0 menor medida, todo el tiempo. Incluso puede representarse en las isotermas medias
anuales [18].
El nucleo de calor tiene ciertas consecuencias meteoro16gicas. No s6lo mantiene elevadas las temperaturas
nocturnas, sino que tambien produce una divergencia en la distribuci6n del viento que algunas veces tiene por
resultado un sistema independiente de brisa entre la ciudad y el campo. Asimismo, afecta ala nubosidad por
encima de las ciudades y favorece la formaci6n de nubes convectivas. Ocasionalmente, esta tendencia puede
reforzar las tendencias naturales de formaci6n de chubascos y tormentas. La ciudad puede desempeiiar el
papel de « foco de calor» dando a las mas as de aire humedo que se desplazan lentamente el suficiente impulso
ascendente para compensar la inestabilidad latente y para alimentar en energia un nucleo de tormenta
incipiente. Por supuesto, es dificil demostrar que dichos fen6menos locales no se hubieran producido si no
existiese la ciudad, pero otros estudios realizados en otros lugares como, por ejempl0, el de Atkinson [19]
con respecto a la ciudad de Londres corroboran los puntos de vista expuestos aqui. Es obvio que para el
predictor son de gran importancia las consecuencias de las condiciones meteorol6gicas debidas a la existencia
de una ciudad, ya que en muchas regiones, la mayoria de los usuarios de las predicciones viven en centros
urbanos. La precipitaci6n afecta tambien considerablemente a las actividades que se desarrollan diariamente.
Aunque los fen6menos que se producen a escala subsin6ptica desempeiian una funci6n primordial en la
predicci6n, los sistemas actuales de predicci6n numerica no pueden hacer frente a este problema.
Las cuestiones relativas a los efectos de los nucleos de penachos de humo producidos por las ciudades
y que se desplazan en la direcci6n del viento son igualmente importantes pero no se han estudiado hasta la
fecha. Tanto las teorias como las observaciones demuestran que, generalmente, las concentraciones de contaminadores en la superficie disminuyen aproximadamente a un ritmo exponencial a medida que se alejan de
dichos nucleos de origen. Por 10 tanto,cuando se desplazan en direcci6n del viento, no constituyen un peligro
para la salud. Sin embargo, sabemos muy poco sobre los efectos que pueden producir en las nubes y en la
distribuci6n de la precipitaci6n a sotavento de una ciudad. l, Estimularan los nucleos engelantes producidos
por diversos procesos industriales y de combusti6n la precipitaci6n de las tiubes subfundidas ? l, 0 acaso la
superproducci6n de nucleos higrosc6pic9S de condensaci6n favorecera la creaci6n de nubes estables y
reducira la precipitaci6n ?, 0 bien l, Pueden producirse ambos fen6menos perb en momentos diferentes ?
Quedan pues abiertos amplios campos de investigaci6n a este respecto.
El proceso totalmente diferente de enfriamiento nocturno en una ciudad y en una zona suburbana 0
rural nos pone nuevamente ante problemas de fisiologia y bienestar. Las observaciones demuestran que los
cambios de temperatura efectiva que se producen al anochecer en una ciudad.son bastante diferentes de los
que se producen en sus suburbios. Cabe recordar que la temperatura efectiva es una buena medida de la
incomodidad. En grados centigrados, ellimite se situa alrededor de los 23°. Frecuentemente, en verano, la
temperatura efectiva en una ciudad se mantiene por encima de dicho nivel durante toda la noche, mientras
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que en los suburbios, poco despues de la puesta del sol, esta disminuye a niveles soportables. En las regiones
en que .las temperaturas estivales son elevadas, la ciudad se mantiene calida durante la mayor parte de la
noche e inc1uso si la gente puede permitirse poseer c1imatizadores, el calor interior se proyecta al exterior y la
atmosfera debe dispersarlo.
Las temperaturas efectivas que rebasan ellimite de bienestar irritan a las personas y, la irritacion,
sumandose a las provocaciones inevitables de la vida, pueden impulsarlas a co meter ados de violencia. La
coincidencia entre el comportamiento violento y las temperaturas efectivas elevadas no es fortuita, sino que
forma parte de las funciones fisiologicas, que se perturb an cuando el medio ambiente no permite la perdida
necesaria de calor metabolico. He aqui un punto de contacto muy poco estudiado entre los factores meteorologicQs, fisiologicos y sociales.
Hasta ahora, en nuestro discurso hemos expuesto los aspectos desagradables y peligrosos del medio
ambiente atmosferico, pero existen muchas experiencias agradables y sanas que pueden proporcionar los
climas adecuados. En efecto, estos c1imas se encuentran entre los recursos naturales primarios, y al mismo
tiempo presentan ventajas economicas muy valiosas. Dada la gran importancia que se atribuye actualmente
a la medicina preventiva y debido al tiempo libre cada vez mayor, es indispensable aprovechar racionalmente
dichas ventajas climaticas. Esto b constituido una pn'tctica respectada desde hace mucho tiempo en much as
regiones pero muchas otras aun pueden beneficiarse utilizando el clima para fines terapeuticos y de reposo,
o para el deporte y recreo.
En numerosas localidades tam bien se han transformado los campos nevados de invierno en una fuente
ilimitada de deportes saludables tanto para jovenes como para adultos. Las precipitaciones de nieve y la
cantidad de la misma son, por supuesto, variables y aquellos que crean dichas estaciones de invierno deb en
guiarse por las probabilidades c1imaticas. La altitud y el sol son condiciones que constituyen grandes ventajas
para las estaciones de invierno, pues atraen sobremanera a los habitantes, avidos de sol, de las ciudades
situadas en las tierras bajas del norte. El sol en dichos emplazamientos, y en otros, especialmente en las
zonas subtropicales de alta presion, constituye un valioso ingrediente para la salud, pues estimula la circulacion periferica y favorece la produccion de vitamina D, aunque tambien puede causar quemaduras y algunas
veces canceres cutl'tneos en las personas susceptibles. El meteorologo, basandose en las medidas espectrales
de la radiacion solar, deberia fadlitar informacion basica en cuanto ala dosis adecuada.
En verano, el «camping» se ha convertido en una forma muy generalizada de pasar las vacaciones.
Las cifras climaticas pueden tambien ayudar a las familias a planificar de manera adecuada sus vacaciones de
verano, indicando en que periodo y en que lugar pueden disfrutar al maximo de est as vacaciones.
El deporte que mas depende de las condiciones meteorologicas es probablemente la navegacion a vela,
tanto para disfrutar de la misma como en 10 que respecta a la seguridad. Para practicar sin peligr6 esta
actividad es fundamental disponer de mapas climaticos sobre las condiciones del viento y de las olas en las
aguas interiores y litorales, asi como de predicciones meteorologicas.
Por ultimo, la playa sigue siendo una atraccion unica para aquellos que bus can el ejercicio y el descanso.
Su clima, la temperatura del aire y del agua, el poder de enfriamiento y las condiciones del cielo son esenciales para quienes desean disfrutar de unas vacaciones a la orilla cj.el mar.
La utilizacion inteligente de'la informacion climatica puede hacer que la estancia del hombre en la tierra
sea mas segura y mas agradable. Poner esta informacion a disposicion de los usuarios es la tarea que incumbe
a los Servicios Meteorologicos.
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Figura 1 -- Cifras mensuales de mortalidad en funci6n de la temperatura mensual media
en la ciudad de Nueva York (segun Kutschenreuter).
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Figura 2 -

Zonas en las que existe la malaria en estado latente.
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Distribuci6n geognifica del pian.

LA CALIDAD DEL AIRE, MEDIO FUNDAMENTAL DE VIDA

por E. Eriksson

Introducciou

No cabe la menor duda de que el hombre pasa la mayo ria de su tiempo en contacto constante con el aire.
Como qui era que la calidad del aire es variable, el hombre ha establecido ciertas normas de tolerancia para
esas variaciones. Por ejemplo, la humedad puede variar considerablemente sin que se produzcan efectos
nocivos excepto en 10 que respecta a la incomodidad que tal humedad puede suponer. La temperatura es
tambien variable, pero el hombre ha ideado varios dispositivos que permiten superar este inconveniente,
tales como la ropa, la calefaccion y el acondicionamiento del aire. Recientemente, la atmosfera ha sufrido
una contaminacion debido a las propias actividades del hombre y, en algunos casos, esa contaminacion afecta
directamente al bienestar del hombre. En otros casos, la contaminacion no tiene efectos nocivos sobre el
hombre, pero influye de manera perjudicial en el medio ambiente de que depende. Por consiguiente, si bien
el presente estudio se refiere principalmente al hombre, debe tenerse en cuenta la vida en todas sus formas,
ya que en ultima instancia esta afecta al hombre. Y, como quiera que la mayorfa de formas de vida dependen
de la calidad del aire, el presente estudio se justifica por sf mismo.

Composiciou de Ia atmosfera

La Tabla I es una recopilacion de los elementos conocidos que componen la atmosfera. No se pretende
que esa tabla sea completa, ya que la atmosfera contiene probablemente indicios de todos los elementos que
se producen en la naturaleza. Los elementos abundantes, tales como el nitrogeno y el oxigeno, son los que
mas intervienen en las propiedades fisicas del aire. Tambien son importantes algunos elementos tales como,
por ejemplo, el vapor de agua que desempefia una funcion muy importante en el balance calorifico de la
atmosfera ya que tiene la facultad de absorber la radiacion y transportar el calor latente. EI anhidrido
carbonico tiene asimismo una importancia decisiva en el crecimiento de las plantas, que es la fuente esencial
de energia de todas las otras formas de vida. Ademas, el anhidrido carbonico interviene en el balance
calorffico de la atmosfera. Entre los restantes gases, figura el grupo especial de los llamados gases raros, tales
como el helio, el neon, el argon, el cripton y el xenon, que son gases inertes, es decir que no intervienen en
ninguna reaccion quimica conocida. A pesar de ello, su presencia revela ciertas caracteristicas importantes
en lahistoria de nuestro globo terraqueo y de su atmosfera.
En la Tabla I tambien figura una lista de algunas de las particulas que componen la atmosfera. Esas
particulas son materias muy pequefias que se desprenden de la superficie de la tierra de diversas maneras y se
esparcen en la atmosfera, donde quedan en suspension durante algunas semanas antes de depositarse en el
suelo. Esa lista no es, pues, en modo alguno, una lista completa, principalmente porque el hombre difunde
en la atmosfera una gran variedad de substancias, a veces en cantidadesconsiderables. Las particulas difundidas en el aire reducen la visibilidad asi como la cantidad de radiacion solar que llega a la tierra. Esas particulas
tambien contribuyen a aumentar la Hamada luz difusa, es decir Ia luz que parece proceder de todos los
puntos del cielo.
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Las substancias organicas gaseosas no figuran en la tabla, principal mente por los escasos conocimientos
que se tienen sobre la forma en que las mismas se producen y, aim menos, sobre su estructura. Se sabe que
esas substancias son emitidas por la vegetacion, y las estimaciones que suelen hacerse sobre la proporcion. en
que intervienen en el aire son a veces un tanto excesivas, aunque no siempre falsas. Se piensa que los grandes
pinares originan la conocida calima azul mediante el desprendimiento de terpenos que la luz solar transforma
en particulas organicas. Ello no es inverosimil, ya que la precipitacion contiene tantas particulas organicas
como inorganicas. Cuando esas substancias organicas se desprenden de la vegetacion, participan a menudo
en toda una serie de reacciones fotoquimicas de la atmosfera que modifican esas substancias, por 10 general
de forma muy particular. Se sabe que esas reacciones se producen en el aire con los gases de los hidrocarburos, particularmente cuando estos se hall an en presencia de oxidos nitrogenados, que provocan la formacion
de ozono. No obstante, el ozono es tambien uno de los elementos integrantes de la atmosfera que se forma
generalmente entre los 10 km Y los 40 km por encima de la tierra, desde donde se difunde lentamente hacia
la superficie de la misma, donde se piensa que queda destruido por la materia organica.
En la Tabla I no figuran las substancias radioactivas, a pesar de que algunas de elIas existen en la
atmosfera, procedentes de fuentes naturales; no obstante, las concentraciones de tales substancias son muy
bajas. El radon y el toron, por ejemplo, se desprenden de la tierra; ambos forman largas cadenas de elementos
radioactivos en el aire. Otra serie de elementos radioactivos es la formada por la accion de la radiacion
cosmica en la atmosfera sobre el oxigeno primario y los nucleos de nitrogeno. El mas conocido de todos ellos
es el carbono-14 que tiene un largo periodo de semidesintegracion y que se ha utilizado para determinar la
antiguedad de los compuestos carbonados, por ejemplo en arqueologia.
En resumen, pocas son las substancias quimicas estables extranas a la atmosfera. Incluso las substancias
artificiales disueltas en el aire por el hombre no son nunca totalmente nuevas para la atmosfera. La misma
atmosfera es un inmenso lab oratorio donde la energia del sol puede formar compuestos extraiios a partir de
las substancias organicas naturales que se hallen en la misma. No obstante, pueden cxistir algunas excepciones de importancia. En los Ultimos aiios se ha comprobado que el insecticida DDT se acumula en cantidades alarmantes en los animales marinos. Los quimicos pretenden que es dificil concebir en la atmosfera
una sintesis de este compuesto. Si asi fuera, el DDT seria un agente totalmente nuevo de gran potencia
biologica que ha sido introducido en la biosfera, ignorandose las consecuencias futuras que el mismo puede
provocar.

Historia de la atmosfera
La historia de la atmosfera puede parecer un tema al margen de este estudio general pero, como quiera
que la experiencia anterior confirma el gran papel que desempeiian los procesos biologicos en el desarrollo de
la actual atmosfera, cabe pensar que es interesante relatar la forma en que cieftas transformaciones se han
producido en el pasado.
La historia de la atmosfera esta intimamente vinculada con la historia de nuestro sistema solar, es decir
el sol y sus planetas. En 10 que respecta a la formacion de nuestro globo terraqueo, la teoria de la masa
fundida tan en boga hace algunos decenios, parece haber sido abandonada. Actualmente se piensa que los
planetas fueron originados por nUbes de gases en expansion girando alrededor de un centro que se ha
transformado en el sol. Las nubes de gases estaban formadas, en una proporcion del 98 por ciento, por helio
e hidrogeno y, a medida que la temperatura fue cayendo, los demas elementos fueron condensandose en
pcqueiias particulas compuestas de ciertas cantidades de hidrogeno, oxigeno (tales como agua 0 hielo),
nitrogeno, azufre y carbono, hallandose estos tres ultimos sin fonnar compuestos oxigenados. A medida
que el resto de los gases se escapaban, las particulas fueron haciendose mas grandes al mismo tiempo que se
contraian las nubes de particulas. Como consecuencia de esta contraccion en una masa cad a vez mas densa,
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TABLA I
Composicion quimica de la atmosfera

Substallcia

0

elemento

Formula
quimica

Concentracion en el aire
Calltidad

I

Observaciolles
Ullidad

Gases
Nitrogeno
Oxigeno
Argon
Neon
Hello
Cripton
Xenon
'Vapor de agua
Ozono
Hidr(jgeno
Anhfdrido carbonico
Monoxido de carbono
Metano
Oxido nitroso
Oxido nitrico
Peroxido de nitrogeno
Amoniaco
Anhfdrido sulfnroso
Acido sulfhfdrico
Acido clorhidrico
Bromo
Iodo

N2
02
Ar
Ne
He
Kr
Xe
H2O
Os
H2
CO2
CO
CH4
N20
NO
N02
NHs
80 2
H28
HCI
Br2
12

78,101
20,946
9,170
18,2
5,24
1,14
0,086
,....,2
,....,2
50
317
,...., 10
1,5
30
,...., 0,01
,...., 0,1
,...., 0,5
-1
-1
,....,1

por ciento (v)
por ciento (v)
ppm (v)
ppm (v)
ppm (v)
ppm (v)
ppm (v)
por ciento (v)
pphm (v)
pphm (v)
ppm (v)
pphm (v)
ppm (v)
pphm (v)
pphm (v)
pphm (v)
pphm (v)
pphm (v)
pphm (v)
pphm (v)

}

constante
constante
constante
constante
constante
constante
constante
extremadamente variable
variable (vease el texto)
aparentemente constante
variable a nivel del suelo
variable
aparentemente constante
variable a nivel del suelo
muy variable
muy variable
muy variable
muy variable
muy variable
valor probable, muy variable
presente en concentraciones muy
bajas

Iones
Ion cloro
Ion sulfurico
Ion nitrico
Radical amonio
Ion sodio
Ion potasio
Ion calcio
Ion magnesio
8i1ice
Arcillas
8ubstancias organicas
f,lgjm 3

por ciento (v)
ppm (v)
pphm (v)

CI8042NOsNH4+
Na+
K+
Ca2+
Mg2+
Si0 2

-1
,....,1
-1
,....,1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

-5

f,lgjm S
f,lgjm3
f,lgjm3
f,lgjm 3
f,lgjmS
f,lgjm 3
f,lgjm 3
f,lgjm 3
f,lgjm 3
f,lglmS
f,lgjm3

muy variable
muy variable
muy variable
muy variable
muy variable
muy variable
muy variable
muy variable
muy variable
muy variable
muy variable

microgramos por metro cubico de aire a la presion del nivel del suelo
por ciento, en funcion del volumen
partes por millon, en funcion del volumen
partes por cien millones, en funcion del volumen.

se libero e1 calor y, en una de las primeras fases acaecida hace unos cuantos miles de millones de afios, se
sup one que se produjo una reduccion de dicha masa. Durante esa fusion, que se estima se produjo a una
temperatura relativamente moderada, se piensa que una cantidad bastante considerable de agua fue transferida a la superficie de la tierra. La atmosfera debia de estar casi exenta de gases, excepto en 10 que respecta
al vapor de agua que la luz ultravioleta descomponia continuamente en oxigeno e hidrogeno. A medida que
e1 hidrogeno se esparcio por el espacio, e1 oxigeno flIe asimilado por la capa de la tierra avida de 61, y mas
tarde por el carbono, formandose asi el anhidrido carbOnico.
Por consiguiente, se piensa que el anhidrido carbonico hizo su aparicion en la atmosfera en una fase muy
temprana de su formacion, pero la concentracion de dicho anhidrido carbonico en la atmosfera podria, por
diversas razones fisicoquimicas, no haber sido nunca mas importante de 10 que actualmente es. Gran parte
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de ese anhidrido carbonico ha servido para el proceso de desintegracion por la accion atmosferica, transportando diversas sales hasta el mar y precipitando carbonato caIcico. El mar se transformo entonces en una
mezcla de divers as substancias Ol'ganicas, probablemente sintetizadas fotoquimicamente en el aire a partir de
hidrocarburos primarios. El oceano tambien contenia amoniaco y acido sulfhidrico, de forma que los tres
elementos principales de la actual materia organica ya estaban presentes. En esta mezcla, las primeras formas
primitivas de la vida se manifestaron pOl' medio de una serie de combinaciones aleatorias de carbono, nitrogeno y azufre y, en cierta forma, se creo un mecanismo de fotosintesis de la materia organica a partir del
bicarbonato, del amoniaco y del acido sulfhidrico. Durante mucho tiempo la atmosfera no contuvo oxigeno,
10 cual excluyo cualquier forma de vida, debido a los efectos destructivos de la radiacion ultravioleta que
afectaba a la superficie. No obstante, el oxigeno producido de forma fotoquimica empezo gradualmente a
acumularse en la atmosfera despues de que la corteza terrestre quedara mas 0 menos saturada de oxigeno.
A medida que la presion del oxigeno aumento, la capa de ozono comenzo a formarse y, como consecuencia
de ello, empezo a reducirse notablemente la radiacion ultravioleta, con 10 cual se produjeron condiciones de
vida favorables en la tierra. La vida de los oceanos invadio las tierras, facilitando aun mas la produccion de
oxigeno pOl' asimilacion. AI mismo tiempo, se redujo la disociacion fotoquimica del vapor de agua en oxigeno e hidrogeno ya que esta reaccion requiere una radiacion muy intensa de rayos ultravioleta que, en esas
condiciones, quedaba suprimida porIa capa de ozono. No obstante, uno de los requisitos previos para que
se acumulara oxigeno en la atmosfera era que se enterrara una cantidad equivalente de materia organica en
los sedimentos formados. Durante ciertos perfodos, ese proceso fue acentuandose, con 10 que se llego ala
formacion de carbonos naturales en forma de carbones y petroleos, aunque el carbono organico tambien se
halla muy difundido en las rocas sedimentarias.
El nitrogeno atmosferico no puede haberse acumulado hasta que la vida apareciera en los oceanos, y su
historia es mucho mas dificH de seguir que la del oxigeno y la del anhidrido carbOnico. El nitrogeno contenido actualmente en la atmosfera procede probablemente de la actividad de unas p6cas especies de bacterias
que descompusieron el nitrato en nitrogeno libre. Si esas bacterias no hubieran existido, no hubiera habido
nitrogeno en la atmosfera; to do el nitrogeno se hubiera acumulado en los0ceanos en forma de nitrato. La
concentracion de anhidrido carbonico en la atmosfera no parece que debacambiar de forma notable en el
futuro. Pero en 10 que respecta al nitrogeno y al oxigeno es muy dificil preyer 10 que ocurrira en un futuro
distante de algunos millones de anos. Las actuales concentraciones son, sin lugar a dudas, el resultado de los
procesos de vida que se han producido en el pasado y seguiran manteniendose mientras las caracteristicas
esenciales de esos procesos no se modifiquen de manera fundamental.

InOuencia de los fen6menos geofisicos en la caUdad del aire

Los fenomenos geofisicos que tienen causas puramente fisicas pueden clasificarse en fenomenos de origen
endogenico (procedentes de nuestro planeta) 0 exogenico (que dependen de las variaciones de la radiacion
solar). Los fenomenos endogenicos mas espectaculares son las erupciones volcanicas; pueden tener repercusiones en la calidad del aire. En el curso de nuestra historia, esos fenomenos se han producido muchas veces.
Los gases procedentes de los volcanes en erupcion han sido mortales para miles de personas y ella en muy
pocas horas. No obstante, el polvo proyectado en la atmosfera con motivo de tales erupciones nos es mucho
mas familiar. Debido a las enormes fuerzas que intervienen en estos fenomenos, gran parte de ese polvo
puede llegar hasta la estratosfera (por encima de los 10 km de altitud), donde puede permanecer durante
largos periodos de tiempo, afectando ala luz solar y produciendo turbiedad. Con motivo de la {dtima
erupcion del volcan Agung, en Bali, en 1963, fue talla cantidad de particulas proyectadas ala estratosfera
que la radiacion solar quedo reducida durante varios anos en un porcentaje muy notable. No obstante, la
radiacion difusa del cielo aumento con motivo de la difusion de la luz, 10 cual compenso en parte la falta de
radiacion directa. La perdida neta de radiacion debida a una actividad volcanica muy intensa ha sido una
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de las razones que se han sugerido para explicar el fen6meno de la era glacial. Pero ella no explica la ausencia de hielos continentales durante el periodb terciario, periodo durante el cualla atm6sfera no ha podido ser
mucho mas transparente que 10 que es actualmente.
Ciertos fen6menos externos pueden afectar a la calidad del aire. Por ejemplo, los cambios de la radiaci6n
solar afectan de manera indudable a la temperatura del aire. Es mils que probable que los cambios climaticos
del pasado se deban unicamente a fluctuaciones prolongadas de esa naturaleza. Por supuesto, la temperatura
del aire ejercy una influencia muy grande en todas las formas de vida, particularmente en las plantas
terrestres. No obstante, los procesos de vida en el mar pueden depender, en un grado mucho menor, de la
temperatura, como se deduce porIa presencia de la vida animal en las regiones polares.
EI proceso de asimilaci6n que ejercen las plantas depende enormemente de la humedad, como ha podido
comprobarse en las zonas deserticas actuales. {, En que medida las variaciones de la radiaci6n solar pueden
afectar it las condiciones de humedad de las zonas terrestres ? Este punto no se ha podido aclarar. Existe una
correlaci6n estrecha entre la actual distribuci6n de las regiones aridas y las caracteristicas invariables de la
circulaci6n de la atm6sfera. En la medida en que ella sea consecuencia de las modificaciones de la radiaci6n
del sol, las regiones deserticas seguiran ampliandose, reduciendose 0 desarrollandose.
EI movimiento del aire tambien puede considerarse como un fen6meno geofisico fundamentalmente
exogenico por su origen, es decir, que depende de los movimientos tipo de la atm6sfera, movimiento producido por la degradaci6n de la energia solar entrante. EI movimiento del aire es un medio que permite
transjlOrtar y volver a distribuir los diversos elementos integrantes de los procesos biol6gicos. EI anhidrido
. carb6nico contenido en el aire sobre un campo de trigo desapareceria muy pronto si no se alimentara con un
intercambio vertical y horizontal de aire. Lo mismo se aplica al suministro de oxigeno en la superficie de la
tierra. No obstante, existen ciertos limites superiores en los que el movimiento del aire se transforma en un
agente destructor de vida. Los huracanes y los tifones son fen6menos que se producen con cierta regularidad
y causan dafios notables, no s6lo de manera directa 0 mediante inundaciones, sino tambien por las mas as
de sales marinas que llevan consigo y que destruyen la vegetaci6n. Los tornados son mas dificiles de preyer
y pueden causar dafios enormes en zonas muy pequefias. Incluso los llamados ciclones extratropicales pueden
causar a veces devastaciones debidas a la fuerza del viento.
Cabe mencionar tambien las tormentas, ya que parecen tener un efecto psicol6gico en las poblaciones y
tal vez en los animales. Se dice que las tormentas « limpian la atm6sfera» ya que durante las mismas se
produce un intercatnbio de aire vertical muy intenso.

Plantas y aire

En parrafos anteriores se ha aludido a la forma en que las plantas asimilan el anhidrido carb6nico utilizando la energia solar para convertir ese anhidrido carbonico en materia organica. Esta reacci6n se puede
expresar simplemente como sigue:
Anhidrido carb6nico

+ agua + energia solar

-+

hidratos de carbono

+ oxigeno.

Existe una relaci6n unitaria muy estrecha entre el numero de moleculas de anhidrido carb6nico consumidas
y el numero de moleculas de oxigeno producidas durante el proceso de asimilaci6n. No obstante, la materia
organica tambien contiene nitr6geno y azufre, de manera que la relaci6n entre el anhidrido carb6nico y el
oxigeno no es exactamente una relaci6n unitaria. EI nitrogeno se obtiene principalmente del suelo en forma
de nitrato, pero va incorporado en la materia organica en una forma que se parece al amoniaco. Por consiguiente, el oxigeno unido al nitr6geno en los nitratos se libera en forma de oxigeno molecular. EI azufre
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puede hallarse en forma de sulfato, en cuyocaso el oxigeno del ion sulfato se libera como oxigeno molecular.
La materia organica formada por la asimilaci6n del anhidrido carb6nico procedente del aire es la forma de
energia de la cual se obtienen todas las fases sucesivas de desarrollo de las saprofitas, panisitos y animales,
incluido el hombre.
Ademas de la asimilaci6n, las plantas tambien respiran, es decir que utilizan oxigeno para convertir la
materia organica en anhidrido carb6nico y agua. La energia obtenida de esta forma se utiliza para transportar diversos productos dentro de la planta y para sintetizar compuestos mas complejosdestinados a crear
las estructuras y partes funcionales de la planta.
La asimilaci6n depende de un determinado numero de factores, tales como la intensidad de la luz, el
agua, el anhidrido carb6nico del aire y los elementos nutritivos del suelo. En condiciones naturales, uno 0 mas
de esos factores pueden limitar el crecimiento. Durante el dia, la luz es por 10 general suficiente, pero una falta
de agua y de elementos nutritivos pueden limitar el crecimiento. Cuando el agua y los elementos nutritivos
son abundantes, el anhidrido carb6nico es el factor limitativo. Los experimentos realizados han demostrado
que en esas condiciones el indice de asimilaci6n es proporcional a la presi6n parcial ejercida por el anhidrido
carbonico en el aire. En los invernaderos se utilizan abonos en cuya composici6n entra el anhidrido carb6nico, con el fin de mantener una concentraci6n de anhidrido carb6nico en el aire mas alta que la normal.
Que el anhidrido carb6nico sea 0 no un factor limitativo de crecimiento a escala global, es una cuestion
que se ha discutido muy a menudo, y tan numerosos son los que apoyan esa teoria como los que la combaten. No obstante, es indudable que, en la medida en que no se modifican otros factores, un aumento en
anhidrido carb6nico produce un incremento dela asimilacion anual general. Pero ese incremento depende de
la forma en que se produce la demanda de incremento de otros factores de crecimiento. Asi pues, el problema
es tan complejo como el de determinar la influencia que ejerce el anhidrido carb6nico en la temperatura
.
media general.
8i bien es cierto que las plantas toleran cantidades relativamente elevadas de anhidrido carb6nico en el
aire, algunos componentes del aire afectan desfavorablemente al crecimiento de las plantas. La mayoria de
los componentes que producen danos a los tejidos de las hojas 10 hacen cuando se superan ciertos niveles de
concentraci6n. Cuando las concentraciones son bajas, aunque no se produzcan danos, el crecimiento puede
reducirse. Para, por 10 menos, uno de los componentes (el acido fluorhidrico) el nivel de concentracion tiene
menos importancia que la dosis, que es proporcional al producto de la concentracion y al tiempo de
exposici6n. Los limites de tolerancia varian de una especie a otra y, ademas, dependen del medio ambiental
en que se desarrolla la planta. En la Tabla II se dan los limites de tolerancia para unos cuantos compuestos
gaseosos del aire, tanto para tiempos de exposici6n muy cortos (danos graves) como para tipos de exposici6n
importantes (danos cr6nicos). Esos limites de tolerancia sirven de indicacion para las plantas mas sensibles.
Las plantas pueden soportar concentraciones mas bajas de anhidrido sulfuroso convirtiendo este en
acido sulflll'ico pol' medio de las hojas, pero si el acido no se neutraliza con la suficiente rapidez, pueden
producirse danos. Los niveles de concentraci6n que se indican en la Tabla II, a los cuales se producen danos,
son tipicos del medio ambiente urbano. El « smog fotoquimico », que es un oxidante muy fuerte, es un tipo
de contaminaci6n que se produce en muchas ciudades importantes y que es consecuencia de las reacciones
fotoquimicas entre los hidrocarburos gaseosos y los oxidos nitrogenados. El acido fluorhidrico, que eS un
veneno para las plantas, es un producto corriente de la elaboracion del aluminio.
Los danos a las plantas suelen ser muy locales, es decir que, por 10 general, se producen en zonas muy
pequenas alrededor de las implantaciones industriales y otras aglomeraciones urbanas.
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TABLA IT
Limite de tolerancia de las plantas en 10 que respecta a las concentraciones de algunos componentes del aire
Limites de toierancia
Gas

0

Observaciolles

compollellte
dallos graves

Anhfdrido sulfuroso
Smog fotoqufmico
Acido fluorhidrico

0,25-0,30 ppm
~ 0,05 ppm

~

0,05 ppm
0,02-0,04 ppm
0,0001 ppm

0,1 ppm

0,05 ppm

2-10 ppm

0,5 ppm

Etileno
Per6xido de nitr6geno
Cloro

dalloS cronicos

Cuatro semanas de exposici6n
para el gladiolo
Muy variable para diferentes
plantas
Lo mismo que para el anhidrido
sulfuroso

Animales y aire
La concentraci6n de anhidrido carb6nico en el aire que aspiran los animales afecta el ritmo de la
respiraci6n. Pueden tolerarse concentraciones de hasta un 3 por ciento.
La interferencia en el proceso de asimilaci6n del oxigeno por otros compuestos quirilicos del aire depende,
en gran medida, del mecanismo de transferencia de oxigeno a los fluidos del cuerpo. En el hombre y en los
animales superiores, la hemoglobina es la que transporta el oxigeno, siendo esa hemoglobina un compuesto
que contiene hierro que puede modificar el est ado de la oxidaci6n. Se oxida en hierro ferrieo mediante el
oxigeno molecular y se reduce a hierro ferroso durante la oxidaci6n de los compuestos organicos adecuados
del cuerpo. Este equilibrio queda f{tcilmente descompensado por dos compuestos particulares que se
encuentran en el mon6xido de carbono del aire y en los cianuros. El mon6xido de carbono tiene una gran
importancia; se forma por un proceso de combusti6n cuando el aire es insuficiente. Una de las fuentes
conocidas de mon6xido de carbono son los gases que producen los escapes de los motores de los autom6biles,
particularmente cuando funcionan a marcha lenta. Ellimite de concentraci6n al cual el mon6xido de carbono puede envenenar al hombre es muy discutible. Con una concentraci6n de 0,1 por ciento se produce
un envenenamiento de mon6xido de carbono muy grave, pero se ignoran casi por completo los efectosde
una larga exposici6n a concentraciones mas bajas. Existen otros compuestos que pueden causar daiios en los
tejidos de las vias respiratorias. Se sabe que el anhldrido sulfuroso, a altas concentraciones, tiene efectos
en los delicados tejidos de las vias respiratorias superiores del hombre aunque se producen efectos mas
perniciosos con motivo de las gotitas de acido sulfUrico que de vez en cuando estan presentes en el aire.
Una exposici6n larga a los polvos de sllice puede causal' dafios cr6nicos en los tejidos de los pulmones
humanos y es este un problema de gran preocupaci6n para ciertas industrias. Tambien es po sible que un
grupo de elementos organicos del aire, Ilamados benzopirenos, que se forman durante los procesos de
combusti6n, sean cancerin6genos.

