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 Presentación

    Luis  Balairón  Ruiz.
  Presidente de la A.M.E.

Estimado lector,

Cuando traspases esta presentación, en el inusual caso de que procedas
comenzando por el principio o no te saltes la presentación,  verás que ......”en el
principio fue Mingote”.

Este número uno, contiene información sobre las vías que sigue la firma de un
convenio con la dirección del INM, en el que cabe destacar su buena actitud para
conseguir la edición estable de una revista científica de habla española, cuya
inexistencia nos debiera sonrojar a todos los que dedicamos nuestra profesión a la
meteorología, en el marco de la administración pública o de la acción privada, a tiempo
parcial o completo, en actividades de investigación básica o aplicada, en desarrollos o
en innovación tecnológica.

Verás, quizás con sana envidia, que nuestro encuentro en Toledo para celebrar la
Asamblea anual,  supuso una jornada eficaz, entrañable, instructiva y divertida  al
tiempo. Que me disculpe Fernando Aranda por citarle – se que no le gusta realmente-
pero creo que se lo debemos casi todo a él.

Encontrarás información sobre las actividades que ya están en marcha, a pleno
rendimiento, como corresponde a una etapa en que los obstáculos ya son algo del
pasado, en lo esencial.

Sólo queda uno importante, aunque fácil de resolver con tu ayuda: la actualización
de las direcciones de los socios para hacer efectivas las cuotas.  Nos hemos fijado el
objetivo de cerrar este problema antes de julio finalice. Es decir que nos queden 15 o
20 cuotas por cobrar, por razones de fuerza mayor.

Como podrás ver, el boletín quiere ser una via de información de temas de interés
común en el presente, de recuperación del pasado, de información de las convocatorias
de actualidad y también de cultura meteorológica.

Mi deseo personal, es que se convierta, además, en una plataforma de debate de
ideas, sosegada y profunda, al mismo tiempo. El boletín ofrece sus hojas en blanco para
ello. La responsabilidad de llenarlas es de cada uno de nosotros. Os invito a que lo
hagáis, con el mismo calor que os invito a que colaboréis en las secciones ya existentes.

Con los mejores deseos de toda la Junta Directiva para vuestras vacaciones de 2003
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Estufas para qué

Camino de su casa de campo
en pleno febrero, el meteorólogo
Agapito entretiene el viaje en tren
calculando la diferencia de calor
entre su casa antes y después de
caldearla con su estufa de leña.

El sorprendente resultado es cero,
pues la estufa además de calentar
dilata el aire, que se lleva afuera
tanto calor como aporta la leña.
Consecuentemente, no enciende
la estufa en todo el fin de semana,
con lo que además evita pérdidas
convectivas. ¿Qué podemos decir
a Agapito para explicarle su
resfriado?

En cuanto al problema del peso
del aire en los neumáticos,
propuesto en el anterior número,
parece que todo el mundo supiera
que es obligatorio deshinchar las
ruedas antes de subir bicicletas
al avión, para que no estallen, por
lo que el planteamiento era
erróneo. De acuerdo, pero se
puede dejar volar la fantasía, ya
que no la bicicleta. Creo que se
nos olvidó especificar el premio.
En fin, este redactor ha sometido
la pregunta al juicio de su prole,
quien por mayoría considera que
deshinchar reduce el peso, aunque
muy muy poco. Hecha la
matización, queda saber si
bajamos del gramo o no, para lo
que basta leer en el neumático la
presión recomendada: cinco
bares, o cinco veces la presión

exterior, o unos 30 gramos,
descontado el empuje. Es la fuerza
elástica del neumático la que
permite el embarque de la
bicicleta.

Ya sabéis, cualquier ocurrencia
en seguida a bu99zo@yahoo.es
(seguimos sin premio, pero qué
mayor honor que ver nuestras
opiniones publicadas en el boletín
de la AME).

