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Horace Bénédict de Saussure, un meteorólogo pionero 
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Horace Bénédict de Saussure (1740-1799), naturalista, físico y geólogo suizo, es 
conocido también como el fundador del alpinismo. 
 

 

 
“Desde mi infancia siento hacia la montaña la más decidida pasión.” Así describía 
Horace-Bénédict de Saussure su relación con las montañas. Este físico suizo fue el 
primero que ascendió una montaña con el objetivo de llevar a cabo investigaciones 
científicas en la misma. 

Nacido cerca de Ginebra en 1740, el joven Saussure recorrió con su familia las 
montañas del Jura para hacer observaciones y recoger muestras. Pero su atracción 
siempre fue hacía las grandes montañas cubiertas de nieve del sur. Por encima de todo, 
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estaba obsesionado con la silueta del Mont Blanc, el pico más alto de Europa 
occidental. 

En 1760, fue hasta el valle de Chamonix, en Francia, tomando extensas notas y dibujos, 
y subió a la Brévent, un pico frente a la gran montaña. Paralizado por la grandeza 
imponente de la escena, juró ser el primero en alcanzar la cima. 

 

Ese mismo año, con el fin de calcular la altitud del Mont Blanc, promete una fuerte 
recompensa al primero que encuentre el camino y llegue a la cima. Participa él mismo 
en varias tentativas por el itinerario de l'Aiguille du Goûter. 

El 8 de agosto de 1786, Jacques Balmat y el doctor Michel Paccard, pasando por los 
Grands Mulets, llegan al fin a la cima. Al año siguiente, el 3 de agosto de 1787, 
acompañado por su mayordomo y dieciocho guías, Saussure es conducido hasta la cima, 
donde ordena instalar una tienda de campaña antes de proceder al cálculo de la altitud. 
En 1788 pasó diecisiete días haciendo observaciones en la cresta del Col du Géant. 

 



 3 

 
 

Dibujo a acuarela publicado por Chrétien de Mechel en 1790, con la imagen de la 
expedición que permitió a Saussaure alcanzar la cima del Mont Blanc, en agosto de 1787. 

 

Su interés por la botánica le llevó a emprender viajes por los Alpes, y a partir de 1773 
empieza a estudiar la geología y la física de esta región. Las descripciones de siete de 
sus viajes alpinos, y de sus observaciones científicas, están editadas en cuatro 
volúmenes, bajo el título de Voyages dans les Alpes, (Viajes por los Alpes). 
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Coleccionaba las plantas más interesantes, indicaba en el margen el número que debía 
probablemente corresponder a su herbario y apuntaba, con lápiz o con pluma, 
información complementaria, el lugar y la fecha en las que había encontrado cada 
planta.  

 
¿Qué relación tuvo Saussure con la Meteorología? 

Como científico y meteorólogo, su interés en conocer el medio era prioritario; llevaba 
consigo barómetros y termómetros de puntos de ebullición a las cimas de las montañas, 
estimando la humedad relativa de la atmósfera a diferentes alturas, su temperatura, la 
fuerza de la radiación solar, la composición del aire y su transparencia. Investigó la 
temperatura a diferentes altitudes y fue uno de los primeros en establecer el gradiente 
atmosférico  (el descenso de temperatura en función de la altitud). También estudió las 
condiciones y temperaturas de arroyos, ríos, glaciares y lagos. 

En su Essais sur L'Hygrométrie (Ensayo sobre la higrometría), publicado en 1783,  
acerca del primer higrómetro con pelo humano que construyó para medir la humedad, 
registró experiencias hechas con varias formas de higrómetro en distintos climas y 
temperaturas, e hizo comparativas entre su higrómetro de cabello con otros. El resultado 
de todos sus experimentos se puede encontrar en este ensayo. 
 
 

 
 
 

Para investigar el mecanismo de calentamiento de la atmósfera por el sol, desarrolló una 
heliotermómetro,  un termómetro en una caja ennegrecido con el que pudo medir la 
intensidad de los rayos solares en comparación con otro colgado al aire libre. Inventó y 
aún mejoró muchas clases de aparatos: el magnetómetro, el cianómetro para estimar la 
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intensidad del color azul del cielo; el diafánometro, para determinar la diafanidad del 
cielo y el anemómetro entre otros.  

 

Esquema de uno de los higrómetros inventados  
por  Horace Bénédict de Saussure. 

 

 

 

Tabla de cálculo publicada por Saussure para estimar el 
contenido del vapor de agua en un volumen de aire en 

función de las medidas de la humedad y la temperatura. 

 

Cianómetro atribuido a Horace Bénédict de Saussure y usado también por Alexander von 
Humboldt. Consiste en un círculo de cartulina con una escala graduada de azules, que 
permite comparar con el color observado en el cielo.  © Biblioteca de Ginebra, Suiza 
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Para la ciencia de aquellos tiempos, el cielo era un enigma y un reto para Saussure. 
Midió todo lo que pudo, y cuando ya no podía medir con los medios de que disponía, 
diseñaba nuevos instrumentos para hacerlo. Armado con sus instrumentos, caminó por 
valles y montañas. A medida que sus viajes lo llevaron a puntos cada vez más altos, más 
le llamaba la atención el color del cielo. Para Saussure, el color azul era un efecto 
óptico. Y debido a que algunos días el azul del cielo se desvanecía imperceptiblemente 
en el blanco de las nubes, Saussure llegó a la conclusión de que el color debe indicar su 
contenido de humedad. Construyó, además, el primer horno solar occidental, en 1767, 
que según sus anotaciones alcanzó los 88 ºC, aunque al forrar el interior con una 
superficie negra logró casi duplicar esa temperatura. 

 

 

Fotografías tomadas por los autores en octubre de 2011 del famoso monumento a Horace Bénédict de 
Saussure en Chamonix (Francia), con el Mont Blanc como telón de fondo. 
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Sin duda, fue un científico pionero y un apasionado montañero, a quien se le recuerda a 
los pies de su admirado Mont Blanc, en el centro de la villa de Chamonix, en uno de los 
monumentos más emblemáticos y fotografiados del mundo, mirando eternamente a la 
que fue su montaña predilecta. 
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