Efectos psicologicos de la calidad del aire
Los efectos psicol6gicos de la calidad del aire dependen, en cierto modo, de los conocimientos que
tenemos de los efectos fisiol6gicos. Como quiera que los conocimientos que se tienen sobre los efectos fisio16gicos eshln bastante difundidos, las repercusiones psicol6gicas de la contaminaci6n del aire quedan reforzadas. Esto puede tener, en cierto modo, efectos salutiferos. Como quiera que la mayoria de los elementos
que componen el aire y que pueden causar daiios son invisibles, se piensa que el aire contaminado es el que
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contiene altas concentraciones de particulas contaminadoras. Otro efecto psicologico del aire contaminado es
la nocion de suciedad del aire. Las particulas en suspension en el aire cubren todo con una capa de polvo.
Independientemente de las perdidas economicas que supone este revestimiento, mucha gente experimenta
una sensacion de molestia en esas condiciones y, asimismo, halla molestos los olores que van asociados a esa
suciedad. Tambien existen otros factores que merecen mencionarse. La visibilidad en el aire contaminado
queda reducida y la difusion de la luz dificulta la vision. En resumen, se sospecha que el aire contaminado
es un factor que infiuye en la tension psicol6gica, sobre to do en las regiones muy pobladas. Tal vez no sea
una simple costumbre introducida socialmente el que los habitantes de las zonas urbanas pasen los fines de
semana en el campo y en zonas rurales; probablemente podria encontrarse un matiz psicologico que justifique
este exodo, aparte las reconocidas virtudes del aire fresco del campo y todos sus atractivos.

Perspectivas futuras

Ante todo, consideremos brevemente algunos efectos a largo plazo de la explotacion constante y creciente
de los recursos naturales. El anhidrido carbonico del aire va aumentando lentamente como consecuencia de
la combustion de los carburantes naturales. El in dice de crecimiento puede determinarse de forma bastante
precisa, pero sus efectos en el clima son mas dificiles de preyer. Ello provocara probablemente un aumento
de la temperatura media del globo, pero la medida en que se producira ese aumento es cosa imposible de
adivinar. Se ha escrito mucho sobre este tema, describiendo de manera espectacular como se funden las
capas de hielo y se Ievantan los niveles del mar, inundando amplias zonas terrestres. IncIuso si esto se
produjera, ello seria un proceso muy lento y en ningun caso puede preverse una catastrofe de esa indole.
Lo mas probable es que, como consecuencia del aumento de anhidrido carbonico, el clima varie apenas.
El otro efecto es el de la turbiedad creciente que se piensa puede causar una baja de la temperatura
media del globo. En este caso, tambien, los efectos de la temperatura son de 10 mas inciertos. Por otra parte,
como quiera que las particulas de la baja atmosfera tienen una vida muy corta -una pocas semanas- la
reduccion de la contaminacion general puede suprimir la contaminacion particular que se produce en una
zona determinada. Asi, pues, el problema de los aerosoles atmosfericos pueden controlarse;no obstante, no
puede decirse 10 mismo del problema que plantea el anhidrido carbonico.
En un proximo futuro, la mayoria de los problemas de la calidad del aire se plantearan en las zonas
urbanas. Pueden prodllcirse ciertos efectos regionales, como los que actualmente se temen en ciertas partes de
Escanmnavia, con motivo de lluvias acidas. Pero todavia habra espacio suficiente en el que circule aire
limpio y fresco y seguiremos gozando de una vegetacion sana y teniendo la posibilidad de criar animales en
un medio ambiente sano.

Conclusiones

Parece ser que, para el futuro inmediato, las medidas mas importantes consisten en reducir la emision
de agentes contaminadores en la atmosfera --es decir: mejorar la cali dad del aire en las zonas urbanas- puesto
que esas zonas iran absorbiendo una poblacion cada vez mas importante. No cabe duda de que la atmosfera
constituye un medio recipiente eficaz para la dispersion de los agentes contaminadores, pero seguiran existiendo los problemas que plantean las fuentes de contaminacion industriales, a menos que se supriman del
humo de los altos hornos los agentes de contaminacion. La posibilidad de una industria controlada a
distancia que pudiera utilizar medios de dispersion de los agentes contaminadores de la atmosfera no sea
tal vez una quimera, pero es dudoso que esta industria fuera conveniente desde otros puntos de vista. Por
ello, no se justifica la realizacion de serios estudios en ese sentido.

CLIMAS URBANOS *

por T. J. Chandler

Introducci6n

La urbanizacion es un fenomeno mundial: actualmente el 30 por ciento de la poblacion del mundo vive
en ciudades de 5.000 0 mas habitantes y el 18 por ciento en ciudades de mas de 100.000 habitantes. Es mas,
esas proporciones crecen muy rapidamente. En casi todos los paises industrializados del mundo asi como en
los paises en desarrollo, elladrillo, la piedra, el cementa yel asfalto reemplazan al campo, a las explotaciones agricolas y a los bosques, a medida que se crean nuevas ciudades y que las existentes se transforman en
urbes tentaculares y que las ciudades se constituyen en amplias aglomeraciones urbanas. En casi todos los
paises, las ciudades se desarrollan de forma tal que utili zan cad a vez mayores extensiones superficiales, de tal
forma que en muchos paises una gran proporcion de su superficie total esta dedicada a la construccion; en
Inglaterra y en el pais de Gales, por ejemplo, mas del 12 por ciento de la superficie esta consagrada a la
construccion y al final del presente siglo est a proporcion aumentara a casi un 16 por ciento.
Es evidente que el medio urbano representa el marco en que vive una gran proporcion, cada vez mayor,
de la poblacion del mundo y que, por consiguiente, es importante recordar que, cuando los edificios se
amontonan en pueblos, ciudades 0 aglomeraciones urbanas, las propiedades fisicas y quimicas del aire que
los rodea, asi como las del aire del interior de esos edificios, se modifican radicalmente. Por consiguiente,
los habitantes de las urbes pasan gran parte de su vida en un clima de tipo muy especifico alterado por el
hombre, cuyas caracteristicas desagradables se evitan mediante una planificacion adecuada mientra~ que
otras pueden utilizarse ventajosamente. Resulta evidente que el estudio de esas modificaciones del clima en
las ciudades .presenta un interes mas que academico, ya que tiene una importancia practica en la bioclimatologia humana y en el disefio adecuado de los edificios y de los grupos de habitacion. Las consecuencias
meteorologicas de la urbanizacion han sido observadas durante varios siglos, pero antes de 1900 la documentacion al respecto consistia unicamente en descripciones detalladas, en las que figuraban muy pocos
analisis del clima urbano. Desde esa fecha, muchos estudios de caracter practico y teorico han sido realizados
en relacion con los efectos que sobre el clima ejerce la construccion, tanto des de el punto individual como
colectivo.

La naturaleza de los dimas urbanos y sus repercusiones sobre la calidad del medio ambiente humano

En las zonas en que existen construcciones, los efectos aerodinamicos de la geometria compleja de la
superficie, las propiedades particulares tanto termicas como hidrologicas de la construccion urbana, el calor
procedente del metabolismo y de los divers os procesos de combustion que se producen en la ciudad, asi
como el cambio de la composicion quimica de la atmosfera, se combinan para crear un clima muy distinto
del que existe en las zonas no urbanas. Por 10 general, los vientos fuertes sufren una deceleracion y los ligeros
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una aceleracion a medida que se acercan a las ciudades; la turbulencia del aire aumenta; las humedades
relativas decrecen; la composicion quimica del aire se modifica; la radiacion entrante y las perdidas de
radiacion se reducen; las temperaturas aumentan notablemente; las nieblas son mas espesas, mas frecuentes y
mas persistentes; las precipitaciones aumentan a veces. De todas estas modificaciones, las principales se
refieren al cambio del flujo del viento y a las modificaciones de la quimica del aire.
Los movimientos del aire por encima y entre los edificios, pero mas particularmente los movimientos
alrededor de las construcciones mas altas, constituyen un elemento muy importante y caracteristico de los
climas urbanos, que muy a menudo provo can toda una serie de problemas graves del medio ambiente. Es
mas, el flujo del aire es un factor vital que controla la distribucion de otros elementos tales como la contaminacion del aire y la temperatura y, por esas razones, su estudio es fundamental para toda la climatologia de
las urbes.
Las rachas de aire producidas por las gran des planchas y los bloques de torres provocan a veces condiciones del medio ambiente que son intolerables para los peatones en los sectores comerciales cercanos. Es
necesario llevar a cabo investigaciones de caracter practico mas detalladas para evitar tales inconvenientes.
Analogamente, los sistemas de flujo de aire por encima de la ciudad conciernen muy de cerca al disefio
y estructura de los grandes edificios modernos y, en mayor escala, la pianificaciori de las ciudades, con
inclusion, por ejemplo, del problema de una ventilacion adecuada y no excesiva de las calles urban as y de
los emplazamientos mas adecuados para ciertas industrias, centrales de energia y otras fuentes importantes
de contaminacion atmosferica.
Volviendo a los aspectos de la contaminacion atmosferica de la climatologia de las urbes, la mayoria de
los sistemas de difusion de contaminacion atmosferica han sido creados partiendo de fuentes de difusion
(micas, en condiciones c1imatologicas y topograficas relativamente simples. Tan solo se han llevado a cabo
algunos experimentos para realizar sistemas de emision y difusion mas tipicos pero infinitamente mas complejos que caracterizan a las zonas urbanas. Se requieren muchas mas observaciones, tanto teoricas como
experimentales, para resolver los problemas tales como el que plantea la deriva'de la contaminacion dentro
y a partir de zonas urbanas, y el de los efectos de las ciudades sobre el comportamiento de los penachos de
humo procedentes de las chimeneas situadas a barlovento de las zonas urbanas. Tales estudios sobre la
distribucion espacial de la contaminacion atmosferica en las zonas urbanas podria conducir posiblemente a
sistemas de prediccion de area satisfactorios, que tendrian un valor enorme para la planificacion de las
urbes y de las zonas rurales, asi como para determinar el emplazamiento de las zonas de control de humos.
Las estrechas relaciones que se han observado entre los niveles de emisiones y concentraciones locales de
humos han puesto de manifiesto el exito que probable mente tendra el seguimiento de emisiones reducidas de
humos incluso en zonas pequefias, pero se necesitan nuevos estudios mucho mas importantes sobre las
diferencias que existen entre la eficacia de la difusion de la enorme variedad de agentes contaminadores que
se encuentran en las ciudades, incluidos los que suehan los escapes de los coches. Los estudios sobre los
factores calorificos, dinamicos y de la cali dad del aire en las calles de la ciudad merecen particularmente un
estudio mas detenido desde el punto de vista de la c1imatologia de las urbes.
Despues del flujo de aire y la contaminacion atmosferica, el tercer aspecto mas importante de la
c1imatologia urbana es el efecto producido por la ciudad en los intercambios de radiacion y en el balance
calorifico. Son estos tambien procesos fisicos complejos y que requieren investigaciones mas detalladas.
Los estudios ya han demostrado que la retrodifusion y absorcion del haz solar por la capa de elementos de
contaminacion encima de una ciudad provo can a menu do una reduccion de hasta un quinto de la onda
corta de radiacion en la recepcion a tierra. En las zonas altamente contaminadas, las perdidas pueden alcanzar
hasta la mitad de la radiacion visible y los cuatro quintos de la radiacion ultravioleta, 10 cual agrava los
riesgos de contaminacion atmosferica y sus consecuencias para la salud. Reciprocamente, el control de la
contaminacion provocara un aumento de la insolacion, asi como un aire mas limpio. En el centro de
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Londres, por ejemplo, la insolaci6n media en invierno es actualmente un 50 por ciento mas elevada que antes
de que se aplicara el « Clean Air Act» (Decreto sobre la limpidez de la atm6sfera) de 1956. No s610 Londres
es un lugar mas limpio y sana que antes, sino que la insolaci6n es muy superior a 10 que era. Ademas,
.debido a ese aument-o dc insolaci6n, las temperaturas superficiales han aumentado, reforzandose asi las turbulencias en la capa envolvente de aire y esto, a su vez, ha permitido reducir las concentraciones medias de
di6xido de sulfuro, a pesar del aumento de emisiones de elementos contaminadores. Otra de las consecuencias de una atm6sfera mas limpida en Londres ha sido una visibilidad mejorada, a pesar de que es muy
dificil evaluar esos cambios, ya que muchos otros controles no urbanos tambien intervienen en el proceso.

En muchas ciudades, el aumento general de la temperatura en zonas edificadas ha sido objeto de
investigaciones detalladas (vease la figura). Los estudios realizados al respecto han demostrado la estrecha
relaci6n que existe entre la forma del aire caliente 0 islote de calor y la forma y densidad del desarrollo
urbano. La extensi6n de la ciudad es menos importante de 10 que anteriormente se pensaba, produciendose
islotes de calor relativamente intensos en pequefias ciudades, especialmente durante los periodos de calma.
Otros analisis han demostrado que los islotes de calor son fen6menos relativamente superficiales, ya que los
pisos superiores de los grandes edificios aislados se proyectan a menudo por encima de las mas as
principales de aire caliente.

Debido a que las temperaturas del aire exterior ejercen una influencia importante sobre las necesidades
en materia de espacio y calefacci6n en el interior de los edificios, las intensidades de los islotes de calor est an
intimamente relacionadas con el trabajo de los ingenieros en calefacci6n, y ofrecen un ahorro considerable
en materia de cost os y calefacci6n en los centros de las ciudades, donde las temperaturas atmosfericas
nocturnas pueden ser hasta 10°C mas altas que las que prevalecen en las zonas rurales circundantes.

Los estudios tanto empiricos como te6ricos de los islotes de calor han dado como result ado la creaci6n
de un cierto numero de sistemas fisicos que permiten esperar que un dia sera posible predecir las intensidades
calorificas locales. Tales predicciones seran interesantes para quienes estudien la contaminaci6n del aire en
las ciudades, ya que se ha demostrado que esos islotes de calor son generadores de circulaciones de vientos
locales, de efectos centripetos con respecto al centro de la ciudad en la superficie, y que afectan a los sistemas
de contaminaci6n y ayudan a mantener los gradientes caracteristicos de contaminaci6n aguda que se
encuentran cerca de los margenes de las zonas construidas. Las temperaturas mas altas pueden considerarse
como una ventaja 0 como un inconveniente, segun sea el medio climatico regional. En los climas frios, las
ciudades podrian concebirse de forma tal que se acentuaran los islotes de calor, mientras que en otras circunstancias podria buscarse unflujo de aire mas vigoroso y turbulento, con el fin de evitar la estagnaci6n de
aires calientes molestos en el fondo de los huecos de las calles y -de las zonas abrigadas destinadas a los
peatones.

Finalmente, ha habido un gran interes entre los climat6logos urbanos en 10 que respecta a los estudios
que parecen sugerir que la:;; zonas urban as provo can algunas veces un incremento local de las precipitaciones.
Los copos de nieve se funden algunas veces a medida que penetran en los islotes de calor y la nieve suele
desaparecer mas rapidamente de las calles de las ciudades y parques que de las zonas de campo raso
cercanas. Menos documentados y comprendidos son los estudios sobre las diferencias posibles de precipitaci6n
total entre las ciudades y las zonas rurales cercanas. Se necesitan nuevos estudios meteoro16gicos antes de que
estemos seguros de la importancia y amplitud de esas diferencias y sus efectos, a pesar de que ya existen
pruebas suficientes para excitar nuestra curiosidad. Esa curiosidad no es sino una actitud academic a ya que
los resultados podrian tener grandes consecuencias, por ejemplo: para el disefio de sistemas de drenaje de las
aguas procedentes de tormentas.
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Conclusiones
Todos los aspectos anterior mente mencionados de la climatologia urbana son objeto de investigaciones
actuales, pero incluso en los paises desarrollados se requieren estudios mas detallados sobre el tema.
Asimismo, pocos son los estudios que se han realizado en las latitudes bajas y altas, y no cabe duda que
esas investigaciones son particularmente necesarias; no es seguro que los modelos fisicos creados para las
nepesidades de un clima determinado funcionen satisfactoriamente en otro clima.
Como en much as otras ramas de la climatologia aplicada, la teoria y la practica tienen que estar mas
intimamente relacionadas y requieren una mayor coordinacion que la que han tenido en el pasado. Los
meteorologos, los climatologos urbanos, los arquitectos, los ingenieros, los urbanistas·y los expertos en
materia de salud, deben hallar un foro comun para el intercambio de informacion e ideas, con el fin de
multiplicar las ventajas y reducir los inconvenientes de los aspectos conocidos y desconocidos de los cIimas
urbanos. Esas caracteristicas son, y continuaran siendo, uno de los aspectos importantes del medio ambiente
humano para una proporcion cad a vez mayor de la poblacion del mundo.
TEMPERATURA ANUAL
ACUMULADA POR DEBAJO
DE 15,6°C (60°F)
1951 - 1960

(Grados Fahrenheit-dias)

LA APLICACION DE LAMETEOROLOGIA A LA ORDENACION RURAL Y URBANA
Y A LAS IMPLANTACIONES INDUSTRIALES

por James T. Peterson

La aplicaci6n de la meteorologia y de la climatologia a los problemas relativos a la ordenaci6n rural y
urbana, a la planificaci6n de las ciudades y a las implantaciones industriales puede a menudo originar beneficios econ6micos pnicticos y, asimismo, ser beneficioso para el medio ambiente. Se han dado algunos casos
notables en que la planificaci6n de nuevas ciudades 0 un nuevo desarrollo urbano han ido precedidos de
consultas climatol6gicas como, por ejemplo, en el caso de Kitimat (Columbia Britanica, Canada) y Columbia
(Maryland, Estados Unidos de America). En la ciudad de Kitimat, los urbanistas desaconsejaron que se
desarrollara la ciudad a 10 largo del valle, a pesar de que no habia antecedentes de que se hubieran producido
inundaciones en la localidad. A pesar de ello, el valle se aneg6 debido a una escorrentia producida por las
precipitaciones despues de que se hubiera talado el bosque y se hubiera implantado, en su lugar, la nueva
ciudad. No obstante, por 10 generalla demanda de asesoramiento meteorol6gico en esas zonas supera
muchisimo las aplicaciones reales de dicha ciencia.
Los meteor610gos faciIitan dos tipos de predicciones meteorol6gicas: las predicciones corrientes destinadas al publico y que abarcan un periodo de uno a tres dias, y las llamadas predicciones climatologicas. Las
predicciones corrientes tan solo sirven para avisar al publico de determinados acontecimientos previstos,
tales como ciertas olas de calor molestas 0 una dispersion atmosferica pobre, acompafiada de concentraciones muy aItas de agentes de contaminaci6n. Por otra parte, una predicci6n climatol6gica no supone
informacion para una fecha determinada sino que mediante la misma se dan las probabiIidades estadisticas
de que un acontecimiento se produzca; porejemplo, una predicci6n climatol6gica puede preyer que en un
periodo de diez afios se puede producir, tres veces en una localidad determinada, una estagnaci6n atmosferica continua de cinco dias de duraci6n. Mediante esa informaci6n, las autoridades de una ciudad pueden
determinar la probabilidad de que se produzcan concentraciones criticas de elementos contaminadores. Asi
pues, mediante las predicciones climatol6gicas se facilitan datos que pueden utiIizarse para un gran numero
de actividades de planificaci6n. Si bien esas predicciones no se faciIitan con canicter regular, los Servicios
Meteorol6gicos nacionales suelen disponer, por 10 general, de datos climatol6gicos para estos fines.

Ordenaci6n rural y urbana

Al proceder a la planificaci6n de los emplazamientos urbanos y rurales, las tierras disponibles pueden
aprovecharse de muchas maneras. Un asesoramiento c1imatol6gico puede ayudar a determinar esos emplazamientos, teniendo en cuenta factores tales como la influencia de las emisiones de elementos de contaminaci6n
industrial y la posibilidad de desarrollaractividades de caracter recreativo. A medida que la poblaci6n del
mundo aumenta, un porcentaje cada vez mayor de tierras se dedica a fines de urbanizaci6n. Esto, juntamente
con el consumo de los recursos naturales, exige cada vez mas el que se lleve a cabo una planificaci6n eficaz
en materia de utiIizaci6n de tierras disponibles. Por ejemplo, actualmente se estudia la posibilidad de crear
zonas marginales desde el punto de vista climatico para actividades recreativas. En el sur de los montes
Apalaches, en la parte oriental de los Estados Unidos de America, se estan construyendo estaciones de esqui
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que pueden funcionar unicamente mediante la fabricacion artificial de nieve para complementar la que cae
naturalmente. Los partidarios de la preservacion de la naturaleza se dedican a fomentar la creacion de parques
y reservas naturales. Pero, al mismo tiempo, los intereses comerciales procuran utilizar esas tierras para la
industria, las actividades derivadas de la misma, los puertos, etc. Asi pues, deberia elaborarse una politica
publica que tuviera en cuenta consideraciones de canicter meteorologico para la utilizacion de es~s tierras,
de manera que el desarrollo necesario de la industria pueda llevarse a cabo al mismo tiempoque las tierras
dedicadas en permanencia a las actividades de caracter recreativo en su estado seminatural.
Las zonas metropolitanas modifican algunos de los componentes del clima que existia naturalmente.
La caracteristica mas significativa de los climas urbanos es el aumento del calor, 0 islotes de calor, mas
acusados durante la noche cuando reina un tiempo anticiclonico. Ademas, ocurre que las precipitaciones
pueden aumentar ligeramente en las zonas urbanas, mientras que la radiacion solar y la visibilidad pueden
quedar reducidas debido a las concentraciones mas acusadas de elementos de contaminacion. El flujo del
viento local a baja altitud converge a menudo en una ciudad y, por 10 general, es mas lento que e1 flujo
regional. Ademas, cerca de los edificios, el flujo del viento suele quedar a menudo alterado de manera notable
con respecto al que reina en terreno descubierto. Los meteorologos pueden ayudar a incluir esas caracteristicas climaticas en los planes de desarrollo urbano.
.
Desde e1 punto de vista del medio ambiente, una de las ventajas de la ordenacion urbana es que se
pueden preservar parques 0 zonas «verdes ». Variando la densidad de las construcciones urbanas y 1a
cantidad de zonas verdes, puede controlarse, hasta cierto punto, la intensidad de los islotes de calor. Asi
pues, en los climas calidos puede reducirse 1a intensidad de los islotes de calor, alternando los edificios con
zonas verdes y arboleda, pudiendo de esta forma disminuir los indices de mortalidad y la falta de « confort })
de los humanos durante los largos periodos calurosos. Otra de las ventajas de las zonas verdes urbanas es
que con las mismas se evitan concentraciones importantes de elementos de eontaminaei6n. Los arboles,
especialmente los de la familia de las coniferas, suprimen los elementos de contaminaci6n del aire que circula
entre ellos. Imp1antando espacios verdes entre las fuentes de contaminaci6n, los urbanistas pueden diluir
eficazmente los elementos de contaminaci6n. Como quiera que los arboles tambien preservan del ruido,
formando una barrera contra e1 mismo, se puede mejorar grandemente el medio ambiente de las residencias
que se hallan cerca de las carreteras principales, estableciendo un cintur6n de protecci6n de arboles a 10 largo
de dichas carreteras.
La climatologia interviene en lnuchas otras facetas de la ordenaci6n urbana. Uno de los ejemplos mis
importantes es el que se refiere a los problemas que plantea la contaminaci6n del aire. Implantar una nueva
industria a sotavento de las zonas residenciales, de donde sop1an los vientos dominantes, es 1a solucionmas
sencilla. Temendo en cuenta ciertos principios climaticos para el disefio de los edificios pueden logratse
ahorros de hasta diez 0 veinte por ciento en re1aci6n con una menor calefacci6n y una mejor refrigeracion.
Por ejemplo, el emplazamiento y tamafio de las ventanas pueden determinarse en funci6n del calor suplementario que se desea recibir de 1a radiacion solar. Si se situan arboles coniferos en 1a parte en que sopla el
viento frio dominante, se puede conservar mejor el calor del edificio durante el invierno, mientras que si se
colocan arboles en 1a parte soleda del edificio, ello reducira la temperatura interior durante el verano. Las
predicciones climato16gicas tambien pueden utilizarse para asesorar a las empresas de construccion y a los
urbanistas sobre las posibilidades de mal tiempo. Por ejemplo, la frecuencia con que se producen vientos
fuertes, lluvias intensas e inundaciones, nevadas, las mareas costeras de tempestad y otras condiciones de mal
tiempo, pueden determinarse estadisticamente. Esos datos pueden utilizarse como orientaci6n para el emplazamiento de industrias que dependen del tiempo y para actividades de caracter recreativo. No obstante, esos
datos estadisticos deben utilizarse con gran reserva ya que el elima no es estable y puede variar de·un decenio·
a otro. Tal es el caso, por ejemplo, de las instalaciones de calefaccion central realizadas en ciertas construcciones en los afios 1930 y 1940, Y que han resultado totalmente ineficaces para contni.rrestar los frios de
los afios del decenio de 1960.
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La planificacion meteorologica se aplica en parte y principalmente a los proyectos de construccion de las
grandes ciudades, particularmente para determinar el emplazamiento de los aeropuertos y facilitar el funcionamiento de los mismos. Cuando los aeropuertos se yen obligados a interrumpir sus actividades debido al
mal tiempo, los servicios del aeropuerto y de los transportistas aereos sufren perdidas economicas. Tambien
se tienen en cuenta los elementos climaticos para las instalaciones deportivas. En Houston, Texas, Estados
Unidos de America, donde se producen veranos calurosos y humedos, se ha construido una cupula fija sobre
un terreno de baseball. Todo el stadium cuenta con una instalacion de aire acondicionado y actualmente
todos los partidos se juegan en condiciones climaticas identicas. El asesoramiento climatologico puede
coadyuvar, en una escala mas amplia, en la planificacion de carreteras y ferrocarrilesentre ciudades. Muchos
son los accidentes de automovil que se producen cuando en las autopistas por las que circula un trafico
intenso se concentra una densa niebla. Si antes de proceder a la construccion de carreteras se determinan
cuales son las zonas en las que se producen nieblas frecuentes, 10 cual es tambien funcion de las caracteristicas topograficas, se pueden trazar las rutas de forma que eviten esas zonas de niebla.

Implantaciones industriales
Las consideraciones climaticas que deben tenerse en cuenta para la implantacion de las industrias conciernen principalmente diversos aspectos de la calidad del aire. Si una instalacion determinada debe verter
una cantidad dada de elementos de contaminacion a la atmosfera, independientemente de su emplazamiento,
la seleccion del emplazamiento en funcion de un analisis climatologico puede reducir las concentraciones de
la contaminacion ambiental en la zona. Los parametros meteorologicos mas importantes para la dispersion
de los agentes de contaminacion son la direcci6n del viento, su velocidad, la altura de la mezcla vertical··
(el espesor de la atmosfera a traves de la cuallos elementos decontaminacion emitidos desde la superficie se
mezclan) y la turbulencia atmosferica. Algunos lugares son mas adecuados que otros para una implantacion
industrial, y ella depende de las variaciones de esos parametros a traves de la zona metropolitana, parametros
que son a menudo funcion de las caracteristicas topograficas. En una escala mas amplia, la climatologia de
los grandes sistemas meteorologicos, con inclusion de las posiciones medias de los ciclones, de los anticiclones, de los frentes, etc., y de las condiciones meteorologicas locales, hace que ciertas partes de una
region presenten en general mejores condiciones de dispersion que otras.
Ciertas caracteristicas topograficas pueden alterar las condicoines meteorologicas generales y, por consiguiente, influir en la dispersion de los elementos de contaminacion. Losamplios valles y los cursos de agua
forman parte de esas caracteristicas. El interior de un valle queda a menudo al abrigo de los sistemas generales del flujo de viento y, por consiguiente, los vientos son menos fuertes que en las tierras altas circundantes. Ademas, los cambios de temperatura que se producen mas frecuentemente en los valles aislan la
atmosfera pes ada del valle de la atmosfera superior. Asi pues, como quiera que los elementos de contaminacion difundidos en la atmosfera del valle son a menudo dispersados muy lentamente, tales emplazamientos
son sin duda alguna malos para la industria.
Cerca de los lagos, y especialmente en los oceanos, las diferencias de temperatura entre las aguas y la
tierra producen una brisa de tierra 0 de mar. La brisa sopla del mar durante el dia y de tierra durante la
noche. Si el flujo del viento regional es ligero, la alteraci6n entre la brisa de tierra y la del mar puede hacer
que una parte del aire contaminado se aleje de una localidad, pero que vuelva a la misma si la direcci6n del
viento cambia. Esos tipos de flujo de viento son caracteristicos de la zona de Los Angeles.
Se pueden aplicar a los problemas industriales otros factores meteorol6gicos, ademas de los que suponen
las variaciones que se producen en el interior de las urbes. Uno de los conceptos basicos es situar las fuentes
de contaminaci6n a sotavento de las zonas residenciales y comerciales. No obstante, la direcci6n del viento
dominante mas apropiada a este respecto puede no ser la direcci6n media general sino la que resulte de
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asociarla con las concentraciones mas altas de agentes de contaminacion, como las que se producen durante
los periodos de penachos de fumigacion 0 de escasa dispersion atmosferica. Los sistemas de flujos de viento
locales en las cercanias de los edificios son a menudo muy diferentes de los que soplan en los terrenos descubiertos, y los agentes de contaminacion emitidos por chimeneas cortas en los techos de los edificios son a
menudo abatidos hacia el suelo, 10 cual provoca concentraciones muy altas a nivel del suelo. Por el contrario.
los agentes de contaminacion emitidos por chimeneas altas se diluyen a menudo antes de alcanzar el suelo.
A pesar de que las chimeneas altas no son un medio absoluto de supresion de la contaminacion, su utilizacion ha sido preconizadapor algunos especialistas. La altura y disefio de tales chimeneas en 10 que respecta
al costo y grado de reduccion de las concentraciones al nivel del suelo, suponen unconocimiento del clima
local. Para orientar la implantacion de la industria puede recurrirse a predicciones meteorologicas sinopticas
a corto plazo. Cuando se produce una situacion de estagnacion atmosferica, es posible que sea necesario
reducir las emisiones de agentes contaminadores con el fin de que las concentraciones ambientales de dichos
agentes de contaminacion no alcancen los niveles criticos.
Si toda una region es objeto de estudio para el emplazamiento de nuevas instalaciones, conviene tener
en cuenta los aspectos climaticos mas generalizados de la misma. Los emplazamientos situados dentro de una
misma region tienen probablemente un clima analogo, pero no homogeneo, y esas variaciones pueden tener
un efecto muy importante sobre la dispersion de los agentes de contaminacion. Cuando se esten determinando
los emplazamientos para las industrias que producen una contaminacion atmosferica, deben tenerse en cuenta
factores tales como las variaciones regionales de la dispersion atmosferica, la frecuencia con que se producen
condiciones de estagnacion y las direcciones de los vientos dominantes.
El medio esencial para aplicar muchos de esos conceptos, especialmente los que se refieren a la contaminacion del aire, es un modelo matematico de dispersion de la atmosfera metropolitana. Esos modelos se basan
en las condiciones meteorologicas dominantes para relacionar las fuentes de contaminacion diversas con las
concentraciones ambientales en un emplazamiento determinado. Pueden utilizarse para determinar el efecto
producido por la adicion 0 supresion de una fuente 0 fuentes de contaminacion, en relacion con concentra.
ciones instantaneas 0 con concentraciones medias a largo plazo, en cualquier emplazamiento de la ciudad.
Esos modelos pueden simular casi cualquier tipo de fuente de contaminacion, ya se trate de una simple
chimenea 0 de un gran numero de automoviles que circulan par una autopista muy frecuentada. A pesar de
que se ha llevado a cabo un gran trabajo en 10 que respecta a la creacion de modelos para zonas urbanas
especificas, todavia queda mucho por hacer antes de que tales modelos puedan aplicarse en general de forma
segura y precisa. Resulta necesario, en particular, integrar de manera mas completa en esos modelos las
transformaciones quimicas y, asimismo, los fenomenos de eliminacion natural de los elementos contaminadores.