En aras del rigor

El artículo sobre historia de la
AME que publicamos en el número
anterior, ha dejado algo en evi-
dencia nuestra labor editorial.
Además de una errata en el cuadro
que detallaba las diversas etapas
del Boletín -que asignaba duración
cero a la primera  (1974-1974)
cuando en realidad fueron ocho
años (1964-1972)-, algunos
amigos nos han hecho notar que
en dicho artículo se describen
cuatro etapas por lo que la actual
debería ser la quinta y no la cuarta
como erróneamente se rotuló en
el número anterior. Quinta etapa
pues, para esta edición del Boletín
de la AME y  doble solicitud de

Buzón
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excusas: Para el autor del artículo,
nuestro entrañable amigo Lorenzo
García de Pedraza y para todos los
que colaboraron en aquella etapa

del Boletín.  Sirva de reparación
la viñeta de humor que os mos-
tramos y que ha sido extraída del
primer ejemplar del Boletín de la

Actividades AME

AME, publicado precisamente en
1964.

     Manuel Toharia, J. A. Maldonado, Milagros Couchoud y Luis Balairón.

ACTO DE PRESENTACION
DEL PROGRAMA DE
ACTIVIDADES DE LA AME.

Nuestra asociación cumplirá este
mes de julio los 38 años de existen-
cia y ha culminado recientemente un
complejo proceso de modificacion de
estatutos y de adaptación a las nor-
mativas fiscales y administrativas en
vigor, que le permite desarrollar sus
actividades de forma normalizada.

Para resaltar esa circunstancia de
una forma adecuada, el pasado 23
de abril tuvo lugar en la sede central
del INM un acto de presentación del
Boletín de la AME, en su quinta eta-
pa, y del plan actividades de la aso-
ciación hasta el año 2004.

Para formar la mesa del acto, fue-
ron invitadas diferentes  personalida-
des a las que tenemos que agrade-
cer desde estas páginas su generosi-
dad y aliento:  A la directora general
del INM, Milagros Couchoud Gregori
-que presidió el acto-, a José Antonio
Maldonado, meteorólogo presentador
de Televisión Española y a Manuel
Toharia Cortés, director del Museo de
la Ciencia Príncipe Felipe.

Tras la apertura del acto, tomó la
palabra nuestro presidente Luis
Balairón Ruiz para, exponer de for-
ma detallada las distintas actividades

que está desarrollando en la ac-
tualidad  la Junta Directiva:  La re-
anudación de la publicación del tra-
dicional boletin asociativo, la crea-
ción de la página web, la convoca-
toria de las XXVIII Jornadas y de
los encuentros entre socios, la con-
tinuidad (nunca perdida) de rela-
ciones con otras asociaciones
supranacionales y sociedades me-
teorológicas y el impulso de comi-
siones de trabajo para el desarro-
llo de nuevas actividades (termi-
nología, edición de   monografías
y otras).

Nuestro presidente resaltó el
espíritu de la AME como lugar de
encuentro de personas y de secto-
res involucrados en la función so-
cial de la meteorología.  En la es-

fera internacional, destacó también
que la pertenencia de la AME a la EMS
y a la FLISMET permite a nuestra aso-
ciación tomar parte activa en el pro-
ceso dinamizador y modulador de la
evolución de la meteorología en esas
zonas de influencia, una evolución
que, en el ámbito europeo, estima de-
terminante para un futuro no lejano.

Las intervenciones de Jose Anto-
nio Maldonado y Manuel Toharia, ex-
presaron su agrado por participar en
un acto que reflejaba el crecimiento
de la AME y, en tono afable y emoti-
vo, aportaron una visión en la que se
aúna su condicción de socios vetera-
nos, la de funcionarios del INM en
excedencia  y la de profesionales que
perciben las necesidades meteoroló-
gicas de la sociedad desde singula-
res perspectivas.

La intervención de la directora ge-
neral del INM, Milagros Couchoud,
cerró el acto aportando su convicción
de que si no existiese la AME habría
que crearla, con su solicitud pública
de asociarse a la misma y con el ofre-
cimiento del apoyo del INM para que
la AME siga desarrollando y amplian-
do sus actividades.

