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Lorenzo García de Pedraza ingresó en el Cuerpo de Meteorólogos en la oposición libre 

realizada en 1948. Tenía 24 años y acababa de finalizar la licenciatura 

en Ciencias Exactas en la Universidad Central (luego “Complutense”) de 

Madrid. El Servicio Meteorológico Nacional se encontraba en plena 

expansión de su personal tras la guerra civil, pensando sobre todo en 

cubrir las amplias necesidades de la aviación fuertemente desarrollada 

durante la guerra. Pedraza, como se le solía llamar abreviadamente, 

ingresó con el número tres de una promoción de 14 meteorólogos. 

Pedraza fue destinado como predictor al Centro Meteorológico de Zaragoza. Hasta 1961, 

alternó el trabajo de predicción entre el propio Centro situado en la ciudad y el aeropuerto 

de Zaragoza y en aquel año obtuvo la plaza de Jefe del Observatorio de la Base conjunta 

hispano-americana de Zaragoza. En 1966 su carrera profesional giró hacia el campo de la 

enseñanza. En el nuevo edificio se había instalado lo que entonces se llamó el Instituto 

Nacional de Meteorología, antes de que en 1978 ese nombre pasara a denominar a todo 

el Servicio Meteorológico. De aquel Instituto dependía la formación de los nuevos 

funcionarios y Pedraza obtuvo en 1966 la plaza de Jefe de Estudios, accediendo a Jefe 

de la Sección de Enseñanza en 1971. Durante esos años fue uno de los profesores 

principales de todos los cursos de formación internos y externos, participó en los procesos 

de selección, y aumentó su dedicación ya anterior a la literatura profesional y a la 

divulgación meteorológica en numerosos artículos y publicaciones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Introducción. 
 

Lo que llamamos clima resulta de compleja interacción de varias componentes variables del 

planeta Tierra: atmósfera - océanos - continentes - biosfera -glaciares. Los procesos son regidos 

principalmente por la radiación del Sol y los cambios de estado de la sustancia agua. Las actividades 

humanas: contaminación, lluvia acida, deforestación, etc. son ahora una nueva perturbación para los 

procesos atmosféricos. El sistema climático global tiene la posibilidad de realimentación y 

autorregulación. 

 

Actualmente se ha puesto de moda hablar y escribir sobre los secretos del clima. Los medios 

de "difusión social" (prensa, radio, TV) - que a veces lo son de "confusión" - tratan de crear una 

opinión pública sobre un posible cambio climático, como ocurrió hace cuatro decenios con la bomba 

atómica y las centrales termonucleares. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El clima es la respuesta   del   sistema   Tierra-atmósfera ( en el planeta se incluyen los 

océanos) del estímulo de la radiación solar incidente y del balance energético entre radiación solar 

absorbida y su repartición sobre continentes, océanos y atmósfera. Ocurre que la atmósfera no es 

un sistema físico aislado (sin intercambio de energía) ni cerrado ( sin intercambio de masa) con el 

mundo exterior. Con ello el clima se halla siempre en estado de fluctuación natural. Estamos 

actualmente en la precaria situación en que la "señal" del mensaje que nos interesa es del mismo 

orden que el "ruido" o variación aleatoria superpuesta. Por ello se pone gran cuidado al introducir 

los modelos climáticos de simulación en los potentes ordenadores, cuando se intenta, con los 

datos del pasado y del presente, inducir y predecir las consecuencias futuras. 