CLIMATOLOGIA APLICADA A LA CONSTRUCCION

por H. Ryd

El medio ambiente humano presenta una estructura compleja que comprende aspectos culturales,
socio16gicos y fisicos. Por 10 general, se considera que el aspecto fisico tan s6lo constituye una parte infima de
la impresi6n que el hombre se forma de su ambiente. Esto es, en efecto, verdad mientras el medio ambiente
fisico no engendra efectos desfavorables para el hombre. No obstante, en las aglomeraciones urban as estos
efectos desfavorables empiezan a revestir una importancia creciente. En divers as ocasiones, la contaminaci6n
del aire ha ocasionado un aumento temporal de la mortalidad, cuando dicha contaminaci6n ha ido acompafiada de condiciones meteoro16gicas desfavorables. Inc1uso en condiciones normales, la contaminaci6n del
aire puede tener a largo plazo efectos nocivos en la vida del hombre, de los animales y de las plantas. Por
otra parte, yen 10 que respecta al ruido, la situaci6n va deterion'mdose gradualmente. A menos que se
encuentre algun medio para controlar de manera mas eficaz este factor de nuestro medio ambiente fisico,
dentro de pocos decenios la mayor parte de la poblaci6n del mundo estara sujeta a una constante tensi6n
mental debida al ruido.
Es necesario, por 10 tanto, tomar medidas energicas con eL fin de evitar que esas condiciones se desarroHen, 10 cual daria lugar a un as condiciones del futuro medio ambiente totalmente inaceptables. Por 10 que se
refiere a la contaminaci6n del aire, los hombres politicos y los responsables han empezado a tomar medidas
fundadas en los conocimientos de que actualmente se dispone y han empezado a realizar estudios con objeto
de mejorar la informaci6n en que se fundaran las decisiones futuras. Sin embargo, conviene examinar en el
presente trabajo otras caracteristicas del medio ambiente fisico, de manera que se pueda evitar la deterioraci6n inutil del medio ambiente. Si mejoramos nuestros conocimientos, podremos crear un medio ambiente
aceptable sin incurrir en gastos superiores a los del « laissez-faire» que conduce a condiciones del medio
ambiente desfavorables. Para que esto sea posible, debemos saber c6mo yen que medida las distribuciones
de la temperatura del aire, la radiaci6n solar, el viento y la precipitaci6n afectan al medio ambiente que nos
rodea. Tambien debemos saber de que manera estos efectos actuan reciprocamente, con el fin de influir
favorablemente en el medio ambiente, y mejorar las condiciones de vida de las plantas, reduciendo al minimo
los efectos producidos por el clima en los edificios e instalaciones. Por 10 tanto, es necesario que poseamos
conocimientos fundamentales interdisciplinarios sobre los diferentes aspectos de la climatologia aplicada a la
construcci6n, de manera que podamos crear -dentro de los limites de una estructura econ6mica realistaun medio ambiente de vida 6ptimo.

Importancia de los datos meteorol6gicos

Para ello, los conocimientos meteoro16gicos proporcionan datos basicos sobre la manera en que el
macroclima varia gradualmente en funci6n de las medidas tomadas a diferentes niveles aI pIanificar el medio
ambiente fisico.
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A nivel regional, las actividades relacionadas con las obras publicas y la construccion -tales como, por
ejemplo, la implantacion de industrias, de redes de comunicaciones y de aeropuertos-, modifican el macroclima inicial. Como consecuencia de la produccion de calor, de agentes contaminadores del aire y de ruidos,
la planificacion regional del espacio crea un clima regional que depende de la implantacion de esas fuentes de
contaminacion, de los vientos predominantes y de la frecuencia con que se producen inversiones y
precipitaciones.
A su vez, el clima regional est a afectado por las zonas edificadas que, como consecuencia de la topografia de las mismas, de su extension, del calor y de los agentes de contaminacion del aire y del ruido, crean
un cliina urbano que se caracteriza por el aumento de la contaminacion del aire, del ruido y de la nubosidad,
asi como por temperaturas medias mas altas y por modificaciones del regimen de los vientos.
El clima urbano varia en la vecindad inmediata de las zonas edificadas como consecuencia de la orientacion y forma de los edificios y materiales que se emplean para los mismos. Alrededor de cad a edificio se
forma una envoltura climatol6gica en cuyo interior se producen condiciones que pueden ser mejores 0 peores
que las que predominan en el clima urbano circundante. Por ejemplo, la velocidad del viento puede aumentar
considerablemente en el interior de la envoltura climatologica, alli donde la forma del edificio puede provocar una convergencia de la corriente de aire 0 anularse como consecuencia de la formaci on de remolinos
en los lugares protegidos. Al socaire de un edificio, la temperatura puede alcanzar valores muy altos como
consecuencia de la radiacion solar y de la reverberaci6n.
La envoltura climatologica constituye el primer elemento fundamental de transicion del clima exterior al
clima interior de un edificio, el cual es funcion de la estructura del edificio y de los materiales utilizados para
su construccion. Los equipos de climatizaci6n son el ultimo eslabon que interviene en lacreacion de un
c6modo clima interior dentro de los edificios.

Necesidad de realizar investigaciones interdisciplinarias

Resulta evidente, por 10 tanto, que los conocimientos meteorol6gicos son de gran importancia para
quienes se dedican a dar forma a nuestro medio ambiente fisico. No obstante, para lograr un medio ambiente
fisico mejor, estos conocimientos de meteorologia deben adaptarse a las necesidades especificas de la
industria de la construccion en los diferentes niveles de la planificacion, 10 cual exige investigaciones en
ambas disciplinas.
A nivel regional, la investigacion debe procurar especificar la forma precis a en que el cIiina natural queda
modificado por la industria, el trafico, los aeropuertos, etc. y tratar de establecer modelos teoricos que representen la dispersion de la contaminacion del aire, del agua y la difusion del ruido. Con el fin de logrario,
conviene asociar los conocimientos sobre la influencia que ejercen los facto res meteorologic os con los
conocimientos de los efectos que producen los dispositivos proyectados para reducir la dispersion. En esta
materia, la investigacion meteorologica sobre propagacion de los agentes de contaminacion del aire ha
proporcionado informacion importante. Esa informacion deberia completarse mediante calculos similares
sobre la propagacion del espectro del ruido emitido por divers os tipos de focos sonoros, as! como sobre
diversas clases de dispositivos de insonorizacion tales como pantallas protectoras formadas pol' arboles y
arbustos.
A nivel urbano, la investigacion debe concentrarse en la construccion de modelos representativos del
proceso, mediante el cual el clima regional se transforma en clima urbano. Esto requiere estudios tales como los
siguientes: la forma en que la topografia determina la orientacion del viento en diferentes direcciones e
interviene para acelerar 0 disminuir la velocidad del viento; la forma en que, en las ciudades, la superficie
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pavimentada y alquitranada y los materiales absorbentes del calor de los edificios de la ciudad provo can
un aumento de la fraccion de radiacion solar que, combinado con el calor emitido por los propios edificios,
provoca un aumento de la temperatura de la ciudad con respecto al campo que la circunda; las formas
en que las superficies pavimentadas y alquitranadas aceleran la escorrentia y producen un desequilibrio del
reparto de la humedad; y la forma en que la emision de particulas y ruido agravanla contaminacion del
clima y contribuyen a aumentar la formaci on de nucleos de condensacion que favorecen las precipitaciones,
asi como un aumento de la nubosidad y una disminucion de la visibilidad.
En esa materia, convendria desarrollar la investigacion experimental. Por ejemplo, los estudios sobre una
maqueta efectuados en los tuneles aerodinamicos pueden aumentar considerablemente nuestros conocimientos, especialmente si las tecnicas se desarrollan de forma tal que el tunel aerodinamico pueda reproducir el
espectro de turbulenda del viento y la distribucion de temperatura de la atmosfera. Convendria controlar
entonces los estudios experimentales por medio de los resultados de las investigaciones descriptivas sobre el
clima urbano que ya se conocen. Comparando los resultados de esas investigaciones experimentales y los
de las descriptivas sera posible construir modelos que indiquen los efectos producidos por las diferentes
medidas de urbanismo tales como la distribucion de los parques y de las superficies pavimentadas 0
alquitranadas, las separaciones entre edificios de altura y orientacion diferentes y el trazado de las vias de
circulacion.
A nivel de la construcci6n, la investigacion deberia proporcionar una base para decidir las medidas
tendientes a crear un clima agradable alrededor de los edificios y a reducir al minimo las tensiones climaticas a
que estan expuestos los edificios. Ello requiere estudios para saber en que medida el emplazamiento, la
orientacion y la forma de un edificio afectan a la envoltura climatologica de cada edificio. El clima periferico inmediato queda muy afectado si, por ejemplo, dos edificios estan situados muy cerca uno de otro y
comprimen las corrientes de aire, de tal manera que estas adquieren una gran velocidad al pasar entre ambos
edificios. El emplazamiento de los edificios con respecto ala configuracion regional puede modificar tambien,
la temperatura en el interior de la envoltura climatica. Por ejemplo, si un frente continuo muy prolongado
de edificios se ha implantado en la pendiente de una colina, paralelamente a las Hneas del nivel, los edificios
impediran que el aire frio circule hacia abajo a 10 largo de la pendiente y creara una masa de aire helado en
ellado ascendente del frente de edificios. En tin clima frio, el clima periferico proximo se caracterizara por
temperaturas muy bajas a 10 largo de la pendiente y en la parte ascendente del frente. Si, por otra parte, se
puede orientar el edificio de manera que ellado mas soleado se halle situado a sotavento, entonces sera
posible crear un clima muy favorable para implantar una zona de recreo. La forma del edificio tambien
puede modificar el campo del viento. Un edificio alto que domine las construcciones vecinas puede perturbar
los vientos en altitud y desviarlos hacia el suelo hast a abatirlos a nivel del suelo.
Las condiciones reinantes en la envoltura climatologica tambien influyen en el costa de la construccion
de los edificios y en los gastos corrientes de calefaccion, ventilacion y mantenimiento, puesto que dichas
condiciones determinan las tensiones climaticas a las cuales se hall a sujeto el edificio. La modificacion del
campo del viento, por ejemplo, puede reforzar considerablemente la intensidad del viento local (Figura I).
El viento tambien puede desviar la lluvia contra las fachadas, en direcciones imprevistas y, por 10 tanto, las
aberturas que se hallen orientadas hacia abajo se Henan de agua cuando la lluvia rebota hacia la pared. La
lluvia y la nieve pueden introducirse en el interior de los tejados a traves de las bocas de ventilacion, a nivel
de los aleros. La acumulacion de nieve en ellado de sotavento del tejado puede dar lugar a aumentos
considerables de la carga. El humo de la chimenea puede ser abatido contra el muro del edificio y aspirado
por las bocas de ventilacion, y ensuciar la fachada del edificio. Ese fenomeno se aplica tambien al polvo, al
bioxido de sulfuro y a otros agentes de contaminacion del aire que mueve el viento y que pueden luego
acumularse en la fachada y causar deterioros al material del revestimiento de la superficie.
En 10 que respecta a la construccion de edificios, los estudios de investigacion interdisciplinarios
deberian referirse principal mente ala elaboracion de modelos que describan la forma en que se crea la envoltura
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Figura 1 - Ejemplo de la manera en que los distintos parametros macroclimaticos
experimentan cambios dentro de la envoltura climato16gica que existe alrededor
de una casa. La temperatura en la fachada soleada situada a sotavento de la cas a
puede ser considerablemente mayor que la registrada a la intemperie. La velocidad
del aire en la envoltura climato16gica depende, en gran medida, de la forma del
edificio, y en los distintos lugares del mismo puede ser mayor 0 menor que la
velocidad del viento libre. Se producen, pues, gradientes locales de presi6n alrededor
de la cas a que pueden cambiar la direcci6n de las corrientes de aire y originar, por
ejemplo, la inversi6n de las corrientes dentro de los conductos de ventilaci6n.

climatologica por la accion que ejercen reciprocamente los factores meteorologicos, y que tengan en cuenta
las soluciones que se ofrecen para la implantaci6n, la orientacion, el disefio, la construcci6n y los materiales
de los edificios, y las instalaciones interiores de los mismos. Tales modelos pueden establecerse a partir de
los estudios experimentales efectuados en un tunel aerodim'tmico 0 adoptar la forma de funciones matematicas. En ambos casos, las. investigaciones deben tender a obtener datos que conciernan ala envoltura
climato16gica ..
Esto exige que los datos climaticos de que se dispone en gran escala se transformen a la escala de
separacion correspondiente entre los edificios y tambien que los valores de los diferentes factores climaticos
se presenten de forma que puedan utilizarse para los fines de la construcci6n. Merced a los estudios de
investigacion meteorologica y de construcci6n conviene elaborar modelos de transformaci6n entre las diferentes escalas climaticas y presentar, para los diferentes niveles de planificacion y especialmente a la escala
adecuada, datos climaticos que proporcionen valores medios y las distribuciones de frecuencia de factores
sencillos tales como temperatura del aire, radiaci6n solar, nubosidad, humedad, viento, precipitacion y
nieve. Ademas, las distribuciones de frecuencia tambien deberian exponerse en forma de tablas, indicandose los
valores simultaneos de los factores que tienen un efecto sinergetico, tales como la temperatura y la relacion
de mezcla del vapor de agua, la tef!1peratura y la velocidad del viento, la temperatura y la nubosidad, la
velocidad y la direcci6n del viento, la temperatura media diaria y la altura de la precipitaci6n total diaria.
Por ultimo, los estudios de investigaci6n interdisciplinarios. deb en tener en cuenta las necesidades humanas en materia de clima, durante las diversas actividades que se ejercen en las zonas no habitadas, en las
ciudades yen zonas inmediatas a los edificios, y dentro de estos. La acci6n ejercida en el clima debe tender
a combinar todosJos factores que determinan el cIima circundante, de tal manera que la impresi6n general
que tenga el hombre sea favorable (Figura 2).
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Figura 2
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APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA A LA PLANIFICACION
DE LOS RECURSOS NATURALES

por James T. Peterson

Introducci6n

La aplicacion de la meteorologia a la planificacion y explotacion de los recursos naturales incluye gran
varied ad de materias. A este respecto, el recurso natural mas importante es la atmosfera que mantiene la
vida en la tierra. La productividad agricola depende especialmente del clima, incluyendo las precipitaciones,
las sequias y las heladas. Ademas, los estudios climatologicos pueden ser una ayuda importante para la
prevencion y control de enfermedades de las plantas y plagas del campo, parala introduccion de nuevos
m6todos en agricuItura y para la lucha contra la erosion y perdida de fertilidad del suelo. Tambien se pueden
utilizar los datos meteorologicos en la explotacion de bosques y en la prevencion y lucha contra los incendios
forestales. La conversion directa de la energia eolica y de la radiacion solar en energia utilizable depende
directamente del clima. En condiciones climaticas optimas estas fuentes de energia secundarias pueden competir economicamente con las fuentes de energia clasicas. Muchos lugares de esparcimiento en los que se
practican el esqui 0 la natacion y se toman banos de sol estan subordinados al clima y la topografia del
terreno. La mayoria de las actividades al aire libre tales como las excursiones, las marchas por el campo y la
navegacion a vela se benefician de las predicciones meteorologicas a corto plazo precisas y convenientes.
Por ultimo, la contaminacion de la atmosfera por el hombre y la conversion de terrenos rurales en terrenos
de aplicacion no agricola, tales como los centros urbanos, carreteras y embalses afectan directamente a los
sistemas ecologicos. Otros cambios ecologicos menos destacados se pueden atribuir a modificaciones climaticas causadas por estas actividades.
.

Atmosfera

La atmosfera es el recurso natural mas importante para el hombre; no solo mantiene la vida, sino que
influye ampliamente en los climas de la tierra. Algunas veces se ha temido que la contaminacion de la
atmosfera causada por el hombre pudiera afectar a la concentracion de oxigeno en la misma. Sin embargo,
medidas precisas hechas recientemente muestran que no ocurre esto; la concentracion normal volum6trica
de 20,946 por ciento es practicamente la misma que la que se midio a principios de este siglo.
Aunque el contenido de oxigeno en la atmosfera no haya cambiado, su composicion ha sido alterada
recientemente por la accion del hombre, y estos cambios pueden producir efectos alarmantes para el bienestar
humano. Con una concentracion suficiente, la contaminacion atmosferica puede danar y destruir la vida animal
y vegetal. Existen ejemplos de incrementos del tanto por ciento de mortalidad humana asociados con
periodos prolongados de fuertes concentraciones de contaminacion. Las plantas son tambien sensibles a
ciertos agentes de contaminacion y se conocen numerosos casos de cosechas danadas, siendo el ozono particularmente toxico a este respecto. Ademas, el hombre, al contaminar la atmosfera, puede influir sobre el
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clima a una escala mundial 0 regional. Como el clima, y especialmente las condiciones de temperatura y la
cantidad de precipitaciones, ha fijado historicamente las fronteras de la habitabilidad humana y de la
produccion agricola, cualquier cambio climatico a gran esc ala puede tener amplias repercusiones. Estas
cuestiones y otros_aspectos de la atmosfera como recurso natural se discuten con mas detalle en otra parte
de esta publicacion.

Agricultnra

Para evaluar y planificar la mejor utilizacion de tierras disponibles para la agricultura se necesita un
conocimiento detaIl ado de las condiciones climatologicas. Muchos proyectos de utilizacion extensiva de
terrenos han fracas ado porque no se han tornado en consideracion factores relacionados con el medio
ambiente fisico, tales como la interaccion entre el clima, la vegetacion, el suelo y el agua. Entre otros
ejemplos de proyectos en los que se ha fracasado se pueden citar el intento de cultivar cacahuetes en algunas
zonas del este de Africa, los ensayos para introducir la agricultuta en terrenos del Amazonas y la repoblacion
de muchas zonas. EI aumento delconocimiento publico y el estudio cientifico de las posibles derivaciones
ecologicas del uso de la tierra haran que la climatologia contribuya aun mas a la planificacion futura.
En el estudio de la planificacion agricola hay que hacer una distincion entre paises desarrollados y
paises en desarrollo. En los primeros, los campesinos, corrigiendo errores 0 traves de los anos, han perfeccionado tecnicas agricolas que han adoptado para sus terrenos. En los ultimos se puede evitar este metodo
empirico y ser mas eficazmente utilizados los recursos agricolas. Aun en los paises bien desarrollados, la
introduccion de nuevos cultivos 0 la ampliacion de los cultivos existentes exigen una valoracion correcta
de los riesgos climaticos.
La eleccion de tipos de cultivo y su variacion, la determinacion de los periodos favorables climaticamente para la siembra, cultivo y recoleccion, la determinacion de zonas en las que es posible el cultivo de
secano y la de aquellas en las que es necesario el riego, la planificacion de la repoblacion forestal, la necesidad
de controlar las enfermedades de las plantas y las plagas del campo, la determinacion del margen optimo de
variables climaticas para aumentar los rendimientos y la produccion en general y la determinacion de los
terrenos que pueden ser utilizados con fines agricolas, son algunas de las decisiones practicas que se toman
en agricultura y en las que influyen el clima y el tiempo meteorologico. Aunque la mayoria de estas decisiones se refieren a la produccion y uso economico de la tierra, tendran una aceptacion cada vez mayor los
metodos agricolas que no perjudiquen innecesariamente al medio ambiente a medida de que se destaque la
importancia de esto.
Los problemas con que se enfrentan los agrometeorologos requieren informacion climatologica a largo
plazo, informacion de fenomenos meteorologicos mas recientes (ultima semana, mes 0 estacion del ano) y la
habitual prediccion de uno 0 dos dias. La primera informacion permite estimar los margenes climatologicos
dentro de los que se puede trabajar; las dos ultimas informaciones permiten tomar decisiones operativas a
corto plaza. Sin embargo, aun cuando se conozca la totalidad de las caracteristicas del clima y se utilicen
para la planificacion agricola, son necesarios adem as estudios a pequena escala 0 a microescala de las caracteristicas climaticas locales para establecer con mayor detalle las posibilidades climaticas de la zona. Mas
adelante se estudian algunos aspectos de la aplicacion de la meteorologia a la explotacion agricola que tienen
especial relacion con el medio ambiente.
Los sistemas de riego son beneficiosos no solo en las regiones secas, sino tambien en aquellas, como el
norte de Europa, en las que las precipitaciones son moderadas. En este caso, los sistemas de riego son
alimentados por aguas procedentes de rios cercanos, de pozos 0 de aljibes. Debe conocerse por adelantado
la cantidad de agua necesaria cuando se proyecte una operacion de riego y se pueden utilizar las estadisticas
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climaticas de precipitacion y evapotranspiracion para estimar las necesidades extremas y medias de riego
dentro de un amplio margen de cultivos y suelos. Con este sistema se puede determinar cwindo es mas
conveniente regar nuevas tierras, asi como la utilizacion mis eficaz del agua disponible. Debido ala acumulacion de sales, los terrenos sometidos a riegos intensivos durante muchos afios pierden algunas veces
productividad. El empleo eficaz de la informacionclimatologica puede reducir la probabilidad de riegos
excesivos.
La sequia es un problema muy grave en muchas regiones del mundo. Para muchas planificaciones se
necesitan datos sobre las zcmas afectadas por las sequias y la frecuencia de estas, asi como se necesitaconocer
las medidas a largo plazo que pueden tomarse. Por medio de un analisis continuo de los datos de precipitaciones se puede poner sobre aviso a los campesinos cuando sea probable un periodo anormal de precipitaciones escasas, aunque esto solo ocurra una vez cada veinte anos. La aplicacion de la cIimatologia es
especialmente pertinente cuando estan en desarrollo nuevas tierras de regiones semiaridas sujetas a sequias
periodicas. Si no se dispone de agua suficiente y no son satisfactorios los planes utilizados para la
explotaciondel terreno, el desarrollo de estos planes puede llegar a aumentar la aridez de la region.
Las heladas de verano poco frecuentes en una zona ocasionan rendimientos productivos marginales de
muchos cultivos. Para disminuir los danos de las heladas conviene estudiar detalladamente la frecuencia de
estas y, previa consulta con los agricultores, la probabilidad de que ciertos productos puedan ser cultivados
y cosechados productivamente. Asimismo, en el caso de terrenos aridos, el posible aumento de zonas climaticamente marginales requiere estaconsulta.
Se pueden evitar los danos de las heladas por diversos procedimientos. Si las plantas se rodan con agua,
se retarda eficazmente las heladas; pOl' medio de gran des ventiladores se puede romper la inversion de superficie y hacer descender el aire caliente y, quemando combustibles, se produce un calentamiento artificial.
Los resumenes climatologicos proporcionan la probabilidad y tiempo en que acontecen las hcladas y con ella
se puede determinar la epoca en que probablemente seran necesarias las tecnicas de prevenci6n de heladas,
mientras que las predicciones precis as a corto plazo determinan la puesta en servicio de estas tecnicas.
Por otra parte, los detalles del microclima de las zonas cultivadas indican ellugar donde deben concentrarse
los esfuerzos para la prevencion de heladas.
En agricultura se utilizan corrientemente los paravientos. Estos afectan al medio ambiente local al influir
en el flujo de aire, en el balance hidro16gico y calorifico, en la erosion del suelo, en la composicion quimica
del suelo y del aire, y en las condiciones biologicas. Un resultado especialmente importante de las cercas
de arboles plantadas en un campo es que reducen eficazmente la cantidad de perdidas del suelo producidas
poria erosion del viento.
La meteorologia esta ligada con la prevenci6n y control eficaz de las enf~rmedades de las plantas y las
plagas del campo. Se han realizado estudios detallados sobre las predicciones, por medio de datos meteorologicos, de las condiciones que favorecen el tizon de la patata (Phytophthora infestans) y otras enfermedades
y plagas del campo; el establecimiento posible del escarabajo japones (Popillia japonica Newman) en Europa,
la emigraci6n de la langosta del desierto (Schistocerca gregaria Forskal), la influencia de las condiciones
meteorologicas en la aparicion de la rona del manzano (Venturia inaequa/is). La contaminacion del aire
dana a las plantas y los factores meteorol6gicos influyen en la epidemiologia de la roya del trigo (Puccinia
spp.). Por ejemplo, el tiempo meteorol6gico influye decisivamente sobre el cicIo de algunas enfermedades, y
la gravedad de un ataque futuro se puede estimar previamente con precision antes de que este llegue. De
este modo, teniendo un conocimiento mejor de la variabilidad natural prevista de las enfermedades de las
plantas y plagas del campo, se pueden aplicar mas eficazmente los pesticidas y los herbicidas.
Cuando se desarrollan nuevos procedimientos en agricultura, la aplicacion de datos climatol6gicos
seguros puede,a menudo, ser inmediatamente beneficiosa. Asi ha ocurrido con la« revoluci6n verde ».
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Variedades nuevas de hibridos han sido y estan siendo desarrolladas, las cuales dan un rendimiento mayor
pero todavia son sensibles a las condiciones meteorologicas, y sus rendimientos, asi como las zonas de
adaptabilidad, dependen del clima local. La determinacion del clima conveniente, incluyendo la prevision
de rendimientos probables, deben formar parte integral de los elementos que se toman en consideracion para
seleccionar una variedad determinada para una region dada.
La erosion depende, en gran parte, de una explotacion del terreno adecuada, la cual esta a su vez ligada
con el uso eficaz del agua disponible. En muchas zonas del mundo, parcelas que han sufrido anteriormente
una agricultura intensiva no son actualmente adecuadas para la obtencion de cosechas. En algunas zonas,
esta perdida de productividad puede ser debida a cambios en gran escala del clima mundial; sin embargo,
es probable que en muchos terrenos haya sido ocasionada por los hombres y los animales domesticos. La
tala de arboles, el uso abusivo de los pastos, el empleo del agua subterranea para riegos y otros us os
ineficaces del terreno producen perdidas en la productividad del suelo. Por consiguiente, cuando se destruye
la vegetacion y esta no brota de nuevo espontaneamente, el suelo es susceptible a la erosion producida por el
agua y el viento. Afortunadamente, la explotacion inteligente de la tierra y el empleo adecuado del agua
disponible, junto con el asesoramiento climatolOgico, pueden prevenir la degradacion del suelo y su erosion
consiguiente.
En los tropicos se produce un problema especial de erosion cuando se talan arboles en grandes zonas
de la selva y se rotura el terreno para cultivos. Al desaparecer los arboles, la radiacion solar llega en grandes
cantidades al suelo y 10 calienta, elevando su temperatura de forma que puede exceder ellimite para el cual
son eficaces los minerales y algunas materias organicas. Ademas, las precipitaciones intensas, cuando llegan
directamente al suelo, pueden dis olver y arrastrar los elementos nutritivos. Esta explotacion inadecuada del
terreno produce perdidas de fertilidad del suelo y reduce su productividad.

Silvicultura
El crecimiento de la poblacion mundial ha aumentado la demanda de recursos naturales y tierra disponible. Espiritus conservadores sugieren que los terrenos incultos y las zonas yermas deben dejarse en su
estado natural 0 utiIizarse como parques. Pero tambien, por otro lado, se intenta explotarlos comercialmente,
por 10 que debe buscarse un compromiso entre estos dos puntos de vista opuestos. Los bosques juegan un
papel destacado en este conflicto de intereses como ocurre con la tala de arboles destinada a satisfacer las
crecientes necesidades de alojamiento y materiales de construccion en competencia con las utilizaciones de
tipo recreativo. Para obtener la mayor cantidad posible de madera en un momenta y zona dados, se necesita
una explotacion forestal adecuada que tome en consideracion los datos meteorologicos dentro de la estructura de la planificacion completa.
Los datos meteorologicos pueden ser una valiosa ayuda para la explotacion forestal en diversas actividades de la misma; por ejemplo, al determinar cual es la mejor epoca del ano para plantar los arboles y
cortarlos teniendo en cuenta el curso de vida de la especie y la eleccion de zonas adecuadas para una
explotaci6n forestallucrativa, tomando en consideraci6n el crecimiento potencial de los arboles y seleccionando las especies adecuadas. Desde luego, el crecimiento real depende estrechamente del tiempo meteorol6gico reinante. De hecho, el analisis de los anillos de los troncos se ha utilizado a menudo para estudiar
las variaciones de dimas pasados. Otro tema importante de estudio son los cambios en la escorrentia como
consecuencia de las talas de arboles y su posible infiuencia en las inundaciones aguas abajo.
El creciente interes por los problemas de contaminacion del aire ha dado lugar a que se critique el
hecho de prender fuego, sin hacer distinciones, a todos los desperdicios de la corta de arboles. En algunas
regiones, despues de la tala se juntan todas las ramas y brotes cortados y se queman para mejorar el crecimiento
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forestal y disminuir los riesgos de incendio en el futuro. Esto produce algunas veces una intensa contaminaci6n del aire. Desde hace poco, los silvicultores del noroeste de Estados Unidos de America han comenzado
a emplear orientaciones de tipo meteoro16gico sobre la capacidad de dispersi6n corriente en la atm6sfera.
Cuando se presentan condiciones de estancamiento, se deja de hacer fuego hasta que vuelven condiciones
meteoro16gicas favorables.
Las previsiones meteorol6gicas proporcionan una informaci6n esencial para la prevenci6n y lucha contra
los incendios forestales. Los registros climaticos del pas ado pueden ayudar a definir las regiones y epocas
del ano en las que existen mayores riesgos de incendio, 10 que permite concentrar en esas regiones medios
de prevenci6n a largo plazo. Cuando hay temporadas secas, las predicciones y los datos de precipitaci6n
recientes pueden servir de guia para establecer restricciones en la utilizaci6n de los bosques como, por
ejemplo, la prohibici6n de hacer fuego en e1 campo. Cuando comienza un incendio, su trayectoria, intensidad y
duraci6n dependen en gran medida de las condiciones meteoro16gicas reinantes, especialmente del viento y
de las precipitaciones. Las predicciones a corto plazo son decisivas para una lucha eficaz contra los incendios.
Una investigaci6n prometedora es la aplicaci6n de la modificaci6n intencionada del tiempo meteoro16gico
cuando existe peligro de incendio. A pesar de los muchos incendios debidos a la negligencia del hombre,
la mayoria de los incendios forestales son de origen natural, pues son debidos ala caida de rayos. Las
tecnicas para suprimir los rayos de las tormentas consistentes en inseminar las nubes estan ahora en periodo
de desarrollo, y si llegaran a tener exito, producirian un beneficio econ6mico inmenso. Tambien estan progresando ciertas tecnicas encaminadas a inseminar ciertos tipos de nubes, en divers as situaciones, para aumentar
la cantidad de la precipitaci6n; si llegaran a perfeccionarse estas tecnicas podrian usarse para aliviar la sequia
de los bosques antes de que realmente empezaran los incendios 0 para cooperar en la reducci6n y extinci6n
de los mismos.