Al terminar el acto, los asistentes
recibieron un tríptico y un ejemplar
del Boletín de la AME como gesto de
bienvenida para todo aquél que, sin
estarlo, quisiera inscribirse en nuestra
asociación.
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L  A Asamblea anual de la asociación se celebró el
pasado día 14 de junio en Toledo, en el atractivo
marco del palacio de Benacazón. Contó con la

participación de 21 socios, algunos de los cuales se
desplazaron desde diferentes puntos de España. Es de
esperar que a medida que vayan aumentando las
actividades de la AME en calidad y cantidad se cuente
con una representación mayor a la hora de tratar las
cuestiones básicas de funcionamiento y política general
de actuación de la Asociación, porque la Asamblea es el
órgano que debe encauzarlas. Quizá en años venideros
se pueda convocar la Asamblea coincidiendo con las
jornadas científicas o alguna otra convocatoria
importante.

En esta ocasión se aprovechó la celebración de la
Asamblea para que los participantes y sus acompañantes
tuvieran la oportunidad de visitar algunos lugares de
interés de la vieja capital que no están frecuentemente
disponibles para los visitantes, como algunas de las
capillas de la grandiosa catedral o la exposición “las claves
de Toledo”.   Se contó para ello con un guía excepcional,
el asociado Fernando Aranda.  Si hay algo en Toledo que
él no conozca al dedillo, será por pura casualidad. Desde
aquí queremos agradecerle, una vez más, sus
explicaciones y la perfecta organización de todas las
actividades.

Acta provisional de la Asamblea

El día 14 de Junio de 2003 a las 12.00 horas, en
segunda convocatoria, tiene lugar en el salón de actos
del Palacio de Benacazón de Toledo la Asamblea General
de la Asociación Meteorológica Española, convocada por
la Junta Directiva de acuerdo a los Estatutos.

El presidente de la AME procede a la apertura de la
sesión, dando la bienvenida a los socios asistentes.

1. Aprobación de las actas de asambleas anteriores
Se aprueban por unanimidad las actas de la Asambleas

Ordinaria de 5 de Abril de 2002 y la Asamblea Extra-
ordinaria de la misma fecha.

2. Memoria de actividades
El presidente presenta el informe de actividades desde

la última asamblea ordinaria, haciendo hincapié en la
culminación de las gestiones de adaptación administrativa
y fiscal de la AME a la legislación vigente y a la actividad
de la Junta Directiva para la organización de jornadas
científicas, publicación del Boletín y otras actividades
sociales. La Junta propone para las Jornadas un carácter
esencial de intercambio científico y técnico abierto a toda
la comunidad meteorológica, deslindándolo de los
objetivos más propios de otras reuniones enfocadas al
encuentro de socios y simpatizantes.

A pregunta de uno de los asistentes sobre el número
de socios de la AME, el presidente responde que en el día
presente se estiman entre 240 y 250, debiéndose esta
inexactitud a los cambios continuos, pero poco relevantes,
de las últimas semanas, en las que se están produciendo
altas y bajas relacionadas con el pago de cuotas y que,
en números aproximados, se compensan mutuamente.
Como dato indicativo, se informa que nuestra cuota a la
EMS, establecida en 1 euro por socio de cada entidad
miembro, está fijada en 250 Euros.

La Asamblea aprueba por unanimidad la memoria de
actividades presentada y, a propuesta de D. Alberto Linés,
pide que conste en acta su felicitación a la Junta Directiva
por la gestión realizada durante el último año.

3. Examen y Aprobación de cuentas
La representante de la empresa asesora T.R.E. presenta

el Balance de Situación y la cuenta de pérdidas y ganancias
del ejercicio 2002 y el Tesorero un informe sobre el flujo
de caja. Asimismo se informa que las cuotas sociales

A Asamblea de la AME en Toledo
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correspondientes al año 2002 hn sido pasadas al cobro
durante el mes de abril de 2003, al no haber sido posible,
por impedimentos legales, girarlas durante el año anterior.
Tras contestar algunas preguntas de los presentes dichas
cuentas son aprobadas por unanimidad.

4. Aprobación del presupuesto anual y fijación de
normas para el ejercicio económico 2003

El secretario introduce los documentos y cuestiones a
tratar. Se trata en primer lugar la revisión de las cuotas
sociales para el presente ejercicio.