Problemas como la contaminación, lluvia acida, desequilibran el ambiente. Mientras tanto, 

no hay que abandonarse a la histeria catastrofista y vocinglera de algunos ecologistas; tampoco 

cruzarse de brazos en forma cínica como hacen ciertos grupos de potentes multinacionales 

relacionadas con el mundo del petróleo. Hay que seguir investigando la dinámica de los fluidos 

geofísicos (atmósfera, océanos...) obteniendo cada vez mayor número de datos de observación 

utilizando los medios más modernos: aviones, radiosondas, radar, estaciones automáticas, boyas, 

barcos, etc. Luego, intercambiar rápidamente esos datos con los mejores medios de difusión: 

teleproceso y radio para introducirlos en sofisticados modelos de ordenador. Desde antiguo es 

sabido que las erupciones volcánicas y las corrientes oceánicas influyen sobre el clima y lo 

enmascaran. A través de los tiempos sabemos que el clima de la Tierra no fue el mismo que el 

actual. Como variación climática bastante reciente podemos mencionar que cuando los vikingos 

llegaron a Groenlandia (Green-land), en los siglos X y XI, la denominaron tierra verde (Green-land) 

y allá se aposentaron; después la Pequeña Edad de Hielo los dejó aislados y los extinguió. 

Entonces todavía no se había descubierto el petróleo ni la contaminación. 

 

Los fenómenos del tiempo en una determinada zona pueden presentar teleconexiones con 

otros lugares remotos, con variaciones temporales y transitorias en el clima de una región e incluso 

del planeta. Este gran reto de desvelar los secretos del clima es el que tienen meteorólogos y 

oceanógrafos, empujados, apremiados por la avidez de políticos y economistas. Estos 

materialistas usuarios no perciben la diferencia entre los niveles de confianza que deberían tener y 

los que desean tener. Así exigen que se afine con garantía lo que no se puede hacer: por ejemplo, 

predecir con años de antelación los ciclos de sequía, los periodos de grandes lluvias e 

inundaciones, la llegada de una ola de frío y nieve, un temporal de intensos vientos... Y por si ello 

fuera poco, fijar su magnitud y el lugar de la Tierra donde ocurrirían. Sería como repartir apuestas 

entre ganadores y perdedores de regiones o naciones. Unas serian más cálidas, otras más secas, 

otras más lluviosas... Esas ¡deas las manejarían los economistas para la "venta de futuros" y se 

cotizarían las cosechas ( café, trigo, arroz..) en las Bolsas internacionales. Así el clima pasaría a 

ser un negocio. 

 

Relacionado con la variabilidad climática tenemos ahora información reciente y contrastada 

que revela cómo ciertos factores o fenómenos naturales pueden producir variaciones transitorias 

con carácter cuasiperiódico en grandes regiones. 

 

Nos vamos a ocupar ahora con más detalle de los siguientes: 

 

 
 



 

 
 

1) Corriente del Niño  - Calentamiento anómalo de las aguas superficiales del Océano 

Pacifico tropical frente a las costas de Perú. 

También de su influencia más o menos directa a escala planetaria en: 

2) Zona de convergencia  

intertropical,-  donde afluyen los vientos alisios de los dos hemisferios, con 

anomalías de sequías y diluvios. 

 

3) Monzones -  con alteraciones en las alternativas casi periódicas entre distintas 

masas de aire de continentes y océanos. 

Si se pudieran intuir a gran escala variaciones de la circulación atmosférica y su efecto 

sobre las regiones, con seis meses por delante, tendríamos una guía orientadora del futuro 

meteorológico. Los periodos de recurrencia del proceso que desencadenan las anomalías no son 

nada fáciles de fijar en la actualidad. 

El Niño - Oscilación Sur. 

Es una de las interconexiones mar-atmósfera de mayor trascendencia en el conjunto global de la 

Tierra. La incertidumbre de su origen esta en vías de investigación. Ahora se están dejando aparte la 

estadística de datos (escasos y aislados) para ensayar modelos numéricos en el ordenador. 



La corriente de El Niño (en alusión al niño Jesús) suele presentarse en Navidad ( comienzo del 

verano en el Hemisferio Sur) y provoca alteraciones climáticas a escala regional y mundial con 

marcadas oscilaciones en la presión atmosférica, la temperatura del agua del mar, los vientos y la 

respuesta de largos periodos de sequía y anticiclón frente a torrenciales lluvias asociadas a bajas 

presiones. 