Energia
La radiaci6n solar y el viento son dos fuentes naturales de energia. Sin embargo, su utilidad esta limitada
de manera directa por el clima. Por medio de los progresos tecno16gicos actuales, el hombre puede utilizar la
radiaci6n solar para fines tales como la calefacci6n y la generaci6n de energia electrica. Por otra parte, el uso
de molinos de viento para bombear agua se conoce desde hace mucho mas tiempo. En el noroeste de Europa
funcionaban muchos miles de ellos a fines del siglo XIX. Desde luego, la energia total desarrollada por estos
medios depende estrechamente de la radiaci6n solar 0 de la climatologia del viento dellugar. Por 10 tanto,
un analisis c1imato16gico antes de instalarlos puede ayudar a seleccionar el sitio con la maxima energia
potencial producida.
En los ultimos anos, el hombre ha desarrollado y mejorado dispositivos que convierten la radiaci6n
solar en otras formas de energia utilizable. Entre los posibles usos de esta energia se pueden citar la calefacci6n, el calor para cocinar, el aire acondicionado, la generaci6n de energia electrica y la destilaci6n de
agua dulce. En zonas donde la insolaci6n es de muchas horas, la energia solar resulta econ6micamente
competitiva con otras fuentes de energia c1asicas.
La utilizaci6n econ6mica de la energia solar es funci6n de la cantidad de la radiaci6n solar incidente.
A su vez, dicha radiaci6n esta ligada con factores no meteoro16gicos como la hora del dia y el ano, la
latitud y la altitud, asi como con factores meteoro16gicos de los cuales el mas importante es la cantidad,
altura y tipo de formaci6n de nubes. La cantidad de vapor de agua y la calima de la atm6sfera tienen una
importancia menor.
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Cuando se consideran las posibles utilizaciones de mecanismos que emplean la energia solar se puede
determinar la cantidad de radiaci6n solar disponible en un sitio dado por 10 menos de dos formas diferentes:
por medio de calculos 0 por observaciones. Conociendo los datos no meteoro16gicos mencionados anteriormente se puede ca1cular facilmente la radiaci6n solar incidente en una atm6sfera seca y clara. Si ademas se
tienen estadisticas de la climatologia de las nubes (obtenidas por medio de observaciones de superficie
clasicas 0 por observaciones de satelites) y del vapor de agua atmosferico, se puede obtener una buena estimaci6n de la radiaci6n solar incidente real. Una forma aproximada de estimaci6n es la que consiste en
fundarse; en las observaciones preteritas de radiaci6n incidente en lugares pr6ximos. La OMM coordina
una red mundial de mas de 500 estaciones de paises Miembros que hacen medidas de la radiaci6n solar.
Otras 1.600 estaciones registran las horas de insolaci6n. Con estos datos se pueden hacer estimaciones
correctas de la radiaci6n solar incidente para casi cualquier lugar. Si se conocen, ademas, las condiciones
meteoro16gicas locales se puede mejorar la precisi6n de estas estimaciones.
Una de las aplicaciones principales de la meteorologia a las instalaciones de energia e6lica es la determinaci6n de los sitios en que la energia potencial es mayor. El flujo del viento a baja altura tiene grandes
variaciones que dependen de la topografia del terreno, de la rugosidad de la superficie, de la altura sobre el
suelo y de otros factores meteoro16gicos. Generalmente,. en los cien metros de la atm6sfera mas pr6ximos .
al suelo, cuando la temperatura del aire decrece adiabciticamente con la altura sobre un terreno llano relativamentf! uniforme, la velocidad del viento crece en funci6n dellogaritmo de la altura. Sin embargo, cuando
la temperatura del aire crece con la altura, como ocurre a menudo durante la noche, el cambio de la velocidad del viento en funci6n de la altura puede ser mucho mayor. En un lugar en que existan frecuentemente
inversiones cerca del suelo, cada incremento adicioual de la altura de un generador que utilice la energia
e6lica dara lugar a un incremento importante de la potencia producida.
Las variaciones de la rugosidad de la superficie de la tierra influyen tambien en la velocidad del viento
a baja altura. Las superficies rugosas (arboles y edificaciones), en contraste con las superficies lisas (hierba
recortada 0 tierra desnuda), no s6lo reduce la velocidad de los vientos de baja altura, sino incluso la de los
de alturas mayores de la atm6sfera.
Normalmente se proponen como buenos lugares de energia e6lica las cumbres de los montes porque
en elIas la velocidad de los vientos es mayor. Se han tratado de ca1cular los facto res que influyen en el
aumento de velocidad para relacionar 1a velocidad del viento en la cumbre de una montana con la que
existe al pie de ella 0 con la que existe a una altura determinada en la atm6sfera libre. Sin embargo, esto ha
tenido un exito limitado debido a 1a marcada dependencia que tiene la velocidad del viento en las cumbres
con la topografia local y con las condiciones meteoro16gicas reinantes.
A menudo, las caracteristicas topograficas locales influyen en gran manera en el flujo del viento. La mas
significativa es en las brisas de tierra y de mar debidas a los contrastes de temperatura entre grandes masas
de agua y las zonas terrestres pr6ximas. Normalmente, la brisa de mar alcanza la mayor velocidad durante
las tardes cuando las diferencias de temperatura son mayores. Sin embargo, en latitudes templadas esto no
tiene gran influeucia en las velocidades medias del viento. Desde el punto de vista de la generaci6n de
energia, ello tiene mayor importancia en las regiones subtropicales secas a 10 largo de las costas occidentales
de los continentes en las que, por el contrario, las velocidades de los vientos son lentas. En los vallf!s existe
tambien una variaci6n diurna del flujo del viento local debida a las diferencias horizontales de temperatura.
Durante el dia, este flujo del viento inducido localmente va subiendo las laderas y el fen6meno se repite en
sentido contrario durante la noche. A pesar de este viento local, el fondo del valle generalmente no es un
buen sitio para la energia e6lica. Las ve10cidades medias del viento son mas pequenas en e1 que en terrenos
pr6ximos mas altos.
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Medios recreativos

En muchas regiones se aprovechan las caracteristicas climaticas naturales para desarrollar actividades
recreativas. El esqui en los Alpes y la nataci6n y los banos de sol en las playas del Meditemlneo del sur de
Francia son, desde hace tiempo, populares. Hoy dia, debido al crecimiento de la poblaci6n mundial y a la
expansi6n de las zonas urbanas, regiones climaticamente marginales estan consideradas como zonas de
recreo. Por ejemplo, al sur de los montes Appalaches en los Estados Unidos de America se estan montando
estaciones de esqui que funcionan lucrativamente gracias a que utilizan nieve producida artificialmente.
De esta forma, el potencial climatico ha llegado a ser de importante consideraci6n en la planificaci6n completa de terrenos con fines recreativos. En los deportes de invierno se aspira a una combinaci6n 6ptima de
precipitaciones de nieve; temperatura y viento. De forma analoga, la lluvia, la temperatura y las horas de
insolaci6n son elementos importantes que hay que tener en cuenta para la planificaci6n de actividades
recreativas durante el verano.
A menudo, las vacaciones familiares se toman fundandose en factores climaticos. Los americanos viajan
mas frecuentemente a Europa en verano cuando el tiempo es favorable. Los que toman vacaciones, aparentemente prefieren los frios lagos del norte durante el verano y las calidas playas del sur durante el invierno.
Para la planificaci6n a largo plazo de acontecimientos determinados se puede tambien utilizar ventajosamente la climatologia aplicada. Por ejemplo, los juegos olimpicos de invierno que tuvieron lugar en Oslo
en 1952 tenian como posibles fechas cualquier periodo de diez dias durante enero y febrero. Especialistas en
climatologia determinaron que perfodo de diez dias era el que mas verosimilmente tendria condiciones
6ptimas de temperatura y nieve. Las fechas para representaciones teatrales 0 conciertos al aire libre se
escogen a menudo entre varias posibles, empleando, para realizar la selecci6n, informaci6n climatol6gica
de la temperatura, de la probabilidad de precipitaciones, etc. Los promotores de turismo conocen bien las
variaciones climaticas y frecuentemente hacen propaganda de una regi6n describiendo su clima agradable,
saludable 0 fortificante.
Despues de que las actividades han sido planificadas y desarrolladas, los Servicios Meteorol6gicos
ayudan a los programas. Muchos deportes organizados que utili zan los recursos naturales dependen de la
meteorologia y deben ser suspendidos si el tiempo no es favorable. Muchas actividades tales como las
carreras de canoas autom6viles y barcos de vela, el esqui (tanto acuatico como sobre la nieve) y el patinaje
sobre hielo, dependen de los caprichos del tiempo. Del mismo modo, los participantes y espectadores pueden
utilizar las predicciones a corto plazo para estar prevenidos. Estas predicciones tambien son beneficiosas para
las actividades de planificaci6n publica destinadas ala utilizaci6n de medios al aire libre. Se pueden evitar
considerables inconvenientes personales cuando se pueden cancelar, antes de salir de casa, planes de excursi6n, marchas por el campo, nataci6n, etc., y no tener que interrumpirlos a causa del mal tiempo. La navegaci6n en pequenas embarcaciones, actividad recreativa que se ha extendido rapidamente, requiere predicciones
meteorol6gicas precisas y oportunas puesto que es especialmente vulnerable a cambios repentinos de las
condiciones del viento. Avisos adecuados de tormentas y turbonadas son de vital importancia para la seguridad de los participantes.
El mal tiempo no s610 puede ser la causa de que el dia de fiesta familiar se transforme en una desilusi6n
personal, sino que tambien puede causar perdidas econ6micas importantes a los propietarios de las instalaciones. Ademas, los equip os deportivos profesionales y los promotores de conciertos al aire libre sufren
perdidas financieras cuando los actos deben ser cancelados 0 pospuestos y reembolsadas las entradas.
El numero de personas que van a una playa a nadar y la clientela de los establecimientos proximos se reduce
enormemente en un fin de semana lluvioso y frio. Aunque las instalaciones de esqui dependen de que haya
nieve abundante, las carreteras intransitables pueden reducir mucho su clientela.
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La acci6n del hombre sobre los sistemas ecol6gicos naturales

El crecimiento de la poblaci6n mundial, la productividad industrial y el consumo humano de bienes y
servicios ha incrementado la capacidad del hombre para modificar, sin apercibirse de ello, el clima que Ie
rodea. Debido a que las plantas y animales dependen del clima, el hombre es capaz de influir sobre los
sistemas ecol6gicos, tanto en los mas pequefios como en los de escala mundial. La atm6sfera proporciona
oxigeno, bi6xido de carbona y humedad; todos ellos, junto con la radiaci6n solar, son necesarios para el
desarrollo de los seres vivos. Por otra parte, cada planta esta adaptada a un clima determinado; las fronteras
del habitat natural de cada planta coinciden a menudo con fronteras climaticas definidas. En el pasado,
amplias variaciones climaticas han ido acompafiadas de cambios ecol6gicos. Por ejemplo, el tema central del
analisis del polen se concentra en los cambios que se operan con el tiempo en las comunidades de plantas de
un lugar; estos cambios han sido relacionados con la informaci6n climatica del pasado. El hombre ha estado
alterando las funciones de la tierra en todo el mundo, transformando los bosques y praderas en ciudades,
campos cultivados y embalses. Estos cambios de las caracterlsticas de la superficie local han alterado las
condiciones meteoro16gicas. Actualmente 10 que preocupa es que el hombre puede tambien modificar el
clima en gran escala e incluso a escala mundial. Ademas, estan siendo examinados los- posibles efect0s de
estos cambios climaticos sobre los sistemas eco16gicos.
En los Estados Unidos de America, 400.000 hectareas de terreno rural, aproximadamente, dejan de
utilizarse cada afio para explotarlas con fines no agrlcolas, tales como el crecimiento urbano, los aeropuertos,
carreteras y embalses. En la actualidad, el12 por ciento de las tierras de Inglaterra y Escocia estan cubiertas
de edificios. Los cultivos de hlbridos nuevos, el riego y otras mejoras de la agricultura estan permitiendo que
se cultiven tierras marginales desde el punto de vista climatico. Todas estas modificaciones en el uso de los
terrenos ocasionan cambios locales del clima, pero practicamente se desconocen las consecuencias ecologicas
de los cambios de clima. Por ejemplo, l, pueden ocasionar estos cambios brotes de plagas 0 de enfermedades
de animates y plantas? Los cambios de clima, l, fijaran condiciones mas favorables para algunas especies de
animales 0 plantas deseables 0 por el contrario favoreceran la expansion de malas hierbas en nuevos habitat?
Si la accion del hombre aumenta, intencionadamente 0 sin quererlo, las precipitaciones en una region semiarida, l, aumentara la erosion 0 crecera la vegetaci6n reduciendo la erosion? Los meteorologos son los indicados
para, en cooperacion con especialistas de otras disciplinas, resolver estos problemas y otros similares.
La fuente basica de energla de un sistema eco16gico es la radiacion solar y esta depende de la latitud,
de la hora del dia y de la epoca del afio, de las caracteristicas de la superficie de la tierra y del estado de la
atmosfera. De esta suerte, entre todos los procesos atmosfericos importantes para un sistema ecologico, los
mas fundamentales, y sobre los que se puede influil' mas dil'ectamente, son los relacionados con las modificaciones de la radiacion solar, tanto si tienen lugar en la atmosfera como en la superficie de la tierra. Entre las
modificaciones de la utiIizacion de la tierra que afectan a la recepcion y distribuci6n de la radiacion solar se
pueden incluir los cambios de la reflectividad de la superficie (albedo), de la conductividad y capacidad
calorifica, y de la disponibilidad de agua. Por ejemplo, un bajo albedo causa un incremento de absorcion de
energia solar y produce temperaturas del aire mas altas, mientras que una disminucion de la disponibilidad
de agua reduce la evaporacion y ello tam bien lleva consigo la elevacion de la temperatura.
Uno de los problemas practicos de hoy dia en la explotacion y utilizacion de terrenos es la « saharizacion» 0 perdida de fertilidad que puede acontecer en regiones aridas 0 semiaridas. En algunas de estas
regiones, la cantidad de agua que se necesita para la producci6n agricola ampliada necesaria para alimentar
una poblacion creciente va constantemente aumentando y es mayor que la que proporcionan las precipitaciones naturales. Entonces se recurre a las aguas subterraneas locales para regal' y, como se extrae una gran
cantidad de agua, se rompe el equilibrio del balance hidrologico regional. Estas reservas subterraneas de
agua, que se originaron en el ultimo periodo glaciar, se consumen mas rapidamente que se rellenan. Coincidiendo con esto, la expansion de la agricultura ha aumentado el numero de animales domesticos que utilizan
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los pastos, con el consiguiente uso abusivo de dichos pastos. La combinacion de estos dos factores -agotamiento de aguas subternineas y uso abusivo de los pastos- ha ocasionado un cambio neto en Ia vegetacion
superficial. A su vez, la disminucion de la cobertura vegetal de la superficie que resulta de ello permite que
el viento produzca una mayor erosion en la superficie del suelo y una ulterior perdida de fertilidad. EI polvo
arrastrado por el viento junto con particulas en suspension en la atmosfera debidas a la contaminacion
global del aire, pueden influir por si mismos para que cambie el clima.
Asimismo, el hombre ha construido embalses y creado lagos. Las mayores de estas mas as de agua
tienen una longitud que excede los cien kilometros y ejercen una influencia considerable en el clima cerca de
sus costas. Por ejemplo, las temperaturas extremas se modifican con estas masas de agua, especialmente en
la direccion del viento. El cambio de clima afecta tambien a la vegetacion local; la magnitud y extension de
estos efectos son menos conocidos pues tambien dependen de las condiciones locales como, por ejemplo,
la topografia del terreno. Aunque es grande el numero total de lagos artificiales en el mundo e influyen en el
clima local, sus efectos combinados no son suficientes para producir cambios climaticos globales. EI riego y
la regulacion de la corriente de los rios son otros tantos efectos de la accion del hombre sobre los recursos
hidrologicos que influyen en el clima local y, con ello, producen efectos ecologicos secundarios.
Se han estudiado algunos proyectos grandiosos que alterarian la superficie de la tierra como es el caso
del establecimiento de diques en el estrecho de Bering 0 en el rio Congo y que llegarian a causar modificaciones del clima y de la ecologia a gran escala. EI dique del estrecho de Bering daria lugar a un oceano
Artico sin hielo, mientras que un dique situado en la parte mas baja del rio Congo crearia un gigantesco
lago que inundaria millones de hectareas. Sin duda, antes de que la realizacion de estos proyectos se considere seriamente, habria que determinar los posibles efectos ecologicos que causarian la realizacion de los
proyectos.
Un ultimo ejemplo de alteraciones del terreno producidas por el hombre y que llevan consigo cambios ecologicos y climaticos, es el crecimiento de los grandes centros urbanos. Una de las caracteristicas de los climas urbanos es el calentamiento excesivo, fundamentalmente por la noche, que depende, en gran parte, del calor liberado
por el combustible que se consume para la calefaccion, la generacion de energia, el transporte automovil, etc.
Las grandes ciudades tienen una temperatura media anual de 1DC mas alta que la de sus alrededores, pero en
determinadas ocasiones se ha llegado a diferencias de temperatura de lODC. Climaticamente, la atmosfera
urbana mas calida da lugar, en un periodo de crecimiento mas largo, a pocos dias de heladas y a menos
nevadas, afectando todo ella a la vegetacion local. En el clima continental del centro de los Estados Unidos
de America, un cambio en la temperatura media anual de 1DC equivale a un desplazamiento de unos 100 km
enla direccionnorte-sur. En Europa occidental, con influencia maritima, el desplazamiento equivalente es
considerablemente mayor. En el futuro, la expansion de zonas urbanas y la fusion de las mismas tendran una
influencia climatica cada vez mas importante sobre los sistemas ecologicos que encuentren 0 rodeen.
Los agentes contaminadores del aire pueden producir un efecto toxico directo sobre muchas plantas y
animales y afectar indirectamente a los sistemas ecologicos por la capacidad que tienen para modificar el
clima, tanto a pequefia escala como a gran escala. Las particulas materiales que estan en suspension en la
atmosfera atenuan la cantidad de radiacion solar que pasa a traves de esta. En ciudades grandes con fuentes
de contaminacion importantes, la cantidad total de energia solar recibida puede llegar a disminuir de un
10 por ciento a un 15 por ciento. Por otro lado, una parte relativamente alta de esta perdida ocurre en las
longitudes de onda de radiacion ultravioleta. Ademas, las particulas en suspension en la atmosfera pueden
actuar como agentes que favorecen la formaci on de nucleos y facilitar las precipitaciones 0 inseminar excesivamente las nubes y, de este modo, entorpecer las precipitaciones. Se tienen indicios de que las concentraciones de particulas han aumentado regionalmente, pero no han sido medidos estos incrementos en las
regiones mas remotas del mundo tales como el oceano Pacifico central.
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Desde mediados del siglo pasado, la concentracion general de anhidrido carbOnico en toda la atmosfera
ha aumentado en un 10 por ciento, aproximadamente, debido a los combustibles minerales quemados.
La cantidad de anhidrido carbonico atmosferico tiene un efecto directo sobre el clima pues permite el paso
de lao radiacion solar, pero absorbe y vuelve a emitir la energia infrarroja emitida por la tierra. Las mejores
estimaciones sobre las futuras concentraciones de anhidrido carbonico sugieren un incremento de, aproximadamente, un 20 por ciento para el ano 2000 y un correspondiente calentamiento global medio de la baja
atmosfera del orden de 0,5°C. Aunque es probable que un cambio de este tipo tenga un efecto considerable
sobre algunos sistemas ecologicos, se ha investigado muy poco sobre este punto. Gran parte de la contaminacion atmosferica desaparece con las precipitaciones naturales. La eliminaciori del anhidrido sulfuroso es
especialmente importante para la ecologfa. El anhidrido sulfuroso gaseoso se oxida en fa atmosfera transform{mdose en anhidrido sulfurico, el cual, al ser captado por las gotitas de agua, reduce el pH de la precipitacion. Los focos generadores de anhidrido sulfuroso, al aumetitar la acidez de las precipitaciones, pueden
influir en la acidez local de suelos y lagos. Algunos lagos de Escandinavia han sido clausurados para el
publico a causa de su alta acidez. Por otro lado, algunos suelos alcalinos pueden resultar beneficiados por
las precipitaciones acidas. Actualmente se esta concentrando la investigacion en las causas de la alta acidez
y en sus consecuencias ecologicas.
Hay algunos indicios de que el hombre, interviniendo directa e intencionadamente, puede ser capaz de
infiuir en el clima, especialmente en el balance hidrico. Se estan haciendo continuas investigaciones para
aumentar las precipitaciones por medio de la inseminacion de nubes y, en los pocos cas os en que se ha
obtenido resultado positivo, se han divulgado los resultados economicamente beneficiosos. Un ejemplo de
ello es el aumento de las extensiones nevadas en invierno y consiguiente escorrentia de primavera en las
Montanas Rocosas del Colorado en los Estados Unidos de America. Han sido tambien admitidos como
ciertos los cambios ecologic os consiguientes que result an de las modificaciones meteorologicas citadas pero
son dificiles de comprobar. Los efectos que en el medio ambiente pueden producir las modificaciones a que
se hace referencia son el tema de un lrabajo de M. Neiburger, que figura en la presente publicaci6n.

SAHARIZACION: ;, CAUSAS NATURALES 0 ARTIFICIALES? *

por H. Flohn

En numerosos paises aridos 0 semiaridos la creciente demanda de agua ha motivado una disminuci6n
gradual de las aguas subterraneas a escala local 0 regional. 8i esta disminuci6n persistedurante periodos de
20 aiios 0 m(ts, el balance regional de recursos hidricos puede que dar alarmantemente desequilibrado.
Ademas, incluso en zonas mayores, la escasa vegetaci6n natural disminuye rapidamente debido a un incremento general del numero de cabezas de ganado (pastoreo excesivo). Cuando se comparan estas zonas con
los lugares en donde se ha mantenido la vegetaci6n original (por ejemplo: en terrenos militares) se puede
observar la sorprendente disminuci6n-de la vegetaci6n que cubre la superficie. El actual aspecto de las zonas
semideserticas situadas fuera de las regiones protegidas contrasta vivamente con el aspecto de las estepas
secas naturales de estas regiones.
Recientelllente se ha investigado un ejemplo de esta clase en los oasis de las regiones situadas al sur de
T6nez (Flohn, 1970a). Laecuacion del balance hidtico es la siguiepte:

P=ET+R+AW

(1)

en donde P = precipitaci6n; ET = evaporaci6n real del suelo y transpiraci6n de la vegetaci6n; R = escorrentia; A W = variaci6n total de las aguas suterraneas almacenadas con el tiempo.
Esta ecuaci6n puede ser simplificada descontando las £luctuaciones locales de corto periodo originadas
por cada uno de los temporales de lluvia. En Tunez meridional y en una zona de aproximadamente
35.000 km2 de drenaje interno, no se ha tenido en cuenta ninguna escorrentia de superficie (R = 0) y, por
consiguiente,

AW=P-ET.

(2)

En este caso, las amplias £luctuaciones en el tiempo de Pylas pequeiias variaciones de ET determinan el
ascenso 0 descenso del nivel de agua (W). Cualquier evaluaci6n racional que se haga del valor de P ha de
fundarse en valores medios correspondientes a una zona en donde existan registros homogeneos de lluvia y
estos valores deben ser verificados debidamente para reducir al minima 16s efectos locales y los err ores
instrumentales. En las zonas de regadio se pueden deducir datos seguros del suministro de agua WS y, en
ese caso, ET = WS + P. En las zonas aridas adyacentes con drenaje interno, en donde R = 0, ET esta
limitado por P y por las £luctuaciones de W. 8i en una zona arida WS se deduce unicamente a partir de los
embalses de agua subterranea W, cualquier desequilibrio entre ET y P ha de quedar re£lejado en A W.
En Tunez meridional se dispone de registros promediados de los V9-19reS de P en 10 estaciones, fund ados
en observaciones realizadas desde principios de este siglo. El valor medio de la lluvia para el aiio agricola
(septielllbre-agosto) es de 151 mm, con una desviaci6n tipica de 45 mm; los valores extremos varian entre
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52 mm (1935-1936) y 294 mm (1969-1970), pero las medias moviles correspondientes a 10 anos varian
unicamente entre 127 mm y 165 mm, sin que exista tendencia alguna definida. Desde el punto de vista
climatologico, Pes casi constante (Figura 1).
Las medidas de la evapotranspiracion potencial ETP estan sujetas a considerables errores instrumentales.
Las medidas efectuadas con lisimetros y tanques de evaporacion estan influenciadas por los efeotos de
adveccion que se producen en las proximidades inmediatas, los cuales crean los denominados «efectos de
oasis »: la adveccion de aire caliente procedente de los desiertos circundantes se suma a la energia disponible
procedente de la radiacion resultante Q. La Figura 2 muestra dos ejemplos de registros de las observaciones
efectuadas con lisimetros en Tunez meridional, uno de ellos realizado cerca del centro de un amplio oasis
costen') regado por pozos (Gabes) y el otro efectuado en ellimite de un oasis bastante pequeno situado en el
centro del Sahara. Se han efectuado estimaciones realistas del valor de Q utilizando formulas empiricas tales
como las de Albrecht, Budyko, Penman y otros autores, y suponiendo que existen valores caracteristicos de
la reflectividad de la superficie (albedo as). Como los valores medios anuales del flujo del calor hacia el
suelo (Fs) son cero, la ecuacion del balance calorifico en la superficie puede describirse de la siguiente manera:

(3)
en donde FAt = flujo ascendente del calor sensible, y L = calor de vaporizacion. En muchos casos, FA esta
dirigido hacia abajo (es decir, que es negativo); en ese caso, la ecuacion del balance de calor es la siguiente:

L·ET= Q

+ FA-!-

y la energia utilizada para la evaporacion es mayor que la radiacion resuItante disponible. Los valores medios
para los oasis de Tunez se especifican en la Tabla I, junto con los valores correspondientes a oasis muy
humedos (Douz) y relativamente secos (EI Hamma), asi como para las zonas semideserticas. ET es la suma
del suministro de agua para el riego (WS) y de la precipitacion P. Esta evaluaci6n permite hacer una estimacion realista de la energia con que contribuye FA-!- (efecto oasis). Los valores extremadamente altos de L·ET
en varios oasis fueron originados por el intenso cultivo realizado a tres niveles: legumbres, arboles frutales
pequenos y palmeras. Se deben evitar cuidadosamente las perdidas de agua debidas a un aprovechamiento
antieconomico.
TABLA I
Balance calorifico e hidrico de los oasis
Area
km2
Tllnez
Promedio de los
oasis
Douz
EI Hamma

Semidesierto
Asia Central
Kysyl-Orda
Chuiska
Tashkent

150
0,63
11,6
35.000

0,45
0,13
0,80

Albedo
As

Q
Oy/d)

Fs
(ly/d)

FAt Fv=L·ET
(ly/d
(ly/d)

ET
(em/a)

p
(em/a)

0,15
0,15
0,15

200
212
192

0
0
0

-72
-360
+ 40

272
572
152

168
354
94

15
8
16

0,20

158

0

+134

24

15

15

0,19
0,20
0,17

350
377
390

40
41
60

75
-110
+ 13

385
446
317

~

(mm/d)
6,4
7,4
5,3

?
?
?

1

Afto

Arroz
} JulioRemolaeha Agosto
Patatas

Para efectos de comparacion se dan datos correspondientes a la epoca de verano y a las zonas de regadio
altamente mecanizadas de Rusia y Turkestan, en los casos en que se han podido medir completamente todos
los factores del balance calorifico. Estos datos se fundan en las envistigaciones realizadas por Ai~enshtat
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(1966). En verano, el calor se acumula en el suelo y, por 10 tanto, Fst es positivo y utiliza aproximadamente
ellS por ciento de Q; sin embargo, .en dos casos, L·ETes mayor que Q debido ala contribucion del
termino advectivo (FAt <0).
Debido a las fluctuaciones irregulares de la lluvia, el nivel del agua subterrimea varia cuando el incremento de W:;:C: o. Si se utilizan, como ocurre en T(mez meridional, aguas artesianas procedentes de acuiferos
profundos, las fluctuaciones de periodo corto son pequenas. Sin embargo, el decrecimiento gradual del
suministro de agua decada pozo artesiano y el continuo descenso de los niveles de los cauces abiertos en
los oasis cliisicos del Sahara indican que los valores medios zonales de ET sobrepasan los de P. A 10 largo
del limite septentrional del Sahara -de Egipto a Marruecos- el volumen general de las reservas de agua
subteminea estii en claro desequilibrio con las condiciones climiiticas actuales. Las investigaciones isotopicas
(Knetsch y otros autores, 1963) han demostrado que la edad de estas aguas subterriineas era de 20.000 a
25.000 ailos; han sido almacenadas desde el ultimo periodo de glaciacion (Wiirmian) cuando los ciclones
occidentales y los surcos en altitud penetraban mucho miis profundamente en el Sahara ejerciendo acciones
mutuas con las perturbaciones de bajo nivel de origen tropical.
Los datos estadisticos agricolas que figuran en las monografias geogriificas (Despois, 1966; Mensching,
1968) muestran que, desde 1880, la produccion agricola de los oasis ha aumentado por 10 menos en un
50 por ciento. En el grupo de oasis de Nefzaoua el numero de palmeras destinadas ala produccion de
diitiles de gran caUdad ha aumentado de 160.000 a 800.000 y, desde 1947, se han instalado el 84 por ciento
de los pozos artesianos que alli existen. La reciente ampliacion de la zona de regadio en unas 2.200 hectiireas,
por 10 menos, en los oasis de Gafsa, Tozeur y Nefta han incrementado de manera irreversible el aprovechamiento de los recursos hidricos disponibles. Una estimacion prudente del aumento del valor de ET como
promedio para toda esta zona da un valor minimo de 2,5 mm a 3 mm por ailo (aproximadamente, 2 por
ciento de la cantidad media zonal de lluvia por ailo) en un iirea de unos 35.000 1an2 • Suponiendo que el
contenido de agua de un acuifero debe ser de hasta el 5 por ciento, este valor es equivalentc a un descenso
del nivel del agua subterriinea de 1 m cada 20 ailos.
En este caso, los esfuerzos realizados para hacer frente a las necesidades de una poblacion que tiene un
crecimiento anual del 2,7 por ciento han motivado la explotacion del agua fosi! que no puede ser repuesta
en las condiciones climiiticas actuales. Mas tarde 0 miis temprano, estas reservas se agotariin. La futura
utilizacion del agua del mar desalinizada puede ser una solucion parcial, pero a precio muy elevado. No es
posible esperar hasta la proxima glaciacion: la formacion de hielos requeririi por 10 menos 1.000 alios y los
especialistas no se han puesto aun de acuerdo sobre el correspondiente proceso climiitico.
En el Asia central rusa no se utilizan las aguas fosHes para el riego de sus amplias zonas de cultivo, pero
se aprovechan los excedentes del balance hidrologico en las regiones montailosas regadas con pozos. Sin
embargo, el incremento de la evaporacion origina un decrecimiento de la escorrentia que se refleja en la
recesion riipida que experimenta el mar de Aral y otros lagos situados en estas vastas zonas de drenaje interno.
La evaporacion de lagos naturales 0 artificiales en las zonas iiridas adyacentes queda tambien fuertemente
afectada por e1 efecto de los oasis. Ellago Nasser estii situado en e1 centro de una zona de miixima aridez
en donde la radiacion entrante y la radiacion resultante Q alcanza su valor miiximo global. La evaporacion
potencial (ET> Q) alcanza un valor de aproximadamente 290 cm por ailo (Omar y EI-Bakry, 1970) 0,
cuando la reduccion es menor, un valor de 320 cm por ailo equivalente al 17 por ciento 0 19 por ciento de
la escorrentia anual en Aswan. En este caso, los modernos sistemas de ordenacion de recursos hidricos
alcanzan un punto realmente critico ya que las fluctuaciones de un ailo a otro del valor de R son menores
que las perdidas anuales.
Eij. muchas zonas del mundo, la creciente demanda de agua para una poblacion en desarrollo con una
economia en plena expansion estii en contradiccion con los recursos disponibles. En estas condiciones, el tan
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conocido problema de Malthus, es decir la diferencia entre la poblaci6n que aumenta en progresi6n geometrica con respecto a la producci6n agricola que aumenta en progresi6n lineal, queda aun agravado por el
importante problema de la falta de agua dulce: las demandas de agua crecen en forma exponencial mientras
que los recursos continentales de agua son practicamente constantes. El perfeccionamiento de la ordenaci6n
de recursos hidricos es una de las tareas mas criticas del futuro. Para llevar a cabo una ordenaci6n eficaz
y a largo plazo se han de tener en cuenta no s610 las apremiantes necesidades de hoy en dia, sino tainbien
todas las consecuencias que puedan preverse en el futuro. Se debe hacer un estudio critico de todos los
factores que intervienen en el balance hidrico antes de iniciar cualquier nuevo proyecto de importancia.
Los objetivos que aparentemente son beneficiosos pueden en realidad ser destructivos a breve plazo. Ademas,
la destrucci6n de la vegetaci6n por el pastoreo' excesivo contribuye a incrementar las tempestades de polvo, .
especialmente en las zonas de tierras amarillas en donde entre ell0 por ciento y el 30 por dento del suelo,
en peso, esta compuesto de particulas menores de dos micrones. Las tempestades de polvo constituyen una
de las principales fuentes de contaminaci6n regional e incIuso global. Otra importante fuente de contamina...
ci6nson los incendiQs de hierbas que se producen en las estaciones secas en los cIimas semihumedos tropicales. SegUn las recientes estimaciones que se han hecho, cada una de estas fuentes lib era mas particulas en
la troposfera que la industria y la combusti6n urbana combinadas, las cuales contribuyen con un 15 por ciento
o 20 por ciento a la cantidad total.
Todos estos problemas, de una realidad evidente, aumentan en importancia cadaafio al mismo tiempo
que crece la poblaci6n. La climatologia fisica junto con los modelos experimentales, constitliyen los medios
para poder resolverlos (Flohn, 1970b); mas tarde 0 mas temprano, muchos meteor610gos tendran que afrontarIos: habran de asesorar a los politicos, a los economistas y a los ingenieros sobre las interdependencias
que existen entre el clima, el agua,el suelo y la vegetaci6n, y sobre los riesgos que ofrece la intrusi6n
irrefiexiva del hombre en estos sistemas tan bien equilibrados.
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LA METEOROLOGIA Y LOS DESASTRES NATURALES

por la Secretaria de la OMM

Introducci6n

Se considera a menudo la historia de la civilizacion como la historia de los intentos del hombre por
dominar el medio que Ie rodea. Desde los tiempos mas remotos, el hombre ha tratado de ajustar sus actividades a las manifestaciones del tiempo (viento, lluvia, calor y frio) y no cabe duda de que es esta una de las
caracteristicas mas notables de las civilizaciones primitivas. Es mas, a medida que la civilizacion se ha ido
desarrollando, en lugar de liberarse de esa dependencia de los caprichos del tiempo, el hombre ha ida
reemplazando esa tutela por nuevas formas de dependencia. Como resultado de ello, los paises modernos
se yen obligados a mantener Servicios Meteorologicos de importancia con el fin de prestar a sus poblaciones
y economias respectivas asistencia en aquellas actividades que dependen de las condiciones meteorologicas.
Por 10 general, cuanto mas desarrollado esta un pais tanto mas importante es su organizacion meteorologica
y mayor la diversidad de servicios que presta a sus subditos. Asi pues, el desarrollo de los Servicios Meteorologicos nacionales es, en cierta forma, paralelo al desarrollo de la nacion.
Poco es necesario reflexionar para darse cuenta de la influencia que las variaciones atmosfericas de un dia
a otro ejercen en la organizacion de nuestras vidas privada y economica. A todos nos afectan las pequefias
perturbacianes personales motivadas por las condiciones meteorologicas adversas. A veces, sin embargo,
estos cambios meteorologicos adopt an formas mas rigurosas que, en algunos casos, dan lugar a situaciones
que unicamente cabe calificar de desastres naturales *. Surgen estas situaciones cuando la velocidad del viento,
las precipitaciones, la temperatura, 0 una combinacion de estos factores, alcanzan una inteilsidad extrema.
Ademas, los fuertes vientos que soplan en los oceanos pueden dar lugar a mareas de tempestad, con 10 que
el agua del mar inunda las zonas costeras adyacentes, originando frecuentemente mayores dafios que el mismo
viento. En forma semejante, el exceso de precipitaciones puede originar inundaciones devastadoras.
Cabe decir, en line as generales, que toda tormenta a inundacion por ser de magnitud superior a las
previstas puede desembocar en un desastre. En las zonas de avanzado desarrollo economico, el desastre sera
principalmente de caracter economico, ya que la informacion facilitada a los ciudadanos permitira que puedan
protegerse con bastante eficacia contra cualquier acontecimiento, salvo los mas graves.
Por otra parte, las poblaciones de muchos paises en desarrollo son excepcionalmente vulnerables debido
ala falta de adecuacion de las instalaciones de avisos de tormenta 0 ala insuficiencia de las disposiciones'
nacionales de proteccion contra los desastres, 0 a ambas. Las grandes tormentas e inundaciones pueden
convertirse en desastres nacionales de gran magnitud, con grandes perdidas de vidas humanas, destruccion
de viviendas, perdidas de medios de subsistencia e interrupcion total de los transportes. Es lamentable que

*

S610 se estudian en este texto los desastres naturales de origen meteorol6gico. Segun las estadisticas, hay que imputar a los
desastres de esta categoria mas del 70 por ciento de las perdidas en vidas y bienes causadas por todos los desastres naturales, y
el resto a fen6menos tales como terremotos, erupciones volcanicas, «tsunamis », etc.