4.1. Cuota Social para el año 2003
Se aprueba por unanimidad un importe de 40 Euros.

Los recibos se girarán durante el último trimestre de 2003.

4.2. Cuota de ingreso de nuevos socios
Se aprueba por unanimidad un importe de 40 Euros,

eximiendo a los socios ingresados durante 2003 del pago
de la cuota anual. A propuesta de D. Francisco Bartolomé
se aprueba también el revisar dicha cuota de ingreso en
cada nuevo ejercicio.

A continuación la representante de la empresa asesora
T.R.E. y el Tesorero presentan el presupuesto anual del
año 2003 explicando algunos detalles del mismo a los
asistentes.

4.3 Aprobación del presupuesto del ejercicio 2003
Es aprobado por unanimidad.

5. Discusión y aprobación del programa de
actividades próximas

El Presidente de la AME presenta un resumen sobre
iniciativas y actividades previstas, varias de ellas ya en
marcha. La Asamblea considera entre otras las siguientes:

5.1 Convenio con el Instituto Nacional de
Meteorología

Se ha preparado un borrador para consideración por
la Asamblea. Se establece un intercambio de impresiones
con la opinión mayoritaria de que se trata de un convenio
provechoso para ambas partes y que preserva la
independencia de la AME.  Las normas de actuación que
figuran en el Convenio sólo se extienden a las actividades
en que ambas instituciones colaboren. La Asamblea da
un voto de confianza a la Junta Directiva para negociar la
versión definitiva sin que haya modificaciones sustanciales
y  firmar el convenio con el INM.

5.2 Jornadas Científicas
Se celebrarán en Badajoz del 11 al 13 de Febrero de

2004 en colaboración con la Asociación Portuguesa de
Meteorología y Geofísica. Se informa del estado avanzado
de su organización con la primera circular ya enviada y
con la respuesta positiva de todas las personalidades
directivas, de organismos públicos del Estado y de la
Comunidad Autónoma, así como de entidades
universitarias y financieras locales  invitadas a formar parte
del Comité de Honor.

5.3 Página Web de la AME
Algunods problemas técnicos han retrasado su

publicación pero el contenido está prácticamente
preparado. Varios de los asistentes solicitan a la Junta un
esfuerzo para su publicación cuanto antes, aunque algunos
detalles tengan que mejorarse después.

A pregunta de D. Fernando Aguado sobre las
comisiones especializadas, el presidente responde que
según los estatutos no es necesario que estén presididas
por miembros de la Junta Directiva, aunque en algunos
casos será conveniente que exista un vocal de la junta
comisionado para la coordinación y seguimiento de la
misma. En otros casos, se tratará de grupos de trabajo
sobre cuestiones concretas que contará con el apoyo y
medios de la Junta pero que pueden ser coordinadas por
socios que quieran aportar esa dedicación. El presidente
señaló la diferencia entre las comisiones especializadas
previstas en los estatutos, dedicadas a temas relevantes
permanentes  como la revista científica, el boletín o la
terminología meteorológica, y los grupos de trabajo
orientados a temas con duración definida, como las
Jornadas meteorológicas o a temas relativamente
autónomos como la fotografía u otros temas similares.

El programa general de actividades recibe la aprobación
de la Asamblea

6. Composición de la Junta Directiva y próximas
elecciones

De los 12 miembros actuales de la Junta Directiva nueve
han ejercido el cargo desde el 3 de Noviembre de 1999,
habiendo sido reelegidos posteriormente. Se encuentran
por tanto en el cuarto año de ejercicio y de acuerdo al
Artículo 10 de los Estatutos de la AME no podrán ser
reelegidos en las próximas elecciones.