 

Desde mediados del siglo XIX ya era conocido y temido por los pescadores de las costas 

tropicales del Pacífico por Ecuador y Perú un fenómeno de calentamiento anómalo de las aguas de la 

superficie del mar, con la termoclina profunda, sin surgencias de agua fresca y con el nivel del mar 20 

cm por encima del nivel normal. Ello se producía en fechas próximas a la Navidad (comienzo del verano 

en el hemisferio Sur) y duraba hasta Marzo o Abril. Se le denominaba "El Niño" - en alusión al 

Nacimiento del Niño Jesús. Suponía un colapso en las condiciones de pesca y los nativos lo 

consideraban como un castigo divino, pues simultáneamente había grandes lluvias, inundaciones y 

avenidas de barro. Entonces, el desierto de Piura acababa convertido en un verde vergel.  

 

El aspecto contrario, con temperaturas del agua del mar frescas, surgencias de agua 

profunda, abundante fitoplancton y gran afluencia de peces y capturas aumentaba 

considerablemente la pesca de la anchoa en la zona (el mejor y mayor caladero del mundo); 

también abundaban las aves atraídas por los peces que dejaban su abono: el guano, muy 

apreciado por la agricultura primitiva. En esos periodos el cielo se presentaba despejado y los 

pescadores lo estimaban como un premio divino. A este fenómeno contrario a El Niño - por respeto 

religioso y para no llamarle el anti-Niño, se le viene denominando, desde 1980, "La Niña". 

 

Normalmente, en los estupendos caladeros de la región no se llega a condiciones extremas 

de calentamiento (El Niño) ni de enfriamiento (La Niña) de las aguas tropicales del Pacífico, sino 

que se presentan condiciones medias con un intervalo de duración de unos ocho años. 

 

Los oceanógrafos prestan gran interés por los episodios de calentamiento del agua del mar, las 

surgencias de agua fría, la profundidad de la termoclina... 

 

Los meteorólogos centran su interés en la distribución de la presión atmosférica en las costas de 

Ecuador-Perú ( zona oriental del Pacífico) y en las costas de Australia e Indonesia (zona occidental del 

Pacífico). A ello se le llama "oscilación Sur". 

 

Al fenómeno conjunto se le designa como El Niño - Oscilación Sur con las siglas EN-OS en 

español ( como mnemotécnica están los símbolos de los cuatro puntos cardinales) y vienen a indicar las 

condiciones de acoplamiento e interacción entre océano (EN) y atmósfera (OS). 



 

Así, pues, EN indica el calentamiento del agua del mar y el espesor de la termoclina sobre la 

capa subyacente más fría. Actualmente se obtiene gran número de datos por una cadena de boyas 

marítimas automáticas situadas a lo largo del ecuador. 

 

La OS es la oscilación entre las posiciones de altas y bajas presiones en los bordes 

continentales del Océano Pacífico Sur. Actúan como los brazos de un columpio o balancín: cuando uno 

baja el otro sube y recíprocamente. 

 

La atmósfera influye sobre el océano con la presión y el viento en superficie. El océano influye 

sobre la atmósfera con la temperatura de sus bolsas de agua cálida y el calor latente y sensible. 

 

Los vientos alisios de la zona tropical del Pacífico soplan normalmente de E a W a lo largo del 

ecuador y actúan sobre las aguas superficiales que se mueven en la misma dirección. De forma 

parecida a cuando se sopla por un lado de una taza de café y se hace que el liquido se eleve del lado 

opuesto; así los vientos y las corrientes acumulan agua contra las costas del Sudeste asiático y el nivel 

del mar es medio metro más alto que en las costas sudamericanas; mientras que en la parte oriental de 

Ecuador-Perú el nivel del agua es más somero y favorece las surgencias de agua fresca, el placton y 

nutrientes y la pesca. 

 

Luego, el agua acumulada en el pacifico occidental empieza a desplazarse de regreso a 

Sudamérica con alta temperatura en superficie. La presión sube en Indonesia, los vientos alisios 

ecuatoriales amainan y pueden incluso cambiar de rumbo y soplar del W. Conforme recorre el ecuador, 



recoge la radiación solar y aumenta más su temperatura cortando el suministro alimenticio a muchos 

peces y aves marinas, al impedir que suba a superficie el agua fresca rica en nutrientes, y caen las 

capturas de anchoa en las costas del Perú. 