124

LA METEOROLOGIA Y SUS RELACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE HUMANO

muchos de los fenomenos que originan dichos desastres se produzcan con mayor frecuencia en los paises en
desarrollo.
Aunque las disposiciones para hacer frente a los desastres meteorologicos son fundamentalmente de
canicter nacional, tienen tambien un aspecto internacional por tres razones basicas; en primer lugar, la
ciencia y la practica de la meteorologia exigen un enfoque internacional, y los sistemas de avisos de
tormenta de todos los paises depend en de los acuerdos internacionales sobre intercambio de informacion;
en segundo lugar, en muchos paises en desarrollo se necesita asistencia Mcnica para amp liar los Servicios
Meteorologicos nacionales mejorando de esa manera los sistemas nacionales de avisos de tonhenta; en tercer
lugar, para hacer frente a las catastrofes, es necesario, en ciertos casos, adoptar medidas de ayuda a escala
internacional. En este documento nos ocupamos unicamente de los dosoprimeros aspectos, haciendo especial
referenda a la funcion interna<;ional de la OMM.

Acuerdos internacionales basicos

Las decisiones que, dia tras dia, se toman en relacion con actividades que dependen" del tiempo se basan
en predicciones meteorologicas preparadas a partir de informacion meteorologica ordinaria. Gran parte de
la informacion meteorologica que se requiere para la mayoria de las predicciones debe proceder de allende
las fronteras del pais que establece las predicciones. Parafacilitar ese intercambio internacional de datos,
las naciones del mundo, que colaboran entre si por intermedio de la Organizacion Meteorologica Mundial,
se han unido para proyectar y llevar a cabo la VigiIancia Meteorologica Mundial (VMM), sistema mundial
unificado de concentracion, preparacion y difusion de informacion meteorologica.
El exito obtenido por la VMM como sistema de recopilacion de datos, mayor todavia en la actJ!tlidad
como consecuencia de las observaciones efectuadas mediante satelites de gran complejidad y los rapidos
adelantos en la prediccion numerica del tiempo para la que se emplean calculadoras eIectronicas gigantes, han
abierto nuevas posibilidades de efectuar predicciones para periodos mas largos. Pueden encontrarse detalles
sobre la VMM en muchas publicaciones de la OMM.
La finalidad del Programa de Investigacion Global de la Atmosfera (GARP), organizado bajo los
auspicios de la Organizacion Meteorologica Mundial y del Consejo Internacional de Uniones Cientificas, es
lIegar a una mayor comprension de los procesos atmosfericos y, de esa forma, a la elaboracion de tecnicas
para efectuar predicciones fidedignas de mayor amplitud. Por ello, este programa reviste tambien importancia
en relacion con los desastres naturales.
Todos los paises estan expuestos a fenomenos meteorologicos que pueden alcanzar proporciones de
desastre. En algunos casos, estos fenomenos se producen con poca frecuencia; en otros, desgraciadamente,
con mucha. Algunas veces, los fenomenos son tipicos de un pais 0 revisten por 10 menos algunas caracteristicas propias; otras veces, los fenomenos son manifestaciones de las inclemencias del tiempo que afecta a
todas las regiones del globo, siguiendo generalmente un ritmo estacional. En el presente documento, segun
ya se ha adelantado, nos ocupamos de esta ultima categoria de tormentas.

Cic10nes tropicales

El ciclon tropical es, sin dud a alguna, la causa mas frecuente de los desastres naturales y el que mas
estragos produce en vidas y bienes. En la region del Caribe se Ie lIama huracan, en el mar de China tifon,
en Filipinas baguio y en la region de Australia « willy-willy}).
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En el golfo de Bengala, en el mar de Arabia yen el oceano Indico se emplea el termino generico de
ciclon tropical. En esencia son todos iguales en cuanto a su estructura y caracteristicas. Los ciclones tropicales generalmente se presentan en cada region en periodos bien definidos, si bien varia considerablemente
su numero e intensidad de una region a otra y de un aiio a otro.
Por referirse este documento a las consecuencias asoladoras de estas tormentas, pasamos a esbozar las
medidas que han de adoptarse para proteger a la poblacion contra los efectos de los ciclones tropicales.
La planificacion de la proteccion empieza con la evaluacion de los riesgos que para la zona representa el
ciclon y del grado de intensidad deeste. En el pasado, raras veces se han determinado expresamente estos
riesgos, habiendose deducido de los daiios causados en ocasiones anteriores. Las medidas locales de proteccion tomadas tras un ciclon tienden a disminuir con el tiempo. Por consiguiente, aquellas zonas expuestas,
que los ultimos ciclones han olvidado en sus caprichosas trayectorias, quiza no esten debidamente preparadas
cuando el ciclon finalmente se presenta. Todavia mayor gravedad puede revestir el efecto de la intensidad
variable de los ciclones; una poblacion que ha comprobado que las medidas adoptadas para hacer frente a
un determinado ciclon son satisfactorias, se ve fatalmente sorprendida por otro de mayor intensidad. Parece
que ella fue una de las razones de las perdidas de vidas humanas ocasionadas por el huracan CAMILLE en
los Estados Unidos de America, en 1969, y por el intenso ciclon del golfo de Bengala, en 1970.
La historia de los acontecimientos pasados, por 10 general mejor recogida en 10 que respecta a las
perdidas de vidas humanas y bienes materiales que en 10 que respecta a las caracteristicas de la tormenta, tal
vez proporcione escasa orientacion a aquellas zonas en que el aprovechamiento de tierras y la poblacion
estan experimentando un rapido cambio. En esos casos, probablemente sea conveniente elaborar toda una
serie de datos climatologicos extrapolados 0 simulados para ayudar a los investigadores a reducir la consecuenciade esos desastres.
'f,ras examinar el grado de probabilidad de que el ciclon tropical se abata sobre una localidad determinada, hay que evaluar el daiio que puede ocasionar. Entre los principales efectos meteorologicos figuran el
viento, la lluvia torrencial y las mareas de tempestad que preceden al viento.
Estas mareas son las que mayores daiios ocasionan, y las responsables de 9 de cada 10 perdidas de vidas
en los ciclones tropicales, asi como de la mayo ria de los daiios economicos. Las mateas de tempestad solo
pueden afectar a zonas de una altitud inferior a unos 10 metros aproximadamente, si bien en esa zona la
asolacion puede ser total, ya que los escombros arrastrados por el mar destruyen todo salvo las estructuras
mas resistentes.
Por esa raz6n, para estimar los posibles riesgos de estas mareas ha de recurrirse a mapas topograficos de
las zonas costeras, con objeto de identificar las poblaciones expuestas al fen6meno. Dichos mapas pueden
tambien servir para determinar la rutas de acceso a zonas mas elevadas 0 a refugios. Estos mapas, junto con
las estimaciones sobre la posible altura de las mareas, pueden servir para ayudar a los responsables de la
planificacion de obras de proteccion, sistemas de aviso, procedimientos de evacuacion, refugios, asi como
a los funcionarios locales encargados de la elaboracion de un reglamelito para la construcci6n de edificios
y determinacion de zonas. Los Estados Unidos de America han empezado a ejecutar un programa de este
tipo que la OMM y las naciones amenazadas por los ciclones seguiran con sumo interes.
El viento puede tambien causar grandes daiios a las estructuras, a las comunicaciones y a los cultivos.
En este caso, tambien pueden aplicarse los conocimientos sobre los posibles efectos del viento para evitar
daiios y deterioros.
S6lo las lluvias torrenciales que acompaiian a los ciclones tropicales pueden seguir causando daiios en el
interior del pais cuando disminuye la intensidad de los vientos en la .superficie del suelo como consecuencia
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de la resiste:iJ.cia ofrecida por la tierra. A diferencia de algunos paises, cuyas cosechas yproduccion de
energia proceden de esasJluvias; las producidas por los ciclones tropicales originan, con demasiada freGuencia, inundaciones devastadoras. En aquellas zonas 'que pueden verse afectadas por laslIuvias que acompana1l'
a los ciclones tropicales, deben concebirse los sistemas de avisoy de proteccion. Gontta las inundaCiones en
funcion de la altura de las precipitaciones ciclonicas y de la frecuencia con que los ciclones tropicales azotan
'
ellitoral vecino.
Cuando se materializa la amenaza de un ciclon tropical, es necesario avisar a la poblacion. Con el
advenimiento de los sat6lites meteorologicos y el Sistema Mundial de Teleconmnicacion de la Vigilancia
Meteorologica Mundial, es poco probable quepueda darse e1 caso de un ciclon tropical que no haya sido
detectado, por muy alejado que se encuentre de las rutas de navegacion maritima. Detectada la tarmenta,
los Servicios Meteorologicos de las naciones afectadas siguen cuidadosamente su trayectoria mediahte la
informacion obtenida por las estaciones sobre buques y teriestres, y transniitidos por el sistema de la Vigilancia Meteorologica Mundial, asi como mediante otras observaciones procedentes de lossat6lites. En ese
caso, el Sistema de Transmision Automatica de Imagenes de los sat6lites sirve de gran ayuda, permitiendo
una recepcion directa de las imagenes de los sat6lites en cua:Iquier oficina meteorologica. Cuando el ciclon
se acerca allitoral, los radares meteorologicos localizan sus bandas espirales y su ojo, y facilitan datos
directos sobre su desplazamiento. Se efectuan predicciones de las areaS a las que afectara iatormehta y de
la situacion y altura de la marea de tempestad. Parece que las predicciones sobre ciclones tropicales se
efectuan en todas partes con bastante precision, unicamente limitada por la falta de observaciones mete0fOlogicas y de las adecuadas comunicaciones.,
El sistema de aviso ala poblacion y, en especial, las disposiciones administrativas varian necesariamente
segun los paises. En todos los casos, es necesario que la autoridad de que procede el aviso sea una sola, que
se facilite suficiente informacion para que la poblacion y las autoridades locales puedan reaccionar debida- .
mente, y que el aviso se efectue con bastante rapidez para que puedan adoptarse las medidas adecuadas.
La ppca frecuencia conque se repiten esos avisos conduce a una p6rdida de eficacia del sistema; que hay que
evitar adoptando medidas especiales. Por otra parte, e1 exceso de avisos -es decir; la repeticion de los avisos
de un desastre que no lIega a producirse- conduce a la apatia y a la dislocaci6n de todo el sistema.
Pese a los actuales sistemas de prediccion y aviso, todavia se producen, con aterradora frecuencia,
desastres cuyo origen son los ciclones tropicales. Sin embargo, es posible evaluar con cierta seguridad los
posibles danos de un cic1on, y son muchos los conocimientos adquiridos sobre las medidaspracticas preventivas que pue.den adoptarse para, por 10 menos, paliar los efectos de dichas tormentas. Cabe esperar, pot
e11o, que en el futuro disminuyan las fatales consecuencias de los ciclones tropicales.
En su vigesimoquinto periodo de sesiones, la Asamblea General de las Naciones Unidas « preocupada
por los efectos devastadores y petjudiciales de tifones y tormentas» aprob6; en 1970, la Resolucion 2733 (D)
en la que recomienda a la Organizacion Meteorologica Mundial que « tome medidas apropiadas adicionales
para movilizar a cientificos y tecnologoscapaces, asi como para obtener otros recursos adecuados de una
nacion 0 de todas las naciones » con el objeto de encontrar « medios para mitigar los efectos petjudiciales de'
estas tormentas y para suprimir 0 reducir a un minimo su potencial desuuctivo ». Como consecuencia, Ia
resolucion « pide a los Estados Miembros que se esfuercen, dentro de sus posibilidades, por aplicar pleha~ .
mente e1 plan de la Vigilancia Meteotologica Mundial de la Organizacion MeteorologiCa Murtdial ».
En respuesta a esa resolucion,el Sexto Congreso de la OMM aprob6la creacion de un proyecto sobre
ciclones tropicales, que tiene como finalidad reducir las perdidas de vidas y bienesoriginadas por los ciclones'
tropicales. Se espera que dicho proyecto, ahora en preparacion, ayude a los Servicios Meteorologicos:nacio-,
nales a elaborar, con la debida anticipacion, avisos de vientos, lluvias y mareas de tempestad originados por
los ciclones, asi como en la recopilacion de la informacion basica necesaria para proyectar y poner en ejecucion sistemas de proteccion de personasy bienes contra futuras tormentas.

METEOROLOGIA, IMPLANTACIONES HUMANAS Y RECURSOS NATURALES

127

Ademas, la OMM presta asistencia a un proyecto regional OMMjCEPALO sobre tifones, cuya finalidad
es tomar medidas concretas a nivel regional para mejorar los servicios de aviso y prevencion de las poblaciones. Se espera que este tipo de programas regionales, ademas de aumentar en numero, abarquen el golfo
de Bengala y el mar de Arabia asi como las zonas suroccidentales del oceano Indico. Asimismo, se ha
establecido en el mar Caribe y en el golfo de Mexico una red regional de gran eficacia bajo los auspicios de
los Estados Unidos de America y con asistencia facilitada porIa OMM y el PNUD.
Otro de los pasos dados pOl' los Estados Unidos de America en ese sentido ha sido el experimento sobre
la modificacion artifici~l de la energetic a de los ciclones tropicales, experimento Hamado Stormfury. La
reproduccion de la dinamica de los ciclones realizada en calculadoras electronicas sugirio que la siembra de
iodurode plata en determinadas zonas de las nubes convectivas que rodean el centro de la tormenta permitiria adelantar la congelacion de las partes superioressuperenfriadas de las nubes, con 10 que se conseguiria
que el calor latente de fusion descendiera algo pOl' debajo de 10 normal. Ello estimularia el crecimiento
anormal de las nubesen esas zonas determinadas y, como consecuencia, provocaria la dispersion de la energetica del cic10n en una zona mayor y, posiblemente, el desmembramiento parcial de este, con la consecuente
disminucion de los viento maximos. El experimento realizado en el huracan DEBBIE, en 1969, dio como
resultado una disminucion de un 31 pOl' ciento de la ve10cidad maxima del viento durante un dia y de un
15 pOl' ciento durante otro. Dada la posibilidad de que esas disminuciones fueran consecuencia de causas
naturales no relacionadas con la siembra de ioduro de plata, no puede considerarse que estos resultados
constituyan una prueba evidente de la posibilidad de reducir artificialmente la fuerza de una tormenta. El
experimento continua, seguido, naturaImente, con el maximo interes pOl' los meteorologos.
Gracias a estas actividades se estan realizando notables progresos para reducir las perdidas anuales de
vidas y bienes. Puede considerarse que las medidas que se estan adoptando para paliar los efectos de los
ciclones tropicales pueden servir de modelo para hacer frente a otros desastres naturales.

Otras c1ases de tormentas

Segun se dijo anteriormente, la finalidad del presente documento no es describir todos los tipos de fenomenos meteorologicos que pueden dar lugar a desastres naturales. Es mas, la descripcion bastante detaHada
de 10 que se esta realizando en la lucha contra los cic10nes tropicales proporciona una buena indicacion
general del tipo de problemas que hay que resolver en relacion con cualquier otra clase de desastres naturales. Con todo, puede ser conveniente hacer una breve mencion de algunos de los mas importantes de esos
fenomenos.
Constituyen los tornados otro de los fenomenos de desastrosas consecuencias. En todos los continentes
se forman tornados, aunque estos son bastante raros salvo en Australia y los Estados Unidos de America.
Los de los Estados Unidos de America parecen ser de mayor intensidad que los que se abaten en cualquier
otra region. EI tornado esta constituido de un vortice en forma de espiral de intensa actividad con un
diametro de 250 m, pOl' termino medio, al que acompaila una fuerte tormenta. Los vientos pueden alcanzar
velocidades de 500 km pOl' hora en el vortice. Un tornado de esta intensidad destruye casi todo 10 que
encuentra a su paso.
A pesar del rapido crecimiento de la densidad de la poblacion en la zona de los Estados Unidos de
America afectada por los tornados, han disminuido las perdidas de vidas humanas pese a haber aumentado
las perdidas de bienes. Es ello consecuencia directa de la intensa campailade educacion publica unida a los
constantes adelantos en la prediccion de las condiciones meteorologicas que acompailan la formacion de
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los tornados. A mas de predecir la probabilidad de los tornados, el Servicio Meteorologico Nacional de los
Estados Unidos de America advierte a la poblacion cuando los tornados se acercan, utilizando el radar y
una red de observadores voluntarios. Los resultados obtenidos mediante este programa de educacion publica y las avanzadas tecnicas de avisos han sido excelentes.
Demasiado frencuentes son tambien las devastadoras inundaciones originadas por las precipitaciones 0
deshielos anormales, fenomeno en modo alguno limitado a los paises en desarrollo. A titulo de ejemplo
podemos citar las desastrosas inundaciones que tuvieron lugar en Rumania y Hungria en 1970 y en el Reino
Unido en 1968. Sin embargo, se han reaIizado grandes progresos en las tecnicas de prevision de inundaciones
durante los ultimos afios como consecuencia de la creciente aplicacion de las tecnicas modernas de recopilacion y analisis de datos y de la introduccion de calculadoras electronicas para el control de procesos continuos, que permite el empleo de modelos complejos para predecir el caudal de los rios. Es mas, puede
regularse el nivel de los rios mediante pres as y otros sistemas de control que pueden emplearse para paIiar
considerablemente los efectos de las inundaciones. Con todo, su efectividad y la precision de los sistemas de
prediccion de inundaciones dependen de la precision y rapidez con que se reunan y analicen los datos facilitados por las redes meteorologicas e hidrologicas. Por ello, la mejora de esas redes constituye uno de los principales factores de todo programa de proteccion contra las inundaciones asoladoras.
Otro desastre meteorologico es el « blizzard », viento intenso y muy frio cargado de nieve, arrancada en
gran parte de la superficie de la tierra. Este termino, originario de America del Norte, ha pasado a designar
vientos semejantes en otros paises. Por sus efectos constituye un desastre que pudieramos llamar moderno, ya
que afecta especialmente al trafico rodado. Las carreteras quedan bloqueadas, las grandes ciudades paralizadas y se producen muertes de viajeros temerarios y desprevenidos. En algunos casos, el ganado que se
encuentra en campo abierto queda inmovilizado por la nieve y sin posibilidad de conseguir alimentos. Las
predicciones del « blizzard» son, por 10 general, bastante exactas; la mayor dificultad consiste en predecir el
espesor de la capa de nieve de la tormenta que Ie acompafia. Naturalmente resulta imposible predecir donde
se va a acumular la nieve arrastrada, interrumpiendo el trafico y paralizando el equipo quitanieves.
Al otro extremo de esta escala de fenomenos se encuentra la sequia producida por la falta de lluvia
durante largos periodos. Antes de que surgieran las ciudades modernas, grandes consumidoras de agua, la
sequia constituia un desastre de caracter puramente agricola. En la actualidad y con el aumento de las ciudades a un ritmo mas rapido que la disponibilidad de suministros de agua, el espectro de la sequia
obsesiona tanto a los labradores como a los habitantes de las ciudades. A diferencia de otros desastres
meteorologicos, la sequia no coilstituye aparentemente un acontecimiento repentino, si bien los cambios en
la circulacion atmosferica que 10 otiginan pueden producirse inesperadamente sin que sea posible predecir su
duracion, e igualmente inesperado puede ser el principio de un regimen de Iluvias.
La duracion de estos cambios en la circulacion atmosferica pueden extenderse durante periodos de un
mes, una estacion, afios 0 incIuso un siglo. A este ultimo podria denominarse variacion climatic a y su efecto
en la economia de la zona afectada, como por ejemplo en el noreste del Brasil, reviste tambien gran imp ortancia. Suelen buscarse las causas de estos cambios de la circulacion atmosferica en variaciones de las distribuciones de la temperatura en la superficie del mar, oonsecuencia de una reaccion en cadena, resultado a su
vez de anteriores modificaciones atmosfericas, aunque tambien quiza reflejo de la recirculacion en el oceano
de los efectos de la temperatura de condiciones meteorologicas acaecidas hace mucho tiempo. Dada su
importancia economica, se estan dedicando grandes esfuerzos a la solucion del problema de la prediccion de
los modelos de circulacion atmosferica que producen las sequias. Naturalmente, la unica solucion real del
problema es una organizacion eficiente de las aguas. Medidas tales como la estimulacion artificial de la Iluvia
pueden constituir, a 10 sumo, un paliativo.
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Conclusion
Las condiciones meteorologicas extremas son, con mucho, la causa principal de los desastres naturales y,
a su vez, el cic10n tropicalla mas devastadora de las tormentas. La Vigilancia Meteorologica Mundial de la
OMM constituye el sistema basieo sobre el que descansan los sistemas de aviso de tormentas, en tanto que
el Programa de Investigaeion Global de la Atmosfera permitira ampliar los conocimientos del hombre sobre
los procesos atmosfericos, mejorando de esta manera las posibilidades de predecir las tormentas.
La OMM esta dedicando especial atenci6n a mitigar los efectos perjudiciales de los cic10nes tropicales,
los mas devastadores de todos los fenomenos naturales par 10 que a potencia destructiva global respecta.
Esas tormentas azotan a muchos paises en desarrollo y progresa firmemente la asistencia prestada a esos
paises en la mejora de sus respectivos servicios de prediccion de tormentas y de los procedimientos para
preparar a la poblacion para hacer frente a esos desastres. El proyecto del PNUD ejecutado conjuntamente
por la OMM y la CEPALO en la region afectada por los cic10nes constituye un destacado ejemplo de dichos
progresos.
Sin embargo, los cic10nes tropicales no son las l'inicas manifestaciones de desastres naturales producidos
por condiciones meteoro16gicas; los tornados, las inundaciones, los « blizzards» y las sequias constituyen
otros tantos ejemplos. La atencion que la OMM dedica a paliar, siempre que es posible, los efectos
destructivos de los demas fenomenos meteorologicos extremos, no es menor que la que presta a los cic10nes
tropicales.

CAPITULO III

PROBLEMAS AMBIENTALES
DE LA HIDROSFERA

ACCION MUTUA ENTRE EL HOMBRE Y SU MEDIO AMBIENTE

Situaci6n actual y perspectivas del futuro

por E. K. Fedorov

La acci6n mutua entre 1a sociedad humana y e1 medio ambiente es actualmente un tema de amp1ia
difusi6n publica que afecta a numerosos paises.
La sociedad humana tecnicamente desarrollada esta destruyendo 1a naturaleza asi como el medio
ambiente en que vive y del cual obtiene todos los recursos que necesita. Esta es la principal idea de gran
numero de declaraciones de cientificos y estadistas y este es el problema que se esta discutiendo en numerosas
conferencias y reuniones y en la misma Asamblea General de la ONU.
La acci6n mutua entre la sociedad humana y 1a natura1eza es un aspecto importante de la aut6ntica
historia de la aparici6n del hombre y del desarrollo de la humanidad. Sin embargo, el can\cter de la acci6n
mutua entre los procesos de la vida y el medio ambiente cambi6 precisamente cuando apareci6 el hombre.
Todas las formas de vida tienen una acci6n mutua con el medio ambiente; estan sometidas a su influencia y
se adaptan a el en el proceso de evoluci6n biol6gica, utilizando, para subsistir, los recursos del medio
ambiente y modificando a este por los efectos y resultados de su actividad.
Se conoce el enorme papel que juegan los procesos de la vida en la creaci6n de la conformaci6n actual
de nuestro planeta, especialmente en su atm6sfera, en las aguas y en los estratos superficiales de la corteza
terrestre. Es asombrosa la gran diversidad de formas de vida desarrolladas en decenas y centenas de millones
de afios y su adaptabilidad a las diversas condiciones del medio ambiente, que inc1uso son extremas en
algunos casos.
A su vez, cada especie animal 0 vegetal puede existir solamente dentro de un margen relativamente
estrecho de condiciones, utilizando los recursos del medio ambiente y actuando mutuamente sobre 61 de
manera definida y eslabonada dictada por su especie.
La aparici6n del hombre modific6 radicalmente la situaci6n. La sociedad humana cambia contiilUamente,
y cada vez mas rapidamente, los medios de su acci6n mutua con el medio ambiente, cambiando apenas la
naturaleza biol6gica del ser humano. Como consecuencia de esto, se amplia el margen de condiciones convenientes para existir, se aumenta la cantidad y variedad de recursos naturales utiIizados, y son mas pronunciadas las repercusiones sobre el medio ambiente. Las repercusiones son perceptibles no a 10 largo de mill ones
de afios, sino inc1uso en siglos y ultimamente en decenios. Desde lejanos tiempos hasta los siglos XVI a XVII,
ellento crecimiento de fuerzas productivas y de la poblaci6n contribuyeron a una relativa estabiIidad de las
acciones mutuas entre la humanidad y el medio ambiente. Se utiliz6 solamente una pequeiia parte de los
recursos naturales disponibles con un rendimiento bajo y en cantidades pequeiias. La influencia del hombre
sobre la naturaleza y el planeta en su totalidad era infimo.
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En los siglos XVI a XVII la situaci6n cambi6 sustancialmente. Se aceler6 el desarrollo de fuerzas
productivas. La utilizaci6n de los recursos naturales con fines lucrativos dio lugar a una actitud de rapina,
nipidamente desarrollada, hacia la naturaleza, especialmente con respecto a la mana de obra humana y los
recursos naturales de paises sometidos 0 coloniales y a las riquezas naturales de los « terrenos de nadie »,
tales como los oceanos. CO!p.o consecuencia de ello,.la biosferl;l sufri6 su primer deterioro sustancial a escala
regional: la exterminaci6n de algunas especies animales y vegetales, el agotamiento del suelo y el comienzo
de su erosi6n.
Este proceso dificilmente pudo permanecer inadvertido. En el siglo XVIII, Malthus expuso su tesis, que
Ie hizo famoso, sobre la contradicci6n entre el crecimiento ilimitado de la poblaci6n y el crecimiento limitado
de los medios de subsistencia que se podian extraer de los recursos naturales con la consecuencia inevitable
del hambre y otras desastrosas consecuencias. Las ideas de Malthus han sido ampliamente expuestas por sus
seguidores hasta nuestros dias.
En la prime'ra mitad del siglo en que vivimos la mayor preocupaci6n ha sido si los yacimientos minerales,
especialmente los yacimientos de petr61eo eran suficientes. Ultimamente, 10 que preocupa Son las di'versas
repercusiones de la acci6n del hombre sobre el medio ambiente y, en particular, la contaminaci6n de este
Ultimo.
Existe cierto rece~o sobre si es ade<;uada la superficie del globo para alojar la poblaci6n humana que
crece rapidamente y que utiliza actualmente el planeta entero como «habitat» suyo. Muchos investigadores
afirman comunmente que los recursos limitados del globo junto con el crecimiento ilimitado de necesidades
de la humanidad no s610 limitanl.n el desarrollo de 1a sociedad en el futuro, sino que son ya la causa principal
del bajo nivel de'vida de los pais~sendesarrollo en los que el crecimiento de la pbblaci6n no va acompanado
del correspondiente crecitniento econ6mico. En su opini6n, la generalmente observada «eXplosi6n de la poblaci6n» es una gran amenaza para la humanidad. Por ejemplo, R. Calder * dice: « Siempre y en todus partes
volvemos al problelliarle lapoblacion. Es espantoso oir hablar a la gente phlcidamente sobre la ~xplosi6n de
la poblad6n como s1 ello fuera una amenaza, cuand6 cientos de millones pueden testificar que ya hellios
'
,
'
.
llegado a ella.».
Sin embargo, en realidad, la 4istoria en su totalidad es una muestra del hecho de que las posibilidades,
en principio, de satisfacer las necesidades de la sociedad humana siempre crecieron y estan creciendo ahora
mas deprisa que las necesiclades. No obstante; esto es verdad si consideramos en su totalidad las necesidades
de la poblaci6n .mundial y laposibilidad de satisfacer estas necesidades extrayendo todos los recursos que
estan ala disposici6n de la humanidad. Por ejemplo, la cantidad de energia per capita que se podria producir
actualmente utilizando todos los recursos y medios disponibles es, aproximadamente, veinte veces mayor que
la que se hubiera podido producir hace cienanos utilizando todos los recursos que se conocianen aquella
'.
'"
' ..
epoca.
Si los metodos agrotecnicos modernos que han sido desarrolIados en cierto nllmero de paises se aplicaran
a las tierras del globo entero habria bastantes alimentos no s610 para la poblaci6n actual de nuestro planeta,
.
sino tambien pam una poblaci6n considerablemente mayor.
La cantidad (absoluta 6 per capita) del contenido de los yacimientos descubiertos de los minerales mas
apreciados atlltlenta continuamente y con ello la posibilidad de fabricat cualquier producto' que se desee,
dada la gran variedad de lliaterias primas facilmente accesibles.
No hay ninguna ley hatural ni existe insuficiencia de recurs os pOl' los que no sea posible satisfacer las
de la gran inayoria de la poblaci6n mundial de acuerdo con las posibilidades antes mencionadas

necesi~ades

*

R. Calder: Mortgaging the old homestead. Foreign Affairs. Vi>1. 48,. 1970; NO.2, pags. 207'--220;
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y que en princ;ipio existen, ni tampoco para que los pueblos muerande hambre 0, como ocurre en algunos
paises en desarrollo, la poblacion crezca mas rapidamellte que la economia.
No hay dud a de que esto es debido a razones socioeconomicas. Especialmenteen los paises en desarrollo se
debe a un largo periodo de explotacion colonial en el que sus recursos naturales y mano de obra se utilizaron
para satisfacer loS intereses de los paises colonizadores. Algunos paises en desarrollo utilizan, con toda razon,
una politica de planificacion de la natalidad para asi aumentar el bienestar de sus ciudadanos. Sin embargo,
no hay duda de que el medio principal para alcanzar este mayor bienestar es aumentar el tanto por ciento de
crecimiento economico ..
Ya en los comienzos de este siglo, V. I. Lenin * senalo el principal error enlosconceptos sOQre los
recursos naturales limitados. Polemizando con los maltusianos de su tiempo indicaba que la Hamada « ley de
, disminucion de la.. fertilidad del suelo )} era relativamente aplicable y de manera condicional solamente cuando
la tecnologia per:maneee inmutable, pero resultaba inaplicable en los casos en que existen avances te,cnologicos
y cambian los medios de produceion. Esta es precisamente la clave de la cuestion. La modemizacion de los
medios de produccion, en el mas amplio sentido del termino, hace mas efieaz la utilizacion de los recurs os .
naturales en su conjunto y permite que esta vaya en avance C01;1 respecto a las necesidades·correspondientes
4e la sociedad.
Si no fuera esto verdad, haee ya mucho tiempo que se hubiera llegado allimite en el desarrollo de la
humanidad. Por ejemplQ, si tuviera que alimentarse de Ia caza, COplO 10 hicieron susantepasados, no solo
la poblacion actual cle la tierra, sino tanibien una poblacion muc}lomas pequena, serIa incapaz de en'iori,trac : .
'
.
alimentos suficientes p~l;a ella.
Estos limites se alcanzan, de vez en cuando, en el caso de animales 0 plantas, los cuales solamente
adaptando su naturaleza bio16gica. pueden mejorar sus modos de accion mutua con el medio ambiente
-« medio's de produccion)}- siendo este un proceso extremadamente lento. bsta es la causa de que, en las
regiones pobladas, un aumento del numero de especies por encima de un determinado valor optimo lleva
consigo normalmente una ruptura del equilibrio con el medio ambiente y, por ultimo, ala extincion del
exce.so de poblacion.
Por consiguiente, la cantidad de recursos de nuestro planeta no ha sido en el pas ado ni 10 es en el
momento actual una barrera para el desarrollo de la humanidad.
Sin embargo, por muy eficaz que sea la utilizacion de los recursos de la tierra, sus dimensiones limitadas
fiJan un cierto limite aI tamano optimo de la poblacion humana en nuestro planeta; pero creo que no es
posible todavia determinar este limite. La « capacidad)} de nuestro planeta es uha variable creciente que
depende de la forma en que se utilicenla extension dela tierra'y sus recursos;por ejeniplo, los seres hUnianos
actualmente solo encuentran adecuada para vivir la superficie de la tierra pero podrian llegar a utilizar
tambienlos oceanos 0 la corteza terrestre. No obstante, esta variable no puede crecer indefinidamente; por
10 tanto, tenemos que admitir que en un futuro lejano puede llegarse a tener que regular Ia densidad de
poblacion de nuestro planeta. Incidentalmente, se puede concebir que no solo seria necesario regular hi
densidad de la poblacion, sino tambien Ia composicion cualitativa de la sociedad humana; dados los avances
de la biologia puede llegar a ser posible producir seres humanos con determinados rasgos de caracter 0 de .
conducta. Un control similar puedeser necesario no para limitar el volumen de la poblacion humana sino
para,immentarlo. Es sabido que el tanto por ciento del crecimiento dela poblacion esta intimamente unido .
a las condiciones economieas y sociales, y no hay ninguna razon para creer que la reproduccion ilimitada
es la meta principal 0 Ia propiedad fundamental de la especie humana.