El presidente presenta una propuesta para celebrar
las elecciones reglamentarias durante el otoño y al mismo
tiempo prorrogar excepcionalmente el mandato de la Junta
actual hasta la próxima Asamblea General de 2004, en
base al Articulo 13 de los Estatutos y con el fin de facilitar
la transmisión de funciones a la nueva Junta Directiva.
Después de debatir los convenientes e inconvenientes de
dicha propuesta, la Asamblea acuerda simplemente
celebrar las elecciones durante el próximo mes de octubre
con el procedimiento tradicional por correspondencia.
Cualquier medida para facilitar la transmisión de mandato
a la nueva Junta se tratará como propuesta de la Junta
saliente a la nueva Junta electa y será examinada por
ésta después de dichas elecciones.

7. Ruegos y preguntas
No se tratan más asuntos que los antes mencionados.

La Asamblea finalizó a las 14.30. Tras ella, los asistentes
compartieron manteles en un  buen restaurante toledano.
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     La Asociación Meteorológica Española convoca las XXVIII Jornadas Científicas que bajo el lema
LA METEOROLOGÍA Y EL CLIMA ATLÁNTICOS se celebrarán en la Universidad de Extremadura
en Badajoz, entre los días 11 al 13 de febrero del próximo año 2004.  Simultáneamente tendrá lugar
el 5º ENCUENTRO HISPANO-LUSO DE METEOROLOGÍA con una mesa redonda sobre LA
METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA EN LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO.  La AME invita
a todos los científicos, profesionales y técnicos españoles y portugueses interesados en estas disciplinas
o afines a participar en este evento, y especialmente a la Asociación Portuguesa de Meteorología y
Geofísica
 
 CALENDARIO PRELIMINAR

Preinscripciones y envío de Resúmenes con arreglo al formato establecido hasta el 1 de noviembre de
2003, a la Secretaría de las Jornadas A.M.E :

Correo postal: AME-C/ Leonardo Prieto Castro nº 8, Ciudad Universitaria, 28040 Madrid
Correo electrónico: almarza@inm.es

Aceptación de comunicaciones por el Comité Científico: 15 de noviembre de 2003.
Inscripción definitiva hasta el 31 de diciembre de 2003.
Envío de los textos íntegros de las comunicaciones aceptadas incluidas las figuras y tablas en word,
en disquete o por correo electrónico, antes del 15 de diciembre, en el formato que se especificará en
la segunda circular, con el fin de disponer en un CD de la totalidad de los trabajos admitidos. Este CD
estará, junto con los resúmenes en la documentación que se facilitará a los asistentes a las Jornadas.
 
IDIOMAS
     Tanto las Jornadas Científicas como el 5º Encuentro se celebrarán en  español y en  portugués.
 
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN
     La cuota de inscripción se ha establecido en 150,- Euros. Los socios de la Asociación
Meteorológica Española y de la Asociación Portuguesa de Meteorología y Geofísica están exentos de
los derechos de inscripción, para  los alumnos de Doctorado la cuota será de 75,- Euros.

De acuerdo a los Estatutos y a la decisión de la
Asamblea del pasado 14 de Junio, la AME celebrará
elecciones para renovar su Junta Directiva durante
el próximo mes de octubre.  Las elecciones se
celebrarán por el procedimiento tradicional por
correspondencia descrito en los artículos 9 y 11 de
los estatutos, con la única salvedad de que en esta
ocasión son nueve los puestos que es necesario
renovar.  Los socios que los ocupaban se encuentran
en el cuarto año de ejercicio y de acuerdo el Artículo
10 no podrán ser reelegidos.

Para ello, con la antelación suficiente, la Junta
Directiva remitirá a todos los asociados la
convocatoria de elecciones, acompañada de las
correspondientes papeletas de votación y, si así se
acuerda por la Junta, de listas u otros documentos
que dicho órgano de Gobierno considere
orientadores para que cada miembro de la

Elecciones para renovar la Junta Directiva

Asociación elija nueve asociados que sustituyan a los
que van a cesar.  El escrutinio de las papeletas enviadas
por los asociados se realizará diez días antes de la
fecha de renovación. La Junta saliente proclamará a
los nuevos miembros y los convocará para la Junta
de renovación, donde se elegirá al nuevo presidente
y los demás cargos.