 

Estas interconexiones del EN-OS se representan esquemáticamente en la figura, asociadas a 

las interconexiones océano-atmósfera pudiendo crear trastocamiento en zonas muy alejadas del Globo 

terráqueo con impactos favorables (lluvias monzónicas, suaves temperaturas...) o adversos (grandes 

sequías, olas de calor, incendios...). 

 

El episodio EN-OS implica el acoplamiento entre la atmósfera y el océano de forma que ambos 

sistemas funcionan en fase por medio de mecanismos de retroalimentación. Los fenómenos de 

transporte demasa y energía ejercen una influencia mutua: 

 

La atmósfera influye en el océano a través de la presión y de los vientos sobre la superficie del 

mar. 

 

El océano influye en la atmósfera a través de la temperatura de la superficie del mar y los flujos 

asociados de calor latente (cambio de estado del agua) y de calor sensible (emitido por el mar). 

 

El EN-OS cálido de 1982-83 fue el más intenso del siglo XX y el sistema climático global sufrió 

grandes anomalías de precipitación y temperatura. En Europa y Asia hubo un desplazamiento hacia el 

Sur de la circulación de los vientos del W, con invierno suave, verano muy cálido y marcada sequía. En 

el Ecuador y Perú se registraron tremendos diluvios y riadas atípicas. En el Sahel y en el Sur de África 

y en Australia hubo duras sequías. El monzón de la India fue débil y de pocas lluvias en el verano de 

1982... 

 

El EN-OS genera vulnerabilidad anual en los tres océanos tropicales: Pacífico-Indico-Atlántico: 

Si en el Indico hay ambiente cálido y húmedo en el Atlántico se presenta tiempo frío y seco de 

diciembre a febrero y al revés, de Junio a Agosto).  

 

El momento más oportuno para que una anormalidad de calentamiento se produzca es cuando 

la ZCIT está, en su oscilación estacional, entre los 5Q N y los 59 S. 

 

El Niño (océano cálido en costa de Perú ), La Niña (océano fresco en esas costas) y la oscilación 

Sur (OS) entre las posiciones: 

- Baja presión (Australia-Indonesia) frente a alta (Ecuador-Perú) O recíprocamente: 



- Alta presión (Australia-Indonesia) frente a baja (Ecuador-Perú) están aclarando el problema 

real que antes casi consideraban ficción 

 

Resumimos esquemáticamente las relaciones EN - OS en el Hemisferio Sur:   

EN-OS 
 

 
 
 
 



La oscilación entre la posición de altas y bajas presiones y las interconexiones océano-

atmósfera pueden ocasionar grandes trastocamientos en zonas muy alejadas del globo: 

Torrenciales lluvias en Perú - Notable sequía en Australia 

Lluvia en el NE de Brasil -- Sequía prolongada en Península Ibérica 

Esa oscilación afecta a los ecosistemas marítimos y terrestres, con impactos favorables o adversos, 

tanto a las actividades productivas (pesquerías, cosechas agrarias, bosques...) como a las especies 

biológicas (peces, aves marinas,...) 

 

La zona de convergencia intertropical (Z.C.I.T.) 

Es donde convergen los vientos alisios: Del NE (hemisferio Norte) y del SE (hemisferio Sur). 

Sigue la marcha aparente del Sol (2365 N a 23Q5 S) especialmente en los continentes de Asia y África, 

pasando dos veces al año por el ecuador en su movimiento pendular de reflujo y flujo. La ZCIT es pues 

un "ecuador atmosférico" móvil que oscila entre los trópicos de Cáncer y de Capricornio. 

 

Sobre los Océanos Pacífico y Atlántico la oscilación de la ZCIT es poco acusada y aparece 

como una estrecha banda de nubes de miles de Km de longitud con grandes Cúmulo-nimbos. En esa 

zona del océano, con temperaturas del orden de 27- en la superficie del agua del mar, es donde se 

generan los tremendos ciclones tropicales, particularmente en la costa oriental de los continentes. 