* V.I. Lenin:

Obras'completas, VoLV,pag; 102.
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Por ultimo, una determinada densidad optima de la poblaci6n humana sobre la tierra no quiere decir
necesariamente que signifique una limitacion en la densidadde la poblacion de la humanidad entera. Es muy
verosimil que, mucho antes de llegar a esa densidad optima, sea posible crear vastos complejos en el espacio
que sean habitables 0 utilizar otros planetas para vivir.
El problema de los recursos naturales ya ha sido planteado hoy dia mucho antes de que el volumen total
de estos pueda empezar a retardar el desarrollo de la sociedad humana.
La hipotesis de que hay suficientes recurs os naturales puede ser en el momento actual valida solamente
con la condicion de que se haga una explotacion optima del conjunto de todas las riquezas de nuestro planeta.
Sin embargo, aqui es donde encontramos los obstaculos importantes.
La propiedad privada de los recursos naturales y de los medios de explotacion lleva a situaciones en las
que la explotacion de las riquezas naturales se realiza de forma optima pero destructora, especialmente
cuando las riquezas naturales de un pais son explotadas por una empresa extranjera. La creciente nacionalizacion popular de los recursos naturales y, en particular, la: transferencia de su propiedad a una sociedad que
persigue un fin definido y que establece planes de prevision a largo plazo para su desarrollo, tiene l.\11a gran
importancia, no solo desde el punto de vista politico, sino tambien para la conservacion y utilizacion eficaz de
los recurs os naturales de la tierra por la humanidad en su conjunto.
Otta causa muy importante por la que los recursos naturales se utilizan ineficazmente consiste en el hecho
de que la poblacion de los paises en los que el desarrollo tecnico era lento, entre los cuales se puede incluir
la mayor parte de la humanidad, no tenian los utHes apropiados y menos aun especialistas calificados.
La explotacion de muchos recursos naturales, tales como la pesca y los yacimientos minerales en los
oceanos, ha comenzado a hacerse a escala mundial rebasando las fronteras de los paises. Todavia no existe
ningun mecanismo politicosocial que, desde el punto de vista de la humanidad· en su conjunto, garantice la
utilizacion optima y adecuada de los recursos naturales.
Todavia no existe y no puede ser desarrollado en el tiempo actual, el verdadero « punto de vista comun »
de la humanidad, como un conjunto, con respecto a todos los recursos naturales de la tierra.
Las circunstancias antes mencionadas impiden el empleo de formas optimas de explotaci6n de los
recursos naturales de nuestro planeta y aun en mayor grado impiden su cultivo y transformaci6n.
El objeto del cultivo esta principalmente relacionado con la renovacion de los recursos naturales y e~tre
chamente ligado con la influencia del medio ambiente natural. Consideremos este problema con mayor
detalle.
Actualmente estamos utilizando casi todas las cIases de recursos naturales renovables. El grado de utilizacion del «haber» del balance se mide en unidades 0 decenas por ciento. Asi estamos utiIizando, aproximadamente el 70 por ciento de todos los suelos adecuados para una agricultura con los metodos agricolas
normales, aproximadamente la mitad del crecimiento forestal, aproximadamente eilO por ciento de agua
dulce de la corriente de los rios, y una parte insignificante de todos los recursos bio16gicos de los oceanos,
pero una parte substancial -aproximadamente el 70 por ciento~ del aumento de poblacion de la mayoria
de las especies de pesca.
Las necesidades de la humanidad en recurs os naturales renovables aumenta intensamente. Los medios
para su « produccion » -extraccion de la naturaleza- cada vez son maseficientes, asi como tambien cada
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vez es mas eficiente su utilizacion. En su conjunto estamos alcanzando el punto de plena utilizacion del haber
del balance de cada uno de los recursos antes mencionados.
La experiencia nos ensefia que, mas aHa de este punto, la utilizacion debe ser decreciente, como ocurre,
por ejemplo, en el caso de la pesca de la ballena; 0 debe llegarse a un equilibrio entre el crecimiento adicional
y la utilizacion de los recursos. Esto ha sido logrado en algunos Estados en el caso de la explotacion forestal.
Otra alternativa es el cultivo y la transformacion de los balances.
Para nuestro pais, asi como para otros paises socialistas,con economia planificada a la escala del Estado
entero, es este ultimo camino el mas natural y el que desde hace largo tiempo ha sido puesto en practica.
Por iniciativa de V. I. Lenin se adoptaron, des de el comienzo del sistema sovietico, medidas y las correspondientes leyes para la utilizacion racional y el cultivo de los recursos naturales. En esta epoca se establecieron
las bases para la regeneracion de terrenos, la transformacion de las corrientes fluviales, la organizacion
adecuada de la silvicultura y muchas otras medidas que son naturales en una economia nacional planificada.
Actualmente, algunas regiones de la Union Sovietica sufren escasez de agua dulce a pesar de que los
recursos hidricos son muy grandes en nuestro pais. Esto es debido al hecho de que la mayor parte de los rios
atraviesan regiones de nuestro pais de poca densidad de poblacion y se pierden en el oceano Artico. Por ella
es necesario planificar de forma continuada la utilizacion de los recurs os hidricos y realizar cuidadosamente
su transformacion en interes del desarrollo de la economia nacional. Son harto conocidas las grandes realizaciones de este tipo ejecutadas en nuestro pais. Todavia son mas las que se van a hacer. Actualmente se
estan ejecutando los proyectos para una transformacion aun mas radical de la red fluvial, comenzando por el
territorio de la parte europea del pais y mas tarde en Siberia. La idea basica consiste en desviar hacia el sur
parte de la aportacion de agua de los rios que afluyen hacia el norte. Esto permitini regar vastas extensiones
de tierras aridas y aumentar el caudal en los mares Caspio y Aral que tambien es necesario para una serie de
realizaciones de la economia nacional.
AnaIogos cultivos y transformaciones del medio ambiente se realizan con respecto al suelo, los bosques
y otros recursos naturales.
En otros paises tambien se estan tomando medidas analogas. Por el momento estas medidas consisten
principalmente en medidas locales llevadas a cabo dentro de cada Estado. Sin embargo, ya han sido adoptadas medidas de caracter regional, como, por ejemplo, el control del caudal de algunos rios que atraviesan
los territorios de un cierto numero de Estados. En un futuro no muy lejano sera necesaria la actuacion a
escala mundial.
EI cultivo y transformacion de los recursos naturales a escala mundial es ya factible des de un punto de
vista tecnico y cientifico. Asi, por ejemplo, podrian ya comenzar a ejecutarse, a gran escala, proyectos piloto
de cultivo de ciertas especies de pesca en el oceano. Sin embargo, debe ser facilmente comprensible para
todos que las condiciones politicosociales existentes son un obstaculo para ello. La utilizacion de los recurs os
naturales que pueden ser regenerados y la actividad de la sociedad humana, como un conjunto, ejercen una
influencia creciente en el medio ambiente natural; asi estamos modificando la composicion del medio ambiente natural 0, para ser mas precisos, estamos cambiando el balance que se establecio en el cicIo natural
de diferentes sustancias. Este cambio del balance se realiza en parte por la extraccion de un cierto numero de
sustancias del cicIo natural y en mayor grado por la introduccion de sustancias adicionales, principalmente
residuos industriales, en la atmosfera y en el medio ambiente hidrico. La contaminacion de la atmosfera y
del medio ambiente hidrico se considera hoy dia justamente como uno de los problemas mas importantes con
los que se enfrenta la humanidad.
En el momenta actual, 10 que tiene mayor importancia es la contaminacion del agua de los rios, lagos
y embalses en las regiones continentales. Esta contaminacion empezo hace mucho tiempo y ha continuado
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durante siglos. Sin embargo, al principia, los residuos industriales no ejercian ninguna influencia en el balance
natural de las sustancias. La contaminacion era local y se lograba su desaparicion diluyendola en agua
limpia. En el sig10 actual se necesito normalizar la descarga de agentes contaminadores. Durante unas decenas
de afios, la normalizacion basto para mantener limpios los rios y los lagos en su conjunto porque la dilucion
era,uil metodo seguro para hacerdesaparecer la contaminacion en el relativamente breve curso del rio. La
situacionactualestotalmente diferente. Las cantidades de agentes contaminadores que la industria descarga
en los rios y en los lagos supera en cientos y miles de veces la concentnicion natural·de los diferentes componentes del agua corriente. No puede esperarse que la dilucion sea un remedio para esta contaminacion porque
enpocos :decenios. seria rrecesaria la corriente de todos los rios del mundo para diluir la cantidad de agentes
contaminadores que se espera prod\1cini el desarrollo industrial. No hay duda de que sonnecesarios cambios.
importantes enla tecnologia de la produccion y refino, especialmente la introduccion de ciclos tecnologicos
cenrados, la utilizacion repetida del agua en la industria y medidas similares que son completamente factibles
desde el puntode vista tecnico. Sin embargo, la reorganizacion cortespondiente de la industria necesitani
enormes desembolsospor parte de todos los paises.
A pesar de que, en nuestro pais, elnivel de contaminacion del agua es inferior al de otros paises desarrollados industrialmente y a pesal' de la existencia de grandes reservas de agua superficial no explotadas,
esta.n siendop1anificadas importantes medidas paraJadepuracion de las: aguas residuales y la transformacion
de la. tecnologia industrial.
Actualmente, enlaU .R.S.S.; no se instala ninguna industria que no vaya acompafiada de instalaciones
que eliminen totalmente la contaminacion. Por ejemplo, la construccion de grandes centros industriales en e1
lago Baikal, que Son de en0fme interes para la opinion publica de la Union Sovietica y de otros paises, .
fueron proyectadas y ejecutadas al mismo tiempo que se poman en funcionamiento grandes instalaciones
contra la contaminacion, unicas en cuanto a su eficacia.
Sin embargo, no estamos satisfechos con 10 realizado en la lucha contra la contaminacion producida por
los desperdicios industriales. Durante la guerra y en los afios siguientes a esta se montaron gran numero de
centros industriales equipados con las mismas imperfectas instalaciones chisicas para el tratamiento de los
desperdicios que las utilizadas en cualquier otra parte del mundo, debido ala urgencia de su construccion y
a la escasez de fondos economicos~ Estos centros se estan modernizando gradualmente 0 reemplazando pOl'
otros mas eficaces.
En nuestra epoca, la contaminacion de las masas de agua ha dejado de ser un problema nacional para
transformarse en un problema internacional, sobre to do en aquellos casos en que los rios cruzan el territorio
de un cierto numero de paises. El problema ha alcanzado un caracter mundial desde el momenta en que la
mayoria de los mares y oceanos sufren una intensa·contaminacion.
La sitlJacion es muy semejante en la atmosfera. En muchas ciudades y regiones industrialesse obsetva
una intensacontaminacion a escala local. No es necesario dar ejemplos pues son bien conocidos pot todos.
Con respecto a nuestro paiS, muchas de las ciudades estan tambieJi contaminadas aunque no en el mismo
grado que en los Estados Unidos de America y otros paises industriales. Hemos planificado la construccion
industrial de forma tal que se eviten los efect6s perjudiciales de los residuos lanzados a la atmosfera pOl' las
diferentes industrias que afectan a las zonas habitadas situadas muy cerca de ellas. Estamos empezando a
controlar la emision de residuos en la atmosfera para evitarla por completo 0 para reducirla·sustancialmente .
si las condiciones meteorologicas no son favorables. Se sabe que, en algunas situaciones, la contaminacion
de la atmosfera se concentra en la capa mas baja y tiene un efeoto mas perjudicial que enotras condiciones
atmosf6ricas.
Una solucion radical para el problema de la contall1inacion del agua 0 del aire es, natur'almente, eliminar
la emision de agentes contaminadores por medio de cambios en los procesos teonologicos; pOl' ejemplo, la
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mejor·medida· para eliminar las cenizas, el hol1in y los compuestos que contienen sulfuros producidos pOl' los
sistemas de calefacci6n de las ciudades es la adopci6n de la calefacci6n por gas. El empleo del gas para la
calefacci6n en lugar de otros combustibles en la ciudad de Moscu ha eliminado practicamente la contaminacion de este gran centro industrial. Actualmente, la atmosfera de Moscu es limpia y satisface las exigencias
de lasnormas·sanitarias. Otrasciudades de nuestro pais van sustituyendo tambien los combustibles tradicio- ",
nales por el gas para la calefacci6n.
Si la contaminaci6n de la atm6sfera continuacreciendo en la misma proporcion, llegara'a ser'un problema mundial dentro de unas decenas de 'anos. La con'taniimicion de la atfu6sfera y del niedioaIhbiente:' ,: '
hidrico por los residuos industriales ha tornado tal magnitud y esta creciendo tan deprisa que, sin duda, es
un serio riesgo para el bienestar de la humanidad. Pero, al mlsmo tieinpo, se la puede eliminar partiendo de
los,conocimientos y realizaciOIies tecnicas de que disponemos. Solamente se requiere buena voluntad y
grandes inversiones de capital.
Para nuestro pais y otros paises socialistas que se han fijado, a largo termIno, determinados objetivos y ,
previsiones para sus respectivos planes de desarrollo, la contaminaci6n del medio ambiente natural representa
una derogaCion temporal de sus normas; derogaci6n causada esencialmente poria ausencia de fondos suficientes en un pefiodo de construcci6n, pdr algunos defectos eli la planificaci6n 'y por otras razones similares,
pero no debida a un desconocimiento, pOl' parte del Estado, de la importancia capital de este problema.
P6driaIi citarse docenas de decreto~ ministeriales dela U.R.S's. en los'que se dicta~ medidas destimidas,
a prevenirli contaminaci6n del aglia y del aire tanto e~ su totalidad como, en especial, con respecto a
ciertos rios, regiones 0 instalaciones determinadas.
A este respecto se adoptaron medidas para proteg~r el complejo natural, unico en su genero, de la
regi6n dellago Bajkal entre las que figura, especialmente, la regeneraci6n del agua de las instalaciones industriales situadas en la cuenca dellago, una cierta austeridad en hi administraci6n forestal, la explotaci6n
industrial dedeterminadas especies cie peces, un estricto' control para impedir una pesca excesiva, etc.
Otro ejemplo tipico es ellago Sevan situado en las montanas de Armenia. Race unas decenas de anos,
y debido a una inmensa necesidad de producir energia electrica y de regal' terrenos en las proximidades de
Erevan, se decidi6 utilizar parte de las aguas de este lago para este fin: Esto llevaba consigo cambial' el
balance hl,drico y red,ucir la cantidad de agua dellago con el consiguiente descenso de .su nivel. De acuerdo
con el plan establecido se jmsieron en servicio instalaciones hidroelectricas y siste,mas de riego,y el nivel del.
lago comenz6 a descender.
.
Pero, actualmente, una vez que la economia de Armenia ha crecidoy seha desarrollado considerablemente, el gobierno de dicha Republica consider6 apropiado hacer grandes inversiones para evitar nuevos
descensos, del nivel dellago. Estas inversiones se utilizaron para aportar agua aI-lago desde distancias considerables, pOl' mediode canales. Esto se ha hecho exclusivamente con el fin de conservar un Iugar natural,de
gran belleza que es apreciado, no s610 por los armenios, sino tambien pOl' muchos otros ciudadanos
sovieticos. '
Estamos firmemente convencidos de que nuestro pais tomara todas las medidas necesarias para reducir
y, mas tarde, eliminar la contaminaci6li del agua y del aire.
Conocemos las importantes medidas tomadas por los Estados Unidos de America y otros paises para
luchar contra la containinaci6n. Estas medidas son especialmente necesarias en los Estados Unidos puesto
que la industria de este pais produce, aproximadamente, la mitad de lacontamiilaci6n total del mundo.
La ejecuci6ri deestas medidas en paises en los que las instalaciones industriales son de propiedad privada, a
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menudo necesita tener que vencer las oposiciones entre los intereses de los propietarios de las instalaciones
y los intereses de la sociedad.
La amplia y justificada preocupaci6n de la opini6n publica en todos los paises, asi como la posibilidad
de resolver tecnicamente este. problema, nos hace esperar que en los pr6ximos diez afios quede pn\cticamente
eliminada la contaminaci6n industrial del medio ambiente.
Tambien debe tomarse en consideraci6n que, si se impide verter residuos industriales en el medio
ambiente, con ello se ahorran y utilizan racionalmente muchas sustancias.
No debe olvidarse la importante contaminaci6n del medio ambiente causada por la guerra. Ya la preparaci6n de la guerra da ocasi6n a cas os bastante frecuentes de contaminaci6n inadvertida del medio ambiente
producidos por las pruebas de armas nucleares, bombas nucleares perdidas y el derramamiento de sustancias
venenosas destinadas a la guerra. Los efectos de una guerra real son incomparablemente mayores y sobrepasan, con mucho, a toda la contaminaci6n industrial que se pueda producir.
Es bien conocida la colosal repercusi6n que, sobre el medio ambiente natural y sobre la humanidad
entera, produciria la contaminaci6n con sustancias radiactivas si hubiera un conflicto mundial nuclear.
El cambio de balance calorifico de nuestro planeta es de importancia fundamental. Cualquier actividad
industrial va inevitablemente acompafiada de emisi6n de calor. Actualmente, el calor emitido por la industria
cotistituye aproximadainente el 0,01 por ciento de la energia termica que recibe del solla superficie terrestre.
Si la producci6n de energia por la humanidad va aumentando en el futuro en la misma proporci6n que en
las ultimas decadas, dentro de cincuenta a cien afios este calor llegara a ser de un 1 por ciento, 0 mas, que
se afiadira al balance calorifico, el cual aumenta gradualmente en nuestro planeta con el tiempo.
Los cambios de albedo (propiedad reflectiva) de la superficie de la tierra debidos a la construcci6n de
ciudades, instalaciones agricoli:ls, actividades de riego etc. influyen tambien en los cambios del balance hidrico.
La turbidez de la atm6sfera producida por el polvo, los cambios en la composici6n de la atm6sfera debidos
a los residuos industriales y a los procedentes de los combustibles -que producen principalmente anhidrido
carb6nico- y, por ultimo, la formaci6n artificial de nubes -por ejemplo, las producidas por los avionestienen tambien influencia en los cambios del balance calorifico. Todos estos factores actuan de forma
compleja en diferentes direcciones pero, generalmente, contribuyen a aumentar las temperaturas de la
atm6sfera y de la superficie terrestre. Dentro de cincuenta a cien afios, el aumento de temperatura puede
llegar a ser de uno 0 mas grados.
En principio se pueden tomar medidas para impedir este sobrecalentamiento; sin embargo, esto requeriria una mayor acci6n coordinada a escala mundial.
Otra forma de actuar sobre el medio ambiente es la modificaci6n del ciclo hidrico. Aparte de la acci6n
mutua de una cierta cantidad de agua del ciclo hidrico relacionada con la fabricaci6n de productos quimicos,
debe tenerse en cuenta que el desarrollo de la industria y de la agricultura hace variar la distribuci6n de los
recursos hidricos disminuyendo el caudal vertido por los rios en el oceano y aumentando la evaporaci6n en
el continente. Se estima que, en el siglo pr6ximo, las necesidades de agua dulce para el riego y la industria
seran, aproximadamente, equivalentes al 50 por ciento del caudal normal de los rios. Todavia no se conoce
bien c6mo va a influir este aumento de evaporaci6n en el ciclo hidrico de la tierra. Es de esperar que
produzca un aumento de las precipitaciones. El aumento de nubes, a su vez, tambien influira sobre el clima.
Despues, ademas de utilizarse el agua de los rios,. tendra que hacerse un uso simultaneo mucho mayor de
las aguas subterraneas y, posteriormente, cuando gracias a la energia nuclear 0 termica se pueda utilizar en
gran escala el agua del mar destilada, se aumentara la cantidad total de agua dulce del cicIo hidrico.
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No nos podemos hacer una idea aqui de las considerables repercusiones de esos cambios en la totalidad
de los animales y plantas de la tierra. Su manifestacion mas directa es la exterminacion de muchos animales
y plantas debida a la deforestacion y transformacion de terrenos y a la influencia que sobre la biosfera
producen los cambios antes mencionados de la composicion de la atmosfera y del medio ambiente hidrico,
del balance termico y del ciclohidrico.
Rasta ahora nos hemos referido al efecto directo de la influencia sobre el medio ambiente. Sin embargo,
sabemos que, de vez en cuando, llegan a ser inestables muchos procesas interconectados yextremadamente
complejos que determinan el estado del medio ambiente. Son bien conocidos los estados inestables de los
sistemas nubosos. A pesar de la enorme cantidad de energia que llevan consigo los procesos relacionados con
los sistemas nubosos (de 106 a 107 kW), es posible modificar la direccion de sudesarrollo ulterior aplicando
medios relativamente limitados. Los metodosde proteceion contra el granizo, inttoducidos en la practica
de la Union Sovietica, la dispersion de nubes y los ensayos para estimular la precipitacion realizados por
cientificos de diferentes paises, estan fundados en este principio.
El problema de la singularidad y estabilidad del clima tiene gran interes. La historia de la tierra muestra
que su clima ha cambiado numerosas veces y de la manera mas radical.
Existen numerosas hipotesis para explicar las variaeiones del clima. Se puede sllponer que, en tiempos
lejanos, hubo cambios en el eje de rotaeion de la tierra, en la distribucion de continentes y oceanos, y en las
otras caracteristicas de la estructura de nuestro planeta. Sin embargo, estas explicaciones no son validas para
los cambios fundamentales del clima de nuestro planeta acaecidos durante los ultimos diez mil arros.
Por 10 tanto, con una estructura invariable de nuestro planeta, d clima pl.Jede cambiar considerablemente,
es decir: la totalidad del clima que forma los procesos del oceano YQe la atmosfera puede adoptar no solo
una posicion unica, sino tambien un cierto nlimero de posiciones diferentes de equilibrio relativo.
Ademas, segUn los estudios realizados, este equilibrio puede llegar a ser, en ciertos casos, inestable.
Uno de los mecanismos que desplazan el clima a una posicion diferente puede ser la capa de hielo de las
tierras del Artico *. Esta inestabilidad presenta un aspecto positivo y otro negativo.
El aspecto positivo es que nos permite esperar que seamos capaces de modificar el clima con un fin
determinado, empleando medios relativamente limitados. El aspecto negativo ,es que pueden ocurrir modificaciones de este tipo sin que puedan ser controladas por nosotros.
Por 10 tanto, no hay duda de que es necesario continuar la investigacion, prediccion y control de la
influencia del hombre sobre la naturaleza. Un aumento voluntario 0 involuntario de esta influencia es
inevitable.
Tratamos de conservar la naturaleza independientemente de que, para fines recreativos, turisticos, etc.,
debamos establecer reservas en varias regiones n~turales. Pero llegara el momenta en que no sera posible
admitir que continuen existiendo terrenos pantanosos, tundras, marismas y desiertos sobre docenas de
mill ones de kilometros de la superficie de nuestro planeta.
No debemos pretender la conservacion y estabilizacion del medio ambiente natural ni hacer preparativos
para ello, sino transformar y cultivar la naturaleza con fines determinados, habida cuenta de las necesidades
crecientes de la humanidad.

*

M. 1. Budyko, 1962: Mar, hielo y clima. Izvestia de la Academia de Ciencias de la V.R.S.S., Serie Geognifica, N° 6.
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Si bien corresponde a la tecnologia el ejecutar en los proximos decenios estas tareas, debe ya tomarse la
ciencia en consideracion al menos desde una base teorica. l Esta la ciencia preparada para ello?
Actualmente se estan desarrollando diversas teorias sobre la accion mutua entre la totalidad de los
procesos globales en la atmosfera y los oceanos, que son los que determinan el clima y el tiempo. Rasta hacc
poco, estas investigaciones fueron dificultadas por la escasez de informacion y por el enorme volumen de
calculos que habia que hacer. Ahora es evidente que con los sat6lites meteorologicos y otros sistemas de
concentracion de informacion global, y con potentes calculadores de gran velocidad, se pueden vencer estas
dificultades. De cualquier modQ, algunos problemas relacionados con ella estan siendo resueltos por cientificos de diferentes pafses. Por la misma causa, la Organizacion Meteorologica Mundial ha emprendido un
amplio Programa de Investigac;ion Global de la Atmosfera. Es de esperar que en los pr6ximos decenios enContremos la forma de calcular e1 estado de equilibrio y la reaccion del medio ambiente cuando se actua so bre 61.
A mi modo de ver, la situacion es peor en el estudio de los procesos de la biosfera. En este caso, todavia
estamos muy lejos de poder ealcular las regularidades de los proeesos naturales y determinar los efeetos de
interfereneia. A su vez, para la ejeeueion de proyectos eorrientes de gran a1cance destinados ala transformacion y eultivo de la naturaleza sera neeesario ca1cular la « estabilidad » y las reacciones del medio ambiente
del mismo modo que, desde haee mueho tiempo, para construir edificios se necesitan los ea1culos de resistencia de materiales 0 de estabilidad de los elementos de construceion. Sin duda, este problema tambien se
resolvera con el tiempo. £1 mismo constituye ya un nueleo de atencion de los orgamsmos cientificos
internaeionales y nacionales. Las razones de inquietud lio corresponden aqut' El problema completo
debe tratarse dentro de un contenido un poco mas amplio. La humanidad ha llegado a tener gran capacidad
para realizar una mayor aeeion, tomando esta palabra en su mas amplio sentido. Por ejemplo, los centros de
los sistemas de energia tienen una gran capacidad para regular el caudal de la energia. Roy dia, la industria
moderna puede fabricar, en un breve lapso, grandes cantidades de cualquier producto. Todos sabemos las
conseeuencias que tendria un confiicto nuclear mundial.
Esta capacidad cada vez mayor para aetuar en gran escala debe ir aeompafiada generalmente de una
mayor garantia respeeto a stl finalidad.y confiabilidad. Asi, en eualquier organismo ereado por la naturaleza
por el proceso de seleecion natural encontramos simultaneamente la eapacidad de aceion y los correspondientes
medios que garantizan que estasaeciones seran utilizadas en beneficio de dicho organismo 0 de su especie.
En teenologia, tambien, cuanto mayor es la eseala de aeeion, mayores son las garantias para mantener
la finalidad y confiabilidad de estas aeeiones. Esto se haee en cualquier mecanismo 0 ala escala de una
instalacion 0 de grupos de estas instalaciones. En los paises socialistas con eeonomia planifieada esto se haee
ala escala estatal. Pero todavia no existe en la sociedad humana considerada en su totalidad. Y en esto,
a mi modo de ver, es donde esta el peligro para el desarrollo de la humanidad.
Me eomplaee citar una importante declaracion relativa a los problemas del medio ambiente humane
formulada por el Seeretario General de la OND, D Thant: «El deterioro del medio humane se puede
vincular asf a estas tres causas fundamentales: creeimiento acelerado de la poblaeion, aumento de la urbanizacion, y una nueva teenologia eficiente y en expansion, a los que se asoeia el aumento de las necesidades de
espacio, alimentos y reeursos naturales. Nada de esto inevitablemente dana al medio. Sin embargo, los
esJuerzos para proporcionar vivienda a la poblaci6n, integrar la tecnologfa a medios complejos, planificar y
controlar la industrializaci6n y la urbanizaci6n, y administrar adecuadamente la tierra y los recursos, han sido
muy inJeriores a los que eran necesarios. En consecuencia, todas las naeiones del mundo se enfrentan con
peligros que en algunas materias y en algunas zonas ya han a1canzado proporciones critieas ... ».* Esta es la
opinion del Seeretario General de la OND.