Con ese motivo rogamos a todos los socios
interesados en aportar una colaboración más
comprometida con la Asociación formando parte de
la Junta Directiva durante el próximo período bianual,
lo hagan saber a la Junta actual a fin de incluir su
nombre en las listas orientativas para dichas
elecciones. Asimismo, cualquier indicación sobre
programa electoral, intenciones de la candidatura etc.
se distribuirá a todos los socios junto con las papeletas
de votación.

XVIII Jornadas Científicas de la AME
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En zonas templadas del hemisferio norte, limitadas
entre el trópico y el círculo polar, el verano
astronómico de 2003 comenzaba el 21 de junio a
las 19 h. 15 m. TMG, fecha en la que se tiene el día
más largo del año, con 15 horas de duración.  Pero
el comportamiento del tiempo
atmosférico se aparta, en oca-
siones, de las fechas tradicionales
que indica el Clima.

Tal ocurrió este mes de junio de
2003 en que una “ola de calor”
vino afectando a toda España.  Hay
que recordar las fechas del 7 al 10
y las del 18 al 21, que fueron de
excesivas temperaturas en muchos
lugares, con máximas de 38 a 40º
C y ... lo que es peor, con mínimas
de 22 a 24º C que  no dejaban
conciliar el sueño.  Hablamos, claro
está, de temperaturas registradas
en los observatorios meteoro-
lógicos y dentro de la garita de
doble persiana.  En la calle se veían
temperaturas mucho más altas
pues muchos de los termómetros
que vemos por ahí, tienen el sensor
junto al metal calentado por la
fuerte radiación solar:  No en balde
se comenta que “los termómetros
callejeros son embusteros”.

Estas extemporáneas temperaturas fueron muy
citadas por los medios de comunicación social que
indicaban que “los mas viejos del lugar no recuerdan
nada igual”... Claro porque como son ancianos tienen
mala memoria...  También falló el Refranero cuando
dice “hasta el cuarenta de mayo, no te quites el
sayo”..., puesto que el 9 de junio fué uno de los días
más cálidos.  Bueno, hasta el “Calendario Zara-
gozano” se equivocó, una vez más, ya que  hace sus
predicciones con un año por delante, apoyándose
en la astrología y las fases de la luna, pero sin indicar
dónde y cuándo. Para este año 2003 y en estas fechas
anunciaba “Vientos alborotados, primero; luego
tiempo agradable de buen temple”...

Cuando la actividad solar influye sobre la tierra
de forma inusual, se alteran las circulaciones
atmosférica y oceánica y el sistema climático se
complica a escala mundial.  Así pues, estos adelantos
del Verano en el mes de junio con intensos calores
no son insólitos.  Repasando los archivos citaremos:

Junio de 1931.  Días 10 al 12, con temperaturas
máximas de 39 a 41º C en Madrid, Toledo, Cuenca...

Junio de 1965.   Días 22 al 27 con temperaturas
máximas de 45º C en Sevilla, 39º en Zaragoza....

Junio de 1981.  Días 12 al 14 con máximas de
43º C en Badajoz y Córdoba, 40º  en Pontevedra....

Junio de 2002:  Días 8 al 13 con máximas de 41º
en Sevilla, 39 en Badajoz, 38 en Madrid...

¡Ah! y ahora disponemos de “aire refrigerado” en
vehículos particulares, transporte público, cafeterías,
oficinas, salas de espectáculos...   Imaginemos lo

que sería cuando sólo se tenía el botijo y el abanico
para alivio térmico.

Respecto a las causas de estos golpes de calor,
apuntemos varias posibilidades que pueden
presentarse por separado o simultáneamente:

Periodos de intensa actividad solar asociados a
mínimos de manchas solares.

Desplazamiento hacia el norte de la Zona de
Convergencia Intertropical con predominio de la
circulación meridiana del chorro subtropical en altura.

Invasión en superficie de aire cálido y reseco del
Sahara con vientos del S y SE hacia España. Calimas
previas y polvo en suspensión. Enorme evaporación
en ríos embalses y zonas costeras.

Periodos anticiclónicos de marcada estabilidad
atmosférica a partir de los 1000 metros de altitud,
que mantienen los cielos despejados durante muchos
días consecutivos. Junto al suelo, se suele formar
una baja térmica.