 
 

 

 
 

 
 
 



La ZCIT sigue la marcha del sol con un desfase de cuatro a seis semanas. Entre el 20 de Julio y 

el 20 de Agosto (verano en el H.N.) alcanza su posición más alta (23e a 25e N). Si hay coladas de aire frío 

en altura pueden llegar a latitudes de Canarias y Cabo Verde, con la respuesta de aire muy húmedo en 

altura, que puede alcanzar la Península Ibérica y el Mediterráneo. Ello se traduce en fuertes tormentas 

y aguaceros. 

 

Y precisamente la influencia del EN-OS afecta a la corriente en chorro subtropical del 

hemisferio Norte ocasionando anomalías y circulación meridiana acusada, con fuertes sequías en unos 

lugares y notables lluvias e inundaciones en otros geográficamente próximos. 

 

Los monzones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son vientos estaciónales que alternan en invierno y en verano, determinando tiempo alternativo: 

"durmiente" {periodo seco) y "activo" {periodo lluvioso). Se asocia su etimología a la palabra árabe 

mausim que significa estación. A lo largo de la Historia han venido desempeñando un importante papel 

social y económico 

 

influyendo desde las civilizaciones antiguas hasta las presentes en el Hemisferio Oriental. 



La zona donde queda definido más netamente el monzón es la India, asociada al calentamiento 

y enfriamiento diferencial de tierras y océanos, creando diferencias de presión atmosférica que tienden 

a ser equilibradas por los vientos; también influye la gran cordillera del Himalaya en dirección a los 

paralelos geográficos que actúa como freno o disparador de los vientos. El agua que se evaporó del 

Océano almacena una sexta parte de la energía solar que llega a la tierra en forma de radiación; luego, 

en la atmósfera, al condensarse en nubes y después precipitar en lluvia, libera el calor latente en forma 

de energía. 

Las tierras tienden a estar más calientes que los océanos en verano y más frías en invierno. El 

agua de los océanos tiene gran inercia para almacenar la energía calorífica. 

Los monzones se comportan a lo largo del año, en escala de meses (verano - invierno) como 

las brisas en una jornada en escala de horas (día - noche). En la India, en invierno sopla viento frío y 

seco que proviene de Siberia y China, con dirección NE; en verano circula viento húmedo y cálido del 

SW que procede del Océano Indico, acompañado de grandes lluvias. 

Los monzones se ha observado que pueden ser perturbados por las fluctuaciones de la EN - 

OS (actividad de El Niño - Oscilación Sur) Ello puede influir en la capacidad calorífica del Océano 

Indico y éste, por movimientos convectivos intensos, en la dirección y ondulación del chorro subtropical 

en la troposfera alta. 

Resumen. 

Vemos, pues, cómo el fenómeno EN - OS tiene repercusiones climáticas mundiales con 

teleconexiones a través de la atmósfera y océanos, lo que se manifiesta en un 60% de la atmósfera 

terrestre. También incluye su influencia en la ZCIT ( ecuador atmosférico), en los chorros de viento 

(corrientes de aire de la alta troposfera), sobre la distribución de los monzones, etc. Sus 

manifestaciones pueden influir en la distribución de sequía del Sahel, la falta de lluvias monzónicas en 

la India, la distribución de huracanes del Caribe, los diluvios e inundaciones de China, etc. 

 

Ello tiene grandes repercusiones económicas (sequías, incendios...) y calamidades sociales 

(hambres, epidemias, pérdidas de vidas...). 

Actualmente está ampliamente reconocido que el fenómeno El Niño, a través de su interacción 

sobre Océano y Atmósfera , es la causa recurrente de importantes perturbaciones del clima a escala 

global, con efectos contrapuestos en diversas zonas y marcadas anomalías. Ello constituye un reto 

para meteorólogos y oceanógrafos en cuanto a estrategias de investigación y a tácticas de observación 

y predicción en el futuro. 