*

Problemas del medio ambiente humano. Informe del Secretario General de la ONU, Introducci6n, parrafo 8 (el empleo de letra
cursiva es iniciativa del autor del presente trabajo). Consejo Econ6mico y Social de la ~NU, Documento E/4667, 26 de mayo
de 1969.
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Recordemos ahora la tesis formulada hace unos cien arros por Karl Marx. En una de sus cartas decia:
« Los cultivos, si se desarrollan esponhlneamente en lugar de ser dirigidos conscientemente ... dejan un

desierto tras de si.».* Dificilmente podria expresarse el problema en forma mas precisa y en terminos mas
lac6nicos, con tanta antelaci6n.
El que la tierra llegue a ser 0 no un desierto depende de la oportuna aplicaci6n de un mecanismo social
apropiado que garantice el desarrollo armonioso de la sociedad en sus relaciones con la naturaleza, en el
conjunto del mundo.
La historia y la teoria del materialismo hist6rico presentada por el mismo Karl Marx nos dice que la
estructura social estaba siempre sufriendo un cambio constante de acuerdo con el crecimiento de las fuerzas
productivas. De esta forma quedaba garantizado el ulterior desarrollo inmutable de la sociedad humana en
su conjunto. Este proceso se asemeja a una reacci6n en cadena en la cual cada etapa sirve como preparaci6n
de todos los esfuerzos necesarios para la aparici6n y posterior crecimiento de la siguiente.
l.. Es posible fijar la fecha en que se llegue a alcanzar necesariamente la armonia en las relaciones
entre la humanidad y la naturaleza ? Creo que es posible indicar esta fecha. Ocurril,"8., por un lado, algo antes
del momento en que la utiIizaci6n de los recursos naturales renovables alcance el valor total del haber de
este balance y, por otro lado, cuando ciertos factores de la infiuencia humana sobre la naturaleza produzcan
repercusiones perceptibles sobre los procesos naturales.

Como ya hemos indicado anteriormente, es posible que, dentro de cincuenta a cien arros lleguemos al
nivel de utilizaci6n plena del haber del balance de algunos recursos naturales renovables (pesca, bosques, aportaci6n de agua de los rios y, posiblemente, el suelo). Para entonces se puede esperar razonablemente un
cierto efecto del calor generado industrialmente y del aumento de evaporaci6n sobre el balance calorifico y el
cicIo hldrico a escala mundial. Naturalmente esta es una estimaci6n muy poco aproximada. Sin embargo, se
podria determinar con una exactitud mucho mayor partiendo de una evaluaci6n y comparaci6n mas precisas
de la evoluci6n de varios procesos poco relacionados entre sf. Esta etapa verdaderamente crltica solamente
~a podra superar la humanidad en ciertas condiciones.
Tratemos de determinar estas condiciones.
En primer lugar, la humanidad tendra que adoptar conscientemente un objetivo comfm definido claramente y realizar una prospecci6n a largo plazo del desarrollo ulterior. Unicamente asi podni determinar
inteligentemente si, en general, van a ser favorables 0 desfavorables las caracteristicas actuales y las que
se preven para el futuro del medio ambiente natural del planeta.
En segundo lugar, la sociedad debe, en la practica, poder regular y planificar con mucha anticipaci6n el
desarrollo de la totalidad de su industria, de su agricultura y de otros dominios de actividad practica, de
acuerdo con los fines establecidos por ella misma. Solamente en este caso podra utilizar y cultivar la totalidad
de los recursos naturales de la tierra de manera econ6mica y eficaz.
En tercer lugar, la sociedad debe ser capaz de producir grandes recurs os materiales para la ejecuci6n
coordinada de actividades a gran escala que producirian resultado unicamente en un futuro lejano. S610 de
este modo podria adoptar medidas para realizar una modificaci6n apropiada de la naturaleza, incluyendo la
futura organizaci6n de la « biotecnosfera »: la sintesis armoniosa del medio ambiente natural y construido
tecnicamente.

*

K. Marx y F. Engels, 1964: Cartas escogidas. Edici6n rusa, Vol. 32, pag. 45.
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En cuarto lugar debeni eliminarse la posibilidad de grandes conflictos ya que cualquier conflicto quebrantaria las otras condiciones.
A mi modo de ver, una sociedad socialista unica sobre el planeta podria tener estas propiedades, pero se
puede concebir que las condiciones necesarias quedarian satisfechas por una sociedad constituida por paises
de diferentes estructuras sociales acondici6n de que coexistieran pacificamente y, ademas, cooperaran
estrechamente en la estructura del planeta entero.
Independientemente de la estructura de la sociedad humana dentro de unos decenios, es ya vital tomar
medidas serias y concretas para, utilizando la expresion consagrada por Karl Marx, pasar de un cultivo
« desarrollado espontaneamente » a otro «controlado conscientemente ».
E;l aQandono d~ la carrera de armamentos haria p.osible encontrar los medios necesarios para una rapida
reconstrucci6n de los procesos tecno16gicos en la industria y en la agricultura con el :fin de reducir y, mas
tarde, evitar la contaminaci6n de la atmosfera y de la hidrosfera.
La proscripci6n de las armas nucleares, quimicas y bacteriol6gicas excluiria el peligro de la contaminacion militar del medio ambiente.
El desarme y la salvaguardia de una paz duradera y estable abriria el camino para llevar adelante
mayores proyectos para la conservaci6n, transformacion y cultivo, a escala mundial, de muchos recursos
naturales.
El conocimiento de la proxima etapa del proceso de acci6n mutua entre el hombre y la naturaleza nos
imp one la obligaci6n de iuchar con todas nuestras fuerzas para poneI' en marcha un mecanismo de ordenaci6n social antes de que este desarrollo espontaneo pueda dar lugar a una ruptura irreversible en la accion
mutua entre la sociedad humana yel medio ambiente natural.

ASPECTOS METEOROLOGICOS DE LA CONTAMINACION DE LOS GRANDES LAGOS *

por J. P. Bruce

La contaminacion de las aguas del sistema de los Grandes Lagos se ha convertido en una cuestion de
gran preocupacion para treinta y cinco milIones de canadienses y de estadounidenses que residen en la
cuenca de los Grandes Lagos. Tambien se ha convertido en un simbolo internacional de la medida en que
la sociedad tecnologica del hombre puede afectar a muy amplios sistemas naturales si no se toman las adecuadas medidas de control y de tratamiento de residuos. Afortunadamente, los gobiernos federales, estatales
y provinciales de los Estados Unidos de America y del Canada reconocen actualmente la existencia de estos
problemas y la necesidad de tomar medidas especificas y de gastar grandes cantidades de dinero para la
solucion de los mismos. Sin embargo, numerosos cientificos y el publico en general estiman que los progresos
que se realizan en la reduccion de la contaminacion son todavia muy lentos, especialmente en ellago Erie.
En este trabajo se exponen los principales problemas de contaminacion que afectan a los Grandes Lagos
y se pone de manifesto la importancia que revisten los factores meteorologicos en el estudio y solucion de
estos problemas.
Los problemas que plantea la contaminacion de los Grandes Lagos pueden dividirse en tres grandes
categorias: eutrofia, sustancias toxicas y liberacion de calor residual. El primero de elIos -es decir: la
eutrofia- consiste en el excesivo enriquecimiento de los lagos debido a elementos alimenticios, en particular
el fosforo yel nitrogeno. Esta superfertilizacion de los lagos ha lIegado a ser critica en ellago Erie, que es
una mas a de agua relativamente poco profunda (profundidad media de dieciocho metros), y se manifiesta
por una fioracion masiva de algas cerca de la superficie a finales de verano. Estas floraciones de algas 0 bien
se hunden hasta llegar al fondo y causan una deplecion masiva del oxigeno en las aguas del fondo durante
su descomposicion, 0 se dirigen a tierra ensuciando las playas y las tomas de agua a 10 largo del lit oral. Las
algas con rakes en el fondo, tales como la « Cladophora », tambien son abundantes en las zonas proximas
de la costa dellago Erie, en ellago Ontario y en las zonas costeras mas contaminadas de los Lagos Superiores, y tienen efectos anaIogos en 10 que respecta a la utilizacion de los litorales. Los programas de
vigilancia estan encaminados a reducir la llegada de elementos nutritivos a los lagos y especialmente a
controlar el fosforo queactualmente es muy abundante como consecuencia de las actividades del hombre y,
por 10 tanto, el mas controlable de los elementos nutritivos que producen una eutrofia « cultural ». Los
programas de control del Canada comprenden restricciones legales sobre la cantidad de fosfatos que puede
utilizarse en los detergentes. Tanto en Canada como en los Estados Unidos de America se estan emprendiendo programas para la eliminacion de los elementos nutritivos en las fabricas de tratamiento de aguas
inmundas de las principales ciudades.
La segunda categoria importante de problemas relativos a la contaminacion comprende las sustancias
toxicas. El problema al que se ha prestado una mayor atencion recientemente ha sido el de la contaminacion
de mercurio en ellago St. Clair, en algunas partes dellago Erie y en zonas dellago Ontario. El mercurio
procedente de los procesos industriales ha sido descargado en los lagos y se ha depositado en los sedimentos.
Una vez depositado en los sedimentos, el mercurio metalico se convierte en un derivado metilico altamente
* Conferencia presentada en el Sexto Congreso de la OMM por R. H. Clark.

146

LA METEOROLOGIA Y SUS RELACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE HUMANO

toxico por accion bacterial, entrando despues en la cadena alimenticia. Se ha observado que ciertas especies
de peces procedentes de casi todas las partes del sistema de los Grandes Lagos contienen mas de 0,5 ppm
(ppm = partes por millon) de mercurio en su carne, y han sido consideradas, por 10 tanto, como inadecuadas para el consumo (vease la Figura 2). Otras sustancias toxicas que estan apareciendo en cantidades cada
vez may ores en los Grandes Lagos son el plomo, el cadmio, el zinc, el DDT, la dieldrina, los policIoros
difenilos (PCB) y algunos otros. Tanto en Canada como en los Estados Unidos de America se estan emprendiendo programas activos de control para reducir las aportaciones de estas sustancias toxicas. Sin embargo,
en algunos casos, las negligencias cometidas en el pasado han creado problemas, tipificados porIa situacion
en la que se produce una metilizacion gradual de mercurio que ahora se encuentra en los sedimentos,
problemas que son imposibles de controlar con los actuales conocimientos cientificos y tecnicos.
Un tercer problema de contaminacion que pudiera presentarse en los Grandes Lagos reside en los
posibles efectos que pueden tener en las aguas lacustres y en las comunidades bioticas las descargas de calor
residual procedentes de fabricas tradicionales 0 de energia nuclear y de otras fuentes industriales y urbanas
situadas eli los alrededores de los lagos. Afortunadamente, este problema todavia no es grave. Sin embargo,
un estudio (Denison y Elder, 1970) ha demostrado que las descargas de calor residual en los Grandes Lagos
aumentaran 11 veces para el ano 2000 de acuerdo con los planes de los diversas instalaciones de produccion
de energia. Para poner est a cantidad de agua en una perspectiva humana, basta con indicar que la cantidad
anual de calor residualliberado que se descargue en ellago Ontario en el ano 2000 sera igual al que se
requiere para calentar 12.000.000 de casas canadienses cada invierno, si existiese este numero de hogares
en el Canada. A escala de la naturaleza seria, aproximadamente, el equivalente de 18 dias de radiacion solar
incidente en enero sobre la superficie dellago Ontario. Actualmente se estan llevando a cabo trabajos de
investigacion sobre la disipacion de este calor residual en todos los lagos y en la atmosfera, sobre los
eventuales efectos del calor residual en el biota del Lago y sobre las posibles utilizaciones del calor residual
para calentar invernaderos, para la acuacuItura y para otros fines.
.
Tambien se pueden citar otros ejemplos de problemas de contaminacion en los lagos tales como ciertos
derramamientos y descargas accidentales de combustibles y otras sustancias toxicas, la contaminaci6n
bacterial debida ala descarga de aguas inmundas, no tratadas, procedentes de algunas ciudades y buques,
y la descarga de desperdicios solid os de buques y de vertederos situados en tierra.
AI examinar la influencia de la atmosfera, 0 los aspectos hidrometeorologicos de los problemas de
contaminacion de los Grandes Lagos, es conveniente tener en cuenta tres nociones principales: 1) intercambios de materia entre la atmosfera y los Lagos; 2) intercambios de calor; 3) intercambios de movimiento.
Quiza el aspecto mas importante de los intercambios de materia sea la contribucion que aporta la precipitacion a los contaminadores quimicos de los Lagos. En el informe a la Comision Mixta Internacional sobre
la Contaminacion de los Lagos Erie y Ontario, 1969, se estimo que cada ano se vertian 16.000 toneladas
americanas (907 k por tonelada) de nitrogeno en ellago Erie y 12.000 toneladas americanas en ellago
Ontario procedentes de la precipitacion, la cual representa, aproximadamente, el 8 por ciento de la
aportaci6n total de nitrogeno fertilizante a los Lagos. Datos mas recientes reunidos durante 1970 tienden
a confirmar estas estimaciones y sugieren que quiza el 3 por ciento 0 el 4 por ciento del fosforo total que entra
en los Lagos procede de fuentes atmosfericas. Aunque dichas cantidades no signifiquen grandes contribuciones
de elementos nutritivos a los Lagos si se las considera desde el punto de vista porcentual, representan, sin
embargo, fuentes considerables no controladas y son importantes para determinar hasta que punto es
necesario limitar las fuentes conttolables si se quieren reducir los niveles de los elementos nutritivos a
aqueIlos que caracterizan a los lagos no eutroficos.
Recientes estudios efectuados en el Centro Canadiense de Aguas Interiores tambien han demostrado
que la precipitacion aporta a los Lagos cantidades importantes de algunos metales toxicos. En colaboracion
con el Servicio Meteorologico Canadiense se instalaron muestreadores de precipitacion total en 16 emplazamientos situados a 10 largo de la costa canadiense de los Grandes Lagos. Ademas del fosforo y del
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nitrogeno, tambit~n se efectuaron medidas de concentraciones de plomo, cobre, hierro, zinc y cadmio en
la precipitacion total, que incluia tanto los materiales precipitados como la lluvia de polvo. En la Figura 1
se indican algunos de los resultados obtenidos. El aspecto mas inquietante de estos resultados es que las
concentraciones de plomo, cuyo indice mas evidente se encuentra en la region de Toronto, son superiores
al nivel maximo tolerable de 50 ppb (ppb: partes por mil mill ones) de las normas canadienses para el agua
potable natural. Durante un periodo de varios meses se promediaron niveles de 70 ppb Y 90 ppb en
2 estaciones situadas en la region de Toronto. Las concentraciones de plomo en la precipitacion total
fueron mucho mas elevadas en las zonas muy habitadas y con gran densidad de trafico de automoviles
que en otras partes menos pobladas de la cuenca, tales como la peninsula de Bruce y las regiones de
Kingston. Aunque los niveles de cobre, hierro y zinc fueron inferiores a los maxim os tolerables para estas
sustancias, sin embargo fueron superiores a los « niveles convenientes » que se prescriben en las normas
para el agua potable natural, normas en las que se indica que estos metales deberian estar virtualmente
ausentes. Por ejemplo, en la isla de Pelee la concentraci6n media (de julio a octubre de 1970) de cobre en
la precipitacion fue de 260 ppb; en la zona Hamilton-Burlington se encontraron de 140 ppb a 170 ppb
de zinc en la precipitacion. Con respecto al cadmio, una sustancia muy toxica, eillnico resultado sorprendente fue hallar concentraciones del orden de 18 ppb en las proximidades de Guelph. El nivel maximo
tolerable establecido en las normas para el agua potable natural es de 10 ppb, por 10 que todavia no se han
podido explicar las medidas efectuadas en Guelph. Los val ores correspondientes al cadmio en el resto de
la red de muestreo fueron generalmente del orden de 2 ppb a 3 ppb. Las concentraciones que se indican
variaron mucho de una muestra a otra y, por 10 tanto, deb en considerarse como valores muy preliminares.
El estudio se llevara a cabo de forma mas intensiva durante los proximos dos ailos, y ya se esta haciendo
una division entre las muestras de precipitacion de polvo y de precipitaci6n de lluvia, a fin de determinar las
contribuciones relativas de cada una de elIas. Asimismo se esta efectuando otro trabajo sobre el muestreo
de la precipitacion e:o, los Departamentos de Botanica y Geologia de 1a Universidad de Toronto y en
otros lugares de la cuenca de los Grandes Lagos.
A este respecto, tambien son importantes los intercambios gaseosos que se producen en la superficie
de contacto entre el aire y ellago. Por ejemplo, el anhidrido carbonico puede ser una importante fuente
de carbono para las algas durante los periodos de Horacion, por 10 que las limitaciones de los intercambios
de anhidrido carbonico pueden afectar al desarrollo de las fioraciones de algas durante breves periodos
de tiempo. La entrada de oxigeno procedente de la atmosfera tambien es importante para mantener una alta
calidad del agua. Todavia no se conocen 0 no se comprenden bien los indices de los intercambios gaseosos
que se producen entre 1a atmosfera y los lagos.
AI examinar los intercambios calorificos que se producen entre la atmosfera y los lagos conviene tener
en cuenta que un factor muy importante para comprender los efectos de los agentes contaminadores en
los Grandes Lagos es el calentamiento estacional y los ciclos de enfriarniento. El grado de calentamiento 0
de enfriarniento y la amplitud de estos procesos dependen, naturalmente, de las condiciones meteorologicas y
estacionales. Un invierno muy frio, seguido de un rapido calentarniento durante la primavera, produce
a menudo agudas discontinuidades horizontales en la estructura termica de los lagos cerca de la costa. Estas
discontinuidades son conocidas con la denorninacion de « barreras terrnicas» (Rodgers, 1965). La formaci on
de barreras tecnicas impide la dispersion eficaz de la descarga de residuos a 10 largo de la costa en el cuerpo
principal del lago y puede producir grandes concentraciones peligrosas de elementos nutritivos y otros
contarninadores en las zonas proximas a tierra durante la estacion de primavera. Ademas, 1a intensidad de la
termoclina, es decir la aguda descontinuidad de la temperatura en el sentido vertical entre las aguas calientes
epilimneticas y las aguas frias de los fond os en el hipolimnion (capa inferior de agua desoxigenada en los
lagos), depende mucho de los intercambios radiactivos y convectivos con la atmosfera. Una termoclina
fuertemente desarrollada impide la reaireacion de las aguas del fondo dellago. Cuando se produce una
deplecion de oxigeno debida a una desaparicion de las algas, no hay posibilidad de que el oxigeno atmosferico
penetre en el fondo si nos encontramos con una fuerte termoclina. El mismo crecimiento de las algas se ve
fuertemente infiuido por las temperaturas del aire y la insolaci6n. Un ailo en el que se registren altas
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temperaturas del aire y una insolacion superior a la normal se traduce en floraciones de algas mayores que
las normales, mientras que un ano frio y nuboso produce los efectos contrarios, aunque no se conocen todavia
bien las relaciones cuantitativas.
El indice de intercambio calorifico entre ellago y la atmosfera es tambien importante en relacion con
la disipacion del calor residual procedente de fabricas y zonas industriales situadas en las costas de los
Grandes Lagos. Las descargas de calor residual se difunden en ellago. La mayor parte del calor se disipa
en la atmosfera, tanto a traves de los intercambios calorificos radiactivos y sensibles como mediante la
evaporacion. El aumento de la temperatura media dellago que se necesita para disipar la nueva aportacion
de calor depende del coeficiente de intercambio calorifico en la superficie. Por el momento reina una gran
incertidumbre en cuanto al valor de este coeficiente. El desconocimiento de este valor hace dificil predecir el
impacto que tendran las descargas de calor residual en las temperaturas del agua de los lagos, en la mayores
perdidas por evaporaci6n y en las comunidades bioticas situadas en las zonas en las que se producen las
descargas.
La tercera forma mediante la cualla atmosfera afecta a la contaminacion de los Grandes Lagos es
a traves de la transferencia de la canticlad de movimiento de la atmosfera a las aguas lacustres. La principal
fuerza de deriva de las corrientes y de la circulacion de las aguas lacustres es' la distribucion del viento en .
ellago, modificada por la fuerza de Coriolis y las corrientes debidas a las aportaciones entrantes de los
principales rios. La entrada de energia turbulenta en la superficie dellago, junto con el intercambio calorifico
a traves de la superficie dellago, controla la distribuci6n de la temperatura de los lagos. La profundidad
maxima de la termoc1ina en vetano esta en funcion directa de estos factores. Es sorprendente, pero cierto,
que no se disponga de un buen conocimiento de la distribucion del viento, ni por 10 tanto de su presion, sobre
las grandes superficies lacustres tales como los Grandes Lagos, debido a que no se han llevado a cabo importantes programas de observacion de los vientos ni de su presion en estas grandes zonas lacustres. Actualmente,
Ia presion del viento en los lagos se ha deducido 0 bien a partir de los gradientes del viento 0 bien fundandose
en observaciones del viento realizadas en tierra, aunque Richardsy otros autores (1966) han efectuado
una valiosa cohtribucion relacionando los vientos en tierra y los vientos observados desde buques en los
Grandes Lagos y elaborando coeficientes de ajuste para las diversas estaciones del ano. Durante 1971 se ha
proyectado llevar a cabo en el Lago Ontario un importante programa de medidas practicas, es dedr:
el Ailo Internacional de Actividades Practicas en los Grances Lagos. Uno de los objetivos de este programa
sera determinar con precision la distribucion del viento sobre la superficie de los lagos mediante anemometros
instalados en boyas, y elaborar los mejores metodos de predecir la distribucion del viento y su presion
a partir de los gradientes del viento y de los vientos observados en tierra. AI mismo tiempo se efectuaran
medidas intensivas utilizando el molinete y tambien mediciones de las ondas internas en la termoclina y de
otros movimientos de agua significativos en el citado lago. Con ello se perfeccionaran y acrecentaran los
conocimientos de que disponemos sobre la forma en que las corrientes lacustres, la circulacion y los movimientos de agua responden a la presion de los vientos en el Lago Ontario. Es de esperar que estos trabajos
den como resultado el establecimiento de modelos mas generales que puedan aplicarse a otros grandes lagos.
Actualmente disponemos de algunos conocimientos sobre las corrientes y la circulacion de los lagos,
siendo evidente que est as corrientes lacustres son muy sensibles a la distribucion del viento y que la
distribucion del lnismo durante los 7 u 8 dias anteriores es muy importante para determinar la direccion
y velocidad de las corrientes cerca de la superficie en cualquier momento (Ayers, 1962). Un estudio llevado
recientemente a cabo en el Centro Canadiense de Aguas Interiores, para el cual se han utilizado dispositivos
de exploracion infraroja para determinar el movimiento de las corrientes superficiales, ha puesto de manifesto
la importancia que reviste la distribucion del viento y la estabilidad atmosferica en el movimiento de
penachos contaminados 0 calentados, 0 de otras masas de agua superficiales en ellago Ontario. Elder y Lane
(1970) tambien han examinado las estructuras detalladas de la temperatura de la superficie del agua, puestas
de manifiesto por imagenes infrarrojas. Estas estructuras reflejan las corrientes superficiales que han sido
observadas en forma de bandas, de celulas y de vortices. Las caracteristicas en pequena escala estan asociadas
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al principio de la primavera con la existencia de una capaconvectiva inestable cerca de la superficie producida
por un calentamiento superficial del agua inferior- a la temperatura registrada en las zonas de densidad
maxima. Estas caracteristicas superficiales se presentan unicamente cuando casi no existe mezc1a mecanica
y estan, por 10 tanto, relacionadas con las condiciones meteorologic as dominantes.
Otra de las formas en que se manifiesta la influencia de los factores meteorologicos en la calidad de las
aguas lacustres es a traves de los efectos a largo plazo del tiempo en la hidrologia del sistema de los Grandes
Lagos. Un periodo de escaso flujo en los canales de conexion permite un crecimiento de la vegetacion
acuatica y un ulterior empobrecimiento del flujo de los canales de conexion. Los efectos que tienen los
niveles de agua elevados 0 bajos sobre la contaminacion de los lagos no se conocen muy bien, aunque se est a
intentando incorporar estos efectos en modelos matematicos de la cali dad y cantidad de las aguas lacustres,
modelos que estan siendo establecidos actualmente tanto en el Canada como en los Estados Unidos de
America.
En resumen, la atmosfera influye en gran manera y de divers as formas en la cali dad de las aguas de los
Grandes Lagos. A fin de comprender totalmente los problemas de contaminacion de los Grandes Lagos
es importante conocer mejor los intercambios de materia, de calor y de cantidad de movimiento que se
producen entre la atmosfera y los lagos. Varios programas del Centro Canadiense de Aguas Interiores, del
Servicio Meteorologico Canadiense, de la Administracion Nacional del Oceano y de la Atmosfera y del Servicio
de Proteccion del Medio Ambiente de los Estados Unidos de America estan encaminados a resolver algunos
de estos problemas. Uno de los principales esfuerzos en los que intervendra la cooperacion internacional
se efectuara en ellago Ontario durante el Ano Internacional de Actividades Practicas efllos Grandes Lagos.
Una de las caracteristicas mas importantes de este programa seran los estudios de las acciones mutuas entre
ellago Ontario y la atmosfera situada sobre el mismo.
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Figura 1 - Concentracion de metales en la precipitacion
total para la region de los Grandes Lagos. Estaciones
seleccionadas. Periodo: julio-octubre de 1970.
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Figura 2 - En las aguas interiores, cada vez es mas evidente la presencia de mercurio y olras sustancias t6xicas procedentes de
los procesos industriales. Muchas de eslas sustancias pueden ulteriormente pasar a formar parte de la cadena alimentaria.

PROBLEMAS DE LA CONTAMINACION DEL RIO VISTULA RELACIONADOS
CON EL REGIMEN IllDROLOGICO DEL RIO *

pOl' E. Bobinsky

El rio Vistula, que es el mas importante de Polonia, tiene una cuenca de captaci6n de 193.000 km2 Y una
longitud de 1.068 km. La precipitaci6n media anual sobre la cuenca de captaci6n es de 600 mm. El caudal
medio anual en la embocadura del rio es de 1.030 m 3 /s, variando los valores observados de 240 mS /s a
10.200 m 3 /s. La escorrentia anual total varia de 20 kms a 45 kms. Normalmente, se observan dos periodos
distintos de crecidas: uno durante la primavera (febrero a abril), debido ala fusi6n de las nieves, y otro periodo
en verano (junio a agosto) despues de las lluvias intensas que se producen en la parte montailosa de la cuenca
del rio.
El rio nace en las montailas del norte de los Carpatos. Si bien los afl.uentes de las montailas y del alto
Vistula mismo representan tan s610 una cuarta parte del caudal de la cuenca de captaci6n, esos afl.uentes
contribuyen en un 50 por ciento ala escorrentia total del rio.
De agosto a octubre, y a veces en noviembre y diciembre, se observan caudales muy bajos. Esos caudales
minimos represent an por 10 general el 25-30 por ciento del caudal medio anual, produciendose las concentraciones de contaminaci6n durante los periodos de estiaje. Esta es la raz6n por la cual todas las medidas de
contaminaci6n y las normas de la calidad del agua se refieren al caudal medio minimo anual. Los val ores de
esos caudales mfnimos medios son para el rio Vistula los siguientes: Cracovia - 40 m 3 /s, Pulawy - 130 m 3 /s,
Varsovia - 180 mS/s, Wloc1awek - 320 m 3 /s, embocadura del rio - 370 m 3 /s.
Las caracteristicas de la contaminaci6n del rio Vistula son objeto de estudio en un tramo de 980 km.
El rio Vistula esta contaminado a 10 largo de todo su curso pOl' aguas residuales que van a parar al mismo
directa 0 indirectamente, por conducto de sus afl.uentes. Las principales fuentes de contaminaci6n proceden
de los rios Biala, Gostynia, Przemsza, Kaskada, Wlosienica y otros afiuentes del alto Vistula; proceden,
asimismo, de las ciudades de Cracovia, Pulawy, Varsovia, Plock, Wloc1awek y Swiecie, y de las industrias
situadas en los alrededores de dichas ciudades (Figura 5). Las variaciones del grado de pureza del rio Vistula
en 1969, tales como han sido estimadas por los indices registrados de concentraci6n de contaminaci6n en
funci6n del caudal medio minima (SNQ en las Figuras 1 a 4) se describen en los parrafos que siguen.
Las contaminaciones mas importantes debidas a productos organic os y minerales se producen en la
parte alta del rio, como puede obsetvarse por las transcripciones de los graficos de las Figuras 1 a 4, que
represent an las variaciones de los divers os factores de contaminaci6n que se han tenido en cuenta. Se ha
observado que el valor tolerado medio del factor BODs **, que es de 12 ppm (ppm = partes por mi116n)
para las aguas de Clase III, quedaba superado sobre una longitud de 218 km del rio Vistnla, a partir de la
embocadura del rio Biala hasta la del rio Dunajec.

*
**

Conferencia pronunciada en el Sexto Congreso de la OMM.
BODs (demand a bioquimica de oxigeno) = Cantidad de oxfgeno consumido en cinco dfas durante la oxidaci6n bioquimica
de la materia organica.
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El valor maximo del factor BD05 , equivalente a 35 ppm de O 2 , se alcanza en la seccion transversal
que queda por debajo de la embocadura del rio Gostynia y por debajo de Oswi~cim. En el tramo que queda
por debajo de la embocadura del Dunajec, los valores del factor BOD5 varian entre 8 ppm y 16 ppm,
habiendose observado los valores mas altos despues de Cracovia. Aguas abajo de la embocadura de Dunajec,
los valores del factor no superan 8 ppm, y en la region de Pulawy los valores del BOD5 sobrepasan ligeramente
8 ppm. Los efectos de la contaminacion debida a los residuos procedentes de los alrededores de Varsovia
suponen un incremento del factor BOD5 que alcanza la cifra de 10 ppm, cifra que decrece a continuacion
hasta alcanzar el valor 8 ppm por debajo de Plock, y 10 ppm por debajo de Wloclawek. En el resto del curso
del rio, los valores del factor BOD5 permanecen dentro de los timites tolerados para las aguas de Clase II
(8 ppm).
La demanda de oxidaci6n (permanganato de potasio) muestra que los val ores normales definidos para
las aguas de Clase III de 30 ppm de O2 exceden de la normal en una longitud de 42 km aguas arriba de
Cracovia. Se han registrado valores inferiores a 20 ppm por debajo del Dunajec. En el resto del rio Vistula,
la curva de oxidacion es inferior a los valores tolerados de 20 ppm para las aguas de Clase II. Se han observado
valores ligeramente superiores a 20 ppm por debajo de la embocadura del rio Bren y en los alrededores de
Sandomierz y Wloclawek.