Pero luego, en las noticias se suelen mezclar los
conocimientos de expertos investigadores con las
opiniones superficiales de algunos informadores...
Recordemos al respecto que “Investigador es aquél
que sabe casi todo de casi nada.  Informador el que
conoce casi nada de casi todo”.

Inusual Golpe de Calor en Junio de 2003
por Lorenzo G. de Pedraza.
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Perfiles
            Entrevista con D. Miquel Torta
             Director del Observatorio del Ebro

P:    Como Director del Observatorio del Ebro
¿nos podría describir en pocas palabras el origen
y la afiliación actual de este Centro?
R:    El Observatorio del Ebro, situado en Roquetes
(Tarragona), es un Instituto de Investigación fundado
el 1904 por la Compañía de Jesús para estudiar las
relaciones Sol-Tierra.  Se trata de una Fundación sin
ánimo de lucro que ha estado asociada o coordinada
con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
desde el inicio de este Organismo. Pertenece también
a la Universidad Ramón Llull, como Instituto Univer-
sitario, ofreciendo un programa de doctorado en
Geofísica.  El Patronato que rige la Fundación se
completa con ocho Organismos más de muy distinto
ámbito y carácter, incluyendo el Instituto Geográfico
Nacional, Departamentos de la Generalitat, Diputación
de Tarragona y Ayuntamientos de Roquetes y Tortosa.
En la actualidad está estructurado en cuatro Secciones:
Geomagnetismo, Ionosfera, Sismología y Meteorología,
Clima y Actividad Solar, siendo las líneas prioritarias de
investigación la modelización regional del campo
geomagnético, el estudio de la variabilidad ionosférica
y los estudios de atenuación sísmica.

¿Cómo se concibe una Sección dedicada a la
Meteorología en un centro orientado a la
investigación solar-terrestre?

 El Observatorio se crea con el objetivo de estudiar
la relación entre la actividad solar y los fenómenos de
variaciones magnéticas y eléctricas en la Tierra, de
manera que la Sección Meteorológica se dedicó a
estudiar los fenómenos de electricidad atmosférica.  De
la misma forma, ya desde su inauguración en el año
1904, existe en el Observatorio del Ebro una sección
sísmica, pues en aquella época se pensaba que podría
existir una relación entre la actividad solar y la
sismicidad. A pesar de que esa hipótesis se descartó
hace mucho tiempo y que desde la guerra civil prác-
ticamente se abandonaron los registros de electricidad
atmosférica, se ha mantenido la operación de la estación
meteorológica sinóptica y se han continuado desa-
rrollando los trabajos de observación e interpretación
sismológicas.

¿Desde cuándo se establece la colaboración
entre el Observatorio del Ebro y el Instituto
Nacional de Meteorología?

Es desde 1920 que se mantiene una estrecha y eficaz
colaboración con el INM, únicamente interrumpida entre
1936 y 1940, por razones completamente excepcionales,

a causa de la guerra civil.  Pese a contar desde antaño
con personal y tener instalado en el Observatorio
diversos instrumentos que integran, por una parte, una
estación de observación sinóptica y, por otra, una
estación para la medida de la contaminación atmosférica
perteneciente a la red internacional BAPMON,  nunca
se había contado con un instrumento jurídico escrito
de regulación de estas relaciones hasta la firma del
Convenio de colaboración actual, válido desde el 1 de
enero de 2000.  Aparte de una contribución económica,
con ese Convenio el INM se compromete a mantener
una plantilla mínima de tres puestos de trabajo de
Observadores de Meteorología del Estado.

¿Cuáles son las principales actividades de la
Sección de Meteorología, Clima y Actividad Solar?

Como en toda sección del Observatorio, se realiza
observación, investigación y docencia. Por lo que se
refiere a la meteorología, de forma rutinaria se miden
las magnitudes típicas de una estación meteorológica:
temperatura, presión, humedad relativa, velocidad y
dirección del viento, precipitación, visibilidad, estado
del cielo, tipos de nubes, insolación, etc. También
dispone de sensores de radiación, medidores de
contaminación, ozono. Además de las medidas
puntuales que deben hacerse para enviar los partes
meteorológicos al INM, se miden las de los registros
continuos para poder disponer de los valores horarios
y extremos de las anteriormente citadas variables
meteorológicas.  Desde el punto de vista climático, se
trabaja en la recopilación de todos los datos que se
conservan en el Observatorio, su digitalización, y se ha
empezado un análisis climático de las series disponibles.
Finalmente, en lo que respecta a la actividad solar, se
realiza diariamente una fotografía de la fotosfera solar
y en ella se miden el número de grupos y manchas
solares, determinándose el número de Wolf, que es un
indicador de la actividad solar. Esta tarea se ha visto
muy mejorada con la instalación  a principios del 2001
de un nuevo telescopio que incorpora una cámara CCD
con lo que se consiguen imágenes digitales y el proceso
de medida se ha automatizado.

  En cuanto a la investigación, esta se centra en el
estudio climatológico de las series de datos. En
particular se ha realizado un estudio de la temperatura,
considerando valores  horarios desde 1894 hasta el año
2002. Dicho estudio muestra claramente, por ejemplo,
la tendencia a la alza de las temperaturas, o cómo el
número de días por año en que la temperatura máxima
sobrepasa un cierto valor (30 ó 35 ºC), aumenta
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mientras que  el número de días por año en que la
temperatura mínima es inferior a un cierto valor,
disminuye.

Finalmente, la actividad docente está encaminada
a la divulgación con la realización de cursos de verano
de meteorología práctica o gestión ambiental.

Cabe destacar, además, la elaboración de informes
y certificados que solicitan tanto empresas como
particulares, principalmente durante eventos severos
que han producido daños y que deben certificarse.

Si el Observatorio del Ebro se fundó en el año
1904, ¿Cómo es que disponen de valores horarios
de la temperatura a partir de 1894?

Esta aparente paradoja se explica teniendo en
cuenta que, anter iormente a la fundación del
Observatorio del Ebro en 1904, la Compañía de Jesús
tenía las Facultades de Filosofía y Teología en un barrio
de la vecina Tortosa, distante aproximadamente unos
dos kilómetros del actual Observatorio, en el  que ya
en 1880 se hacían observaciones meteorológicas.  De
hecho disponemos de datos a ciertas horas desde esa
fecha y a partir de 1894 se han conservado los registros
de temperatura. De hecho, debido a la escasísima

información que se dispone de ese per iodo,
desconocemos si hubo registro continuo anterior a 1894.
Gracias a un proyecto financiado por el INM se han
transcrito todos los termogramas desde 1894 hasta el
2002 y después se ha realizado un tratamiento de las
imágenes que permite reconocer la curva y medirla. Se
han aplicado las correcciones oportunas teniendo en
cuenta los valores medidos manualmente y así se ha
podido conseguir disponer de los valores horarios desde
la primera banda conservada hasta nuestros días. Los
estudios real izados no muestran discrepancias
sistemáticas utilizando esta metodología y los valores
medidos manualmente. Otro aspecto que cabe resaltar

es que, al transcribir las bandas, se ha conseguido
disponer de una copia de los termogramas por lo que,
sí por desgracia éstos sufriesen cualquier percance,
podrían recuperarse. Hemos apostado por esta línea
de conservación y medida semiautomática de los
registros que, con la tecnología actual, es fácilmente
abordable.  El próximo proyecto que esperamos realizar
es la digitalización de los registros de precipitación.

Con 123 años de datos deben existir
fenómenos extremos. ¿Cuáles son los valores
más inusuales que han registrado?

Tantos años de registro han mostrado que, por
ejemplo la temperatura máxima fue de 43.0 ºC el 7 de
Julio de 1982, o la mínima de -6.4 ºC el 11 de Febrero
de 1956, año conocido en nuestras comarcas como el
de la helada. Recientemente se ha alcanzado un record
histórico para el mes de Junio, ya que la temperatura
máxima del día 15 de Junio de 2003 fue de 39.6 ºC
que es además el cuarto