Las coutaminaciones mas importantt:s debidas a compuestos de fenelos se producen en el alto Vistula,
donde se superan de manera muy notable los indices tolerados para las aguas de Clase III (0,05 ppm) y donde
las concentraciones de fenol alcanzan el valor de 0,25 ppm por debajo de la embocadura de uno de los
afiuentes, el rio Przemsza. La siguiente subida por encima del indice normal se ha registrado en un tramo
que va de la embocadura del rio Bren a la del rio San. De Deblin aguas abajo, el contenido en fenol
disminuye, alcanzando indices inferiores a 0,005 ppm en tramos del rio que se prolongan hasta Wloclawek.
Por debajo de las ciudades de Wloclawek y Grudwiadz se han observado indices que superan ligeramente
el indice tolerado. Las aguas del rio Vistula que desembocan en el mar tienen un contenido en fenol inferior
al 0,005 ppm.
Los indices mas altos de salinidad de las aguas del rio Vistula, indices que vienen dados por la concentracion de c!oruros, se producen en los tramos altos del rio, por debajo de su afluente Biala y en los alrededores
de Cracovia. El contenido en cloro, superior al tolerado para las aguas de Clase III (400 ppm de Cl) ha sido
observado y registrado en varios tramos del rio Vistula, des de la embocadura del rio Biala hasta el rio
Dunajec. Las concentraciones mas altas de cloruro se producen por debajo del rio Biala y alcanzan el valor
de -1.100 ppm, por debajo del rio Gostynia donde se llega al valor de -754 ppm, y por debajo de la
ciudad de Cracovia, donde alcanzan el valor de 800 ppm. Desde la embocadura del rio Dunajec hasta la ciudad
de Kazimierz, el contenido en cloruro es cada vez menor y alcanza los siguientes valores: en Pulawy 200 ppm,
en Modlin 100 ppm, en Plock 70 ppm yen Matwy 110 ppm. En el resto del curso del rio, el contenido en
clorura se mantiene a un valor mas 0 menos estable de unos 100 ppm.
El contenido de sulfato tolerado para las aguas de Clase III es de 250 ppm de S04' Este valor queda
superado en los tramos del alto Vistula entre las embocaduras de los rios Przemsza y Skawa. La concentracion
en sulfatos en este tramo alcanza valores de 384 ppm y 289 ppm.
Desde la embocadura del rio Skawa hasta el rio Raba, las concentraciones de sulfato se mantienen a
un nivel de 235 ppm, y despues se puede observar una reduccion de la concentracion debida a la dilucion
de las aguas afluentes. Por debajo de la embocadura del rio Dunajec, el contenido en sulfato se estabiliza a un
nivel inferior a 150 ppm y de Deblin aguas abajo a un nivel inferior a 100 ppm. En el estuario del rio Vistula
las aguas contienen unos 60 ppm de sulfatos.
Se ha registrado, en una longitud de 195 km entre la embocadura del rio Biala y la del rio Dunajec, un
exceso de materias disueltas sobre el contenido tolerado de las aguas de Clase III (1.200 ppm). El indice mas
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alto de 2.050 ppm ha sido registrado en las aguas del rio Vistula por debajo del rio Biala. En los alrededores
de Cracovia, el indice desciende a 1.555 ppm, y por debajo de la embocadura del rio Dunajec el gnifico
que representa el contenido en materias disueltas baja con el caudal del rio, alcanzando valores de 500 ppm
e incluso val ores inferiores aguas abajo, en la embocadura del rio Pilica.
En un tramo que va desde la embocadura del rio Biala hasta la del rio Kamienna aparecen ciertas
cantidades de nitrogeno amoniacal que superan los limites tolerados para las aguas de Clase III (6 ppm de
NNHJ. En el tramo por debajo de la ciudad de Pulawy tambien se han registrado indices de nitrogeno
amoniacalligeramente superiores a los tolerados.
Desde D~blin hasta Plock, el contenido en nitrogeno amoniacal oscila entre 2,0 a 0,72 ppm. Por debajo
de la ciudad de Wloc1awek, el contenido en amoniaco aumenta a 2,0 ppm. Desde Wloc1awek hacia abajo,
el contenido en nitrogeno amoniacal baja, alcanzando, en el estuario, el valor de 0,50 ppm.
EI contenido en materia en suspension varia con el caudal del rio como sigue:
Se han registrado las cifras mas altas en el tramo que va des de la embocadura del rio Przemsza a la del
rio Skawa, cifras que oscilan entre 115 ppm y 145 ppm. Ellimite tolerado para las aguas de Clase III es de
50 ppm. Gran parte de las materias en suspension observadas en este tramo del rio proceden de las minas
de carbon y de las industrias de la zona.
El contenido en materias en suspension a partir de Laczany baja a 30 ppm. Por debajo de Cracovia
el indice aumenta a 50 ppm y, aguas abajo y con motivo de un caudal afluente procedente de los rios Raba
y Dunajec, el indice en materias en suspensi6n disminuye hasta e1 valor tolerado para las aguas de Clase II
de 30 ppm. Desde el rio Nida hasta la ciudad de D~blin, el indice se mantiene entre 18 ppm y 28 ppm,
desde D~blin hasta Wloc1awek de 18 ppm a 26 ppm y aguas abajo vuelve a aumentar ligeramente por encima
de 30 ppm. En el estuario, la cantidad de materia en suspension es inferior a 30 ppm.
Las cifras para las materias en suspensi6n se refieren, en los parrafos que preceden, al caudal medio
minimo. Para periodos de mayor caudal, los indices de materias en suspensi6n son superiores, aunque ella
tiene poca importancia desde el punto de vista de la contaminacion de las aguas.
En 10 que respecta a 1a posibilidad de utilizacion de aguas del rio Vistula, puede afirmarse 10 que sigue:
Mas del 64 por ciento de la longitud del rio Vistula arrastra aguas que no cumplen con las normas
minimas. El 36 por ciento de la longitud de este rio arrastra aguas de Clase III, que pueden utilizarse para
fines agricolas e industriales. Los principales factores que impiden que las aguas del rio Vistula cumplan con las
norm as son su alto contenido en nitrogen os amoniacales, en fenoles y en BOD 5 •
El tramo mas contaminado del rio, el alto Vistula, 10 esta desde hace tiempo por existir minas de carbon
y complejos industriales en las regiones de Silesia y Cracovia desde hace mas de un siglo. En los uItimos
veinte anos, y como resultado de una industrializacion muy rapida, el grado y la importancia de la contaminacion han aumentado hasta el punto a que se alude anteriormente y ha creado un problema muy serio,
10 suficientemente complejo si se piensa que Polonia cuenta con recursos hidricos mas bien limitados
(1.600-1.700 m S anuales por habitante), comparativamente con otros paises europeos. Con el fin de resolver
el problema se estan estudiando, planificando y llevando a cabo divers as medidas. Entre estas figuran e1
tratamiento de las aguas residuales, el control de la utilizacion de las aguas, las mejoras industriales y tecnologicas y el aumento de los caudales de los rios bajos a partir de los embalses (para aumentar la dilucion).
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Muchas son las nuevas centrales de tratamiento de las aguas residuales que han sido terminadas y que
estan en funcionamiento. Como consecuencia de esfuerzos muy considerables sobre el control de la contaminacion, se ha podido detener la deterioracion rapida de la calidad de las aguas del rio Vistula. En los dos
ultimos anos, des de 1969, la contaminacion a que se alude anteriormente no ha cambiado de manera muy
.
significativa.
Para la planificacion de los futuros trabajos se atribuye una funcion muy importante ados grandes
proyectos: el «Poland 26» yel « Vistula ». Con la colaboracion y asistencia del PNUD y de la OMS
(proyecto « Poland 26 »), y la del PNUD y las Naciones Unidas como organismo de ejecucion (proyecto
« Vistula »), el gobierno polaco esta llevando a cabo esos proyectos.
El proyecto « Poland 26» se refiere a problemas de contaminacion del agua muy complejos, tales como
la desalinizacion y la contaminacion termica. Como consecuencia de la asistencia del PNUD y de la OMS
a este proyecto, siete estaciones automaticas de control de la calidad del agua han sido instaladas en los rios
mas contaminados de Polonia, habiendose implantado tres de elIas en el alto Vistula. Esas estaciones registran
continuamente diversos indices de la contaminacion del agua y eshin demostrando ser un medio excelente
para controlar la contaminacion de la misma.
Con el proyecto « Vistula » se pretende elaborar un plan general para el desarrollo de los recursos
hidricos de la cuenca del rio Vistula para los anos 1985 y 2000, teniendo en cuenta el crecimiento de la poblacion, asi como el desarrollo urbano e industrial y la produccion agricola, al mismo tiempo que las
correspondientes cifras relativas a la demanda que puede existir en materia de agua, y las necesarias para
el control de las crecidas y las aguas residuales.
Para resolver este problema se estan aplicando varias tecnicas de planificacion y programacion, entre
las que figura la utilizacion de modelos matematicos numeric os en hidrologia. Se tienen en cuenta, asimismo,
programas para otras inversiones; por ejemplo, en la Figura 6 se muestran los posibles emplazamientos de
los embalses segun tal programa. Se estan llevando a cabo investigaciones con el fin de hallar la solucion
mas adecuada que pueda satisfacer las necesidades futuras en funcion de los recursos disponibles.
La experiencia adquirida con los proyectos « Poland 26 » y « Vistula » tal vez sean de gran utilidad para
otros paises que tengan problemas analogos.
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ASPECTOS RELATIVOS A LA CONTAMINACION DE LAS AGUAS INTERIORES

por la Secretaria de la OMM

*

Mantenimiento de la calidad del agua
Al igual que ocurre con muchos otros problemas que afectan a la cali dad de nuestro medio ambiente, la
contaminacion de los rios, lagos y acuiferos de aguas subtern'ineas ha ido aumentando gradualmente a 10
largo de los siglos, aunque solo recientemente ha llegado a niveles suficientemente grandes para causar
importantes problemas a escala mundial, atrayendo asi el interes general del publico.
La mayor parte del aumento de la contaminacion de los rios y los lagos tiene su origen en la expansion
de las zonas urbanas, industriales y agricolas que no estan controladas por ningun organismo responsable de
los Servicios Hidrologicos de la region. Sin embargo, si la contaminacion es consecuencia de un proyecto de
recurs os hidricos, existe la posibilidad de revisar dicho proyecto 0 de ejecutarlo de forma que se reduzcan los
efectos nocivos.
Un punto de partida para definir el marco general en el que se produce la contaminacion es disponer de
informacion sobre el regimen hidrologico de una zona. Los rios pueden dispersar y eliminar much os agentes
contaminadores en su curso aguas abajo. Cuanto mas turbulento es el f1ujo, mas rapida es la reducci6n del
nivel de los componentes nocivos. Ademas, existe una correlacion directa entre la magnitud del f1ujo y la
concentraci6n de agentes contaminadores. He aqui dos ejemplos de los muchos que se podrian citar para
ilustrar la intima relacion existente entre la cali dad del agua y la contaminacion, por una parte, y entre la
cali dad del agua y el regimen hidrologico de una cuenca fluvial, por otra.
En consecuencia, se puede reducir la contaminaci6n ya sea controlando la producci6n de agentes contaminadores dentro del sistema fluvial 0 bien regulando el f1ujo. La primera forma de control es dificil de
llevar a la practica, ya que requiere la identificacion de las fuentes de contaminacion, el control de las
concentraciones de f1ujo y la creaci6n y puesta en vigor de leyes que restrinjan la creacion de cantidades
nocivas de contaminacion.
EI segundo sistema es principalmente un problema tecnico, aunque existe un limite a los resultados que
pueden conseguirse mediante la regulacion del f1ujo medio y del regimen hidrol6gico de las corrientes de agua.
De preferencia, la producci6n de agentes contaminadores deberia relacionarse con las predicciones del f1ujo,
es decir: que la producci6n de estos agentes deberia limitarse durante las sequias, aunque pudiera aumentar
durante las grandes crecidas. Esto solo puede conseguirse si se dispone de un sistema eficaz de predicci6n
del f1ujo.
La contaminacion que se descarga bien en rios 0 directamente en lagos constituye un problema ambiental
que afecta a la « salud » de los lagos pequenos y gran des del mundo, ya que causa un incremento del nivel
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de los agentes contaminadores toxicos y un aumento de la estratificacion de la temperatura del agua y de la
cantidad de elementos nutritivos, to do 10 cual conduce a la eutroficacion de los lagos. Si un lago no tiene
caudal efluente en absoluto, su situacion puede empeorar indefinidamente a menos que se detenga la produccion de mas agentes contaminadores. En lagos con caudales efluentes, las aguas claras entrantes serviran
para eliminar los agentes contaminadores. Esta accion se produce naturalmente, pero puede reforzarse
controlando el caudal efluente del lago. Una vez mas, como en los rios, la prediccion hidrologica puede
desempefiar una importante funcion para reducir el nivel de la contaminacion de un lago. Por ejemplo, si se
predice un periodo de caudal afluente escaso, el nivel del lago puede mantenerse 10 mas alto posible a fin de
reducir la concentracion de agentes contaminadores. Si se predicen inundaciones, se puede controlar el
caudal efluente para que el agua fria entrante se mezcle con el agua dellago mas caliente, consiguiendose
asi mezcla de los componentes de estas aguas. Si se predice que el caudal afluenfe sera 10 suficientemente
grande, se pueden abrir completamente las compuertas, con 10 cual se conseguira desalojar y reemplazar gran
cantidad de agua lacustre contaminada. Por 10 tanto, la prediccion hidrologica, que depende de la prediccion
meteorologica, puede ser muy importante para evaluar la funcion de los rios y de los lagos como mecanismos
receptores y de transporte de los agentes contaminadores.
La mayoria de los trabajos que se han realizado han estudiado los regimenes hidrologicos, con inclusion
de temas tales como los siguientes: medida del nivel del agua y del caudal; planificacion de redes hidrometricas; datos hidrologicos de planificacion para proyectos de recursos hidricos y para la prediccion hidrologica.
Los futuros trabajos de investigacion deberan referirse a nuestra comprension de la relacion existente entre
la caIidad del agua y el regimen hidrologico natural 0 controlado por el hombre de un curso de agua, asi
como a las necesidades especificas de los organismos nac:ionales que se ocupan de los Servicios Hidrologicos.
Son estos organism os los responsables, a nivel nacional, de la medida, concentracion, archivo y publicacion
de datos sobre el flujo y los niveles de agua en los lagos a fin de reducir los efectos de la contaminacion.

Control hidrologico
Antes de que se desarrollen 0 utilicen los recurs os hidricos deberan realizarse estudios sobre las consecuencias de estos proyectos en el medio ambiente, los cuales deberan fundarse en una comprension de los
factores hidrologicos que intervienen y de su interrelacion con el medio ambiente. Entre estos factores, son
fundamentales aquellos que se refieren al regimen hidrologico y climatico de la region, tales como la precipitacion, el flujo, la evaporacion de los lagos y los niveles de las aguas subterraneas·.
La cali dad del agua, en 10 que respecta a los elementos y componentes que mituralmente se producen en
rios, lagos y acuiferos, est a relacionada con los diversos parametros hidrologicos mencionados anteriormente
no solo a traves de su intima relaci6n con el regimen hidrologico general, sino tam bien debido a que son
similares las redes que se necesitan para controlar tanto los parametros hidrologicos como los relativos a la
calidad del agua. La consecuencia de la existencia de una estrecha relacion entre la calidad del agua y otros
factores hidrologicos es que su control diario en una cuenca fluvial puede integrarse a fin de obtener una
"mayor eficacia en la concentracion y analisis de los datos. La planificacion de redes de control en diversas zonas
geograficas y climaticas situadas en paises que se encuentran en diferentes fases de desarrollo de sus recursos
hidricos comprende una amplia gama de elementos hidrologicos tales como la precipitacion, la evaporacion,
el flujo, los niveles de las aguas subterraneas, la quimica y la temperatura del agua y las propiedades biologicas y de contaminacion.
Existen importantes deficiencias en 10 que respecta a las redes hidrol6gicas de numerosos paises del
mundo y la situacion es aun menos satisfactoria en 10 que se refiere a las redes Cle control de la calidad del
agua. Sin embargo, ambas redes se establecen para controlar el estado natural de las cuencas fluviales, y como
esta situacion no cambiani mucho con el tiempo, el sistema, una vez establecido, solo sera modificado
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por eventuales perfeccionamientos tecnicos. Los progresos tecnologicos, tales como las tecnicas de medida con
mando a distancia y la utilizacion de sistemas automaticos de telecomunicacion que facilitan informacion
en tiempo real directamente a,los ordenadores, pueden aIterar en forma significativa la manera de medir y
de concentrar los datos. Sin embargo, a pesar de la complejidad cada vez mayor del equipo de que ahora
se dispone, las zonas de las'cuales se necesitan datos basicos seguiran siendo las'mismas y suministraran
la informacion general para identificar los agentes contaminadores y detectar sus fuentes. Si se refuerza la
legislacion en contra de la descarga de agentes contaminadores, quiza sea necesario establecer estaciones
complementarias con la unica finalidad de controlar los niveles de los diversos agentes contaminadores. Estos
niveles variaran en gran manera tanto 'en el espacio como en eI tiempo y, por 10 tanto, los elementos que
han de medirse seran completamente diferentes de aquellos que se miden en las estaciones de control basico
de la calidad del agua. Por esta razon, la red de control de los agentes contaminadores puede tener un
caracter diferente del de las redes basicas. La red de control puede superponerse a la basica en una forma
coordinada pero flexible, debiendose modificar constantemente a fin de satisfacer las necesidades que plantee
la situacion cambiante con respecto a los niveles de contaminacion.
Si se dispone de una legislacion eficaz, el nivel de contaminacion puede reducirse de tal manera que la
red de control descrita anteriormente sea superflua. En este caso, quiza sea suficiente continuar control an do
un pequeno numero de factores cruciales a traves de las redes basicas de control de la calidad del agua y de
las redes hidrologicas.
Desgraciadamente, tambien existe la posibilidad de que el numero y cantidad de agentes contaminadores
en los cursos de agua se eleve muy por encima del nivel tolerable. En efecto, esta situacion ya se esta produciendo en muchos rios y lagos. Si el agua ya no sirve mas que para recibir y transportar efluentes contaminados, la red de control de la contaminacion puede tener muy poco valor practico. Una vez mas, la red
ba.sica hidrologica puede ser suficiente para llevar a cabo las ulteriores tareas de control.
.
Es de esperar que prevalecera la primera situacion y los cursos de agua del mundo seran utilizados para
beneficio de toda la humanidad y para la mejora de su medio ambiente.

RELACION ENTRE LA ATMOSFERA Y EL OCEANO EN LA CONTAMINACION GLOBAL
DEL MEDIO AMBIENTE *

por K. O. Miinnich

Introducci6n
A escala mundial, una parte importante de los agentes contaminadores del medio ambiente llega al
oceano a traves de la atm6sfera. Esto es debido a que el tiempo de presencia en la atm6sfera de particulas de
aerosoles, vapores y gases es comparable e incluso mayor que el tiempo de mezcla alrededor de un cintur6n
latitudinal [del orden de 10 dias (Bolin, 1960; Peirson y Cambray, 1965)]. En las secciones que figuran a
continuaci6n se describen los diferentes mecanismos de transporte de los aerosoles, vapores y gases desde la
atm6sfera hasta el oceano.

Aerosoles
Las particulas contaminadoras del aire que son 10 suficientemente pequefias para no depositarse facilmente con la gravedad (es decir, particulas de un radio inferior a, aproximadamente, 5 micrones) se eliminan
fiUY eficazmente de la atm6sfera mediante la lluvia, ya que sirven como nucleos de condensaci6n de las
gotas. Ocurre que el tiempo de presencia eilla atm6sfera de las particulas pequefias es, aproximadamente, el
mismo que el del vapor de agua atmosferico (Bolin, l.c., Junge, 1963). Tambien existe una trayectoria paralela de la penetraci6n de las particulas en el oceano, principalmente por difusi6n. Aunque este mecanismo es
el mas importante para los gases y vapores, se demostrara que es probablemente secundario para las particulas.

Gases (ejemplo: CO 2) y vapores (ejemplo: DDT)
En su marcha hacia la superficie del oceano, la molecula de gas se aproxima a la superficie de contacto
por transporte turbulento, a excepci6n de los ultimos milimetros que deben realizarse por difusi6n molecular.
Despues de atravesar la superJlcie de contacto, la molecula debe pro ceder de nuevo por difusi6n molecular
durante un tiempo hasta que un remolino la introduce en el Hquido. Entretanto puede abandonar el Hquido,
siendo asi aparentemente reflejada por la superficie de contacto. Esta seudoreflexi6n se produce de manera
habitual. Unicamente una vez, en un mill6n de casos, la moIecula es realmente arrastrada por un remolino y
queda asi realmente incorporada a la masa del Hquido (Miinnich, 1963).

*

Conferencia pronunciada eli el Sexto Congreso de la OMM.
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La figura muestra la situacion muy esquematicamente para el caso especial en que la concentracion de
un agente contaminador en el Hquido y, por 10 tanto, el transporte de retorno, son despreciables. En la figura
y en la formula que se facilita para la densidad del flujo de penetracion j del agente contaminador puede
observarse que la solubilidad IX del gas contaminador en elliquido desempena una funcion importante en las
contribuciones relativas de las dos resistencias de difusion conectadas en serie y que se afiaden a la resistencia
general que se ejerce contra la penetracion del agente contaminador. La mayor solubilidad del agente contaminador en el Hquido origina un aumento de la concentracion en la superficie de contacto; el gradiente de
concentracion en el Hquido pas a a ser mayor y, si las demas condiciones no cambian, el flujo del agente
contaminador en el Hquido aumenta, disminuyendo la resistencia del Hquido. De ella se deduce que una
solubilidad de IX ~ 30 hace que las dos resistencias sean del mismo orden de magnitud y que cuando IX = 1000.
Como para el DDT e incluso llegue a ser de 100.000 para el vapor de agua. La resistencia en el aire influye
proporcionalmente en el proceso, mientras que si IX es inferior a 10, como para el CO z, la resistencia reside
exclusivamente en elliquido.
Es interesante observar que las fuerzas de van der Waals, que son las principales responsables de la formacion de un liquido 0 de un solido, dependen de hasta que grado se puede transformar una molecula en un
dipolo bajo la accion de un campo electrico exterior. Las moIeculas mayores pueden generalmente polarizarse mas facilmentey atraerse asi entre ellas mas fuertemente, formando mas facilmente liquid os y solidos,
mientras que las moleculas pequenas son mas volatiles y permanecen en forma gaseosa. Dado que las fuerzas
de van der Waals controlan igualmente la solubilidad de las moleculas en medios liquidos, se deduce que las
sustancias menos volatiles son tambien general mente mas solubles en el agua.
Fundandose en esta informacion que esta basada principalmente en datos sobre el COz derivados del cicio
del C-14 (Miinnich I.e.; Miinnich y Roether;- 1967) y que tam bien ha sido recientemente confirmada por medidas aleatorias (Broecker y Kaufman, 1970), se puede suponer razonablemente cual es el comportamineto de
muchos otros agentes contaminadores (vease la tabla). Sin embargo, para extrapolar a estos casos extremos

TABLA I

Solubilidad

a

Dl
cmz/s

Tiempo de
presencia
en la atmosfera
l'

Nz
CO z

Vapor de DDT
Vapor de agua
Aerosol de plomo
r = 0,1 J.l

1,7· 10-z
1,0
900
105
00

0,2
0,15
8 . 10-3
0,3
2.10- 6

200 alios
5 alios
1 mes
3 dias
10 dias

%
1/10.000
1/2.000
1/40
2
> 10

l'

impacto

Capacidad
relativa
del oceano
6. lO- z
60
350
105
00

como el vapor de DDT 0 incluso los aerosoles de plomo es necesario perfeccionar el modelo, teniendo en
cuenta que las capas limites de gas y de liquido no tienen un espesor estatico bien definido sino mas bien
estadistico, el cual aumenta con la constante de difusion de que se trate. Esto puede realizarse muy facilmente
con el modelo de intervalo medio de sustitucion turbulenta (Dankwerts, 1961; Miinnich, 1963 y 1971).
En este caso se hall a que la eliminacion de las particulas de aerosol de la atmosfera por impacto directo es
pequena si se compara con la depuracion que se efectua gracias a la lluvia. Aunque la evidencia experimental
parece sugerir que el impacto directo es mas importante de 10 que podda deducirse teoricamente del modelo
(Miinnich, 1971), la conclusion general de que un aerosol es fundamentalmente precipitado por la lluvia no
sufre ninguna modificacion.
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.iii

superficie de contacto entre
el aire y el liquido

Figura 1 - Modelo simple de dos capas limites. En esta figura se supone que
el coeficiente de solubilidad del gas en elliquido es de IX = 3. Por 10 tanto,
existe un incremento de tres veces el valor de la concentracion en la superficie
de contacto. (EI coeficiente de solubilidad IX que indica la concentracion
del gas por volumen del liquido tiene el mismo 'valor en la fase gaseosa
en condiciones de equilibrio.) La concentracion de gas en todo elliquido
se supone que es "'" O. En estas condiciones, la densidad del f1ujo de penetracion del agente contaminador es j = cow, donde la «velocidad de incidencia» puede obtenerse a partir de la relacion

.!=~ +~=~+~
W

W!

W2

DI

IXD2

Con los valores numericos redondeados obtenidos a partir del C02 (y del
vapor de agua (Eriksson, 1965», eS'decir II = 0,4 cm, 12 = 20ll ,
DI = 0,15 cm 2 /s, D2 = 1,5-10-5 cm2 /s, IX = 1, se obtiene que
W "'" W2 = 27 cm/hora = 2,4 km/ano, 10 que corresponde a un tiempo de
presencia en la atmosfera del C02 de T = 4,5 anos (comparense estos
resultados con los de Miinnich y Roether, 1967).

ASPECTOS RELATIVOS A LA CONTAMINACION DE LAS AGUAS OCEANICAS

por la Secretaria de la OMM

*

Transporte de Ia contaminacion desde Ia atmosfera al oceano

Actualmente se reconoce que la atmosfera es una de las principales fuentes de la contaminacion maritima, debido a que muchos agentes conhiminadores llegan al oceano en cantidades importantes a traves de la
misma. Ademas, la intensificacion de las actividades industriales en todo el mundo y la necesidad de conseguir
una mayor produccion agricola han traido como consecuencia la liberacion de residuos inorganicos y de
plaguicidas en la atmosfera en cantidades que cad a vez van siendo mayores.
En efecto, existen numerosos agentes contaminadores que se transfieren des de la atmosfera al oceano.·
En especial existen plaguicidas y residuos inorganicos tales como los siguientes: componentes organo-clorados
(DDT, BRC, dieldrina, endrina), policloros difenilos, mercurio y plomo. Por ejemplo, entre el 40 por ciento
y el 60 por ciento, aproximadamente, de la produccion total anual de plaguicidas organo-clorados llega finalmente al mar y, por 10 menos, el 50 por ciento de esta cantidad 10 hace a traves de la atmosfera. Por otra
parte, los agentes contaminadores tambien son a menudo transportados por la atmosfera a grandes distancias,
10 cual hace necesario llevar a cabo intensos trabajos de investigacion para determinar los mecanismos del
transporte atmosferico, identificar los agentes contaminadores transportados y calcular la cantidad que entra
en los oceanos.
Rasta ahora, el control continuo de los agentes contaminadores del medio ambiente maritimo se ha
realizado de forma no sistematica y unicamente para zonas miuitimas limitadas, y no se ha hecho a escala
mundial. Un requisito previo para crear un sistema mundial coordinado de control de la contaminaci6n
maritima sera realizar una encuesta previa sobre los oceanos para establecer los niveles de las diversas sustancias en el medio ambiente maritimo. En consecuencia, se ha present ado una propuesta para llevar a cabo un
programa de Investigacion Global de la Contaminacion en el Medio Ambiente Maritimo (GIPME). Las
encuestas exploratorias sobre las cantidades existentes de las divers as sustancias, organismos y desimentos en
suspension en aguas oceanicas, y los estudios para establecer niveles generales para zonas relativamente no
contaminadas, asi como las zonas de referencia para analizar los cambios en el tiempo en las regiones contaminadas son un requisito previo de los programas de control a gran escala. Entre los elementos propuestos
para los estudios de referencia figuran los hidrocarbonos halogenados (residuos del DDT, aldrina, policloros
difenilos), petroleo, metales pesados, nuclidos radiactivos y elementos nutritivos reales y potenciales.

Minerales -

Problemas relativos a la explotacion minera a 10 largo de las costas

La explotacion de minerales y de petroleo procedentes de los fondos del mar 0 de los oceanos requiere
conocimientos precis os de numerosos factores ambienteles que influyen en las actividades de explotacion.

*

Con la colaboraci6n de J. T. Peterson, consultor de la OMM.

170

LA METEOROLOGIA Y SUS RELACIONES CON EL MEOIO AMBIENTE HUMANO

Cualquier proyecto de explotacion minera a 10 largo de la costa comprende tres tipos principales de operaciones: los trabajos debajo del agua, las operaciones de apoyo en la superficie del mar y el transporte de los
productos a las bases terrestres y de los suministros al emplazamiento en el que se efectua la perforacion.
Tanto para la planificacion como para la eficaz realizacion de estas operaciones es indispensable disponer de
informacion sobre las condiciones oceanicas y atmosfericas, con inclusion de estadisticas de las condiciones
medias y de predicciones de los futuros estados del mar.
El equipo submarino que ha de utilizarse, a veces a grandes profundidades, debe estar protegido contra
los efectos corrosivos del agua del mar y poder resistir tanto las tensiones debidas a las grandes presiones
ejercidas por laprofundidad como las corrientes oceanicas. En las ultimas decadas, la tecnologia del equipo
submarino se ha desarrollado a un ritmo extraordinario. El disefio de nuevo equipo submarino depende de los
datos precisos de las condiciones existentes debajo del agua, tales como la temperatura, salinidad, corrientes
y sus variaciones segun la profundidad. En consecuencia, gracias a ello tambien se fomenta la investigacion
oceanica.
Las actividades en la superficie del mar tambien se yen fuertemente afectadas por el tiempo y las olas.
Antes de que pueda adoptarse una decision para iniciar la explotacion en un lugar determinado del mar 0
del oceano, debe realizarse un calculodel numero de dias laborables y del tipo e intensidad de los peligros
naturales. Esnecesario disponer de estadisticas sobre tormentas con gran des olas, niebla, hielos marinos,
engelamiento en la superestructura y temperatura del agua y del aire. Cuando no se dispone de estadisticas
precisas, es el grado de urgencia de las operaciones de explotacion el que determina si se debe iniciar sin
datos, confiando en que no surgira ningun problema, 0 si es necesario acumular nuevas series de observaciones en la zona durante un periodo de varios afios antes de iniciar cualquier actividad. Una vez iniciadas las
operaciones, es fundamental disponer de predicciones seguras del tiempo y de las condiciones mariti mas para
la construccion y funcionamiento de las instalaciones y para la seguridad del personal y del equipo.
El problema relativo a los transportes es a veces muy dificil de resolver. Existen lugares en los oceanos
en los que la perforacion minera 0 la explotacion de petroleo parece ventajosa, pero en los que el trans porte
de personal, del equipo y de los productos puede verse seriamente afectado por las condiciones ciimulicas
adversas. Antes de iniciar la explotacion deben, por 10 tanto, resolverse estos problemas.
Los Servicios Meteorologicos nacionales se ocupan cad a vez mas de facilitar informacion especial sobre
las condiciones en la superficie de los oceanos y sobre las condiciones meteorologicas tanto para las operaciones de prospeccion como para las actividades de perforacion a 10 largo de la costa. En algunos casos se han
creado servicios especiales de prediccion que funcionan gracias a una estrecha colaboracion entre el operador
encargado de la explotacion minera y el predictor de servicio. Esta tendencia a suministrar predicciones del
medio ambiente establecidas de forma precisa -para fines especificos es una consecuencia de los progresos que
se han logrado anteriormente en materia de meteorologia aeronautica.

Derramamientos de petroleo
Una de las consecuencias del incremento de las industrias petroliferas del mundo es la contaminacion del
medio ambiente maritimo que va asociada a la explotacion creciente del petroleo en zonas situadas a 10 largo
de la costa y al transporte de petroleo crudo. El primer aspecto puede tener como consecuencia que se
produzcan fugas y explosiones de petroleo durante las operaciones de perforacion, asi como otros accidentes
peligrosos debidos a los estudios ecologicos de la zona. El segundo origina frecuentes perdidas de petro leo
por fisuras en los tanques de transporte y por accidentes de los mismos. Estos dos aspectos han motivado una
profunda preocupacion en el publico desde la perdida del « Torrey Canyon» en 1967. La prediccion del
movimiento y del comportamiento de los derramaminetos de petrol eo originados en la superficie y en la
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subsuperficie por procesos fisicos naturales, es decir por corrientes y vientos, ha llevado a los meteorologos
y a los oceanografos a ocuparse de un nuevo sector de investigacion y de servicios meteorologicos maritimos.
Se esta fomentando la realizacion de estudios teoricos del movimiento de los derramamientos de petrol eo , asi
como de sus aplicaciones practicas para un servicio de prediccion. Se debe conceder la mayor importancia a
los efectos del viento en el movimiento de los agentes contaminadores de superficie a la deriva.
Un plan completo para establecer un servicio de prediccion de este tipo podria estar integrado por los
siguientes elementos:
1)

prediccion de la velocidad y direccion del viento en la superficie del mar a intervalos de tiempo
especificos para el periodo de prediccion;

2)

analisis del estado actual del mar a partir de observaciones sinopticas del movimiente (y otros
parametros pertinentes) a diferentes profundidades mediante una red suficientemente densa de
estaciones de observacion;
.

3)

integracion numerica de las ecuaciones hidrodinamicas del oceano con las condiciones propias de la
capa limite, utilizando el viento previsto y los datos de presion para obtener la deriva en la superficie
del mar. A partir de esa informacion podria calcularse el movimiento a diferentes profundidades y a
intervalos de tiempo especificos a 10 largo de todo el periodo de prediccion;

4)

ca.lculo de la trayectoria del agente contaminador durante el periodo de prediccion, utilizando una
tecnica aplicada a determinados intervalos de tiempo que se funde en el vector total de deriva
calculado para cada intervalo de tiempo.

El exito de este plan depende de diversos factores, tales como la densidad de las redes de observacion en
el mar, la frecuencia de las observaciones, el sistema de telecomunicacion para la transmision de los datos
meteorologicos maritimos y la disponibilidad de ordenadores que trabajen a gran velocidad. Estos son los
sectores en los que deben llevarse a cabo las futuras actividades, a fin de mejorar el sistema internacional de
los servicios de prediccion meteorologica maritima.
Si gracias a los esfuerzos de los meteorologos y de los oceanografos se paede disponer de predicciones
del movimiento de las capas de petroleo que fiotan en el mar, seran mucho mas eficaces las actividades que
llevan a cabo los buques enviados para elimianr estas capas fiotantes de petroleo. Esto tiene sobre todo gran
importancia para el medio ambiente humano, ya que estas actividades estan principalmente destinadas a
impedir que las capas fiotantes de petroleo deterioren las playas y otras instalaciones Tecreativas de las costas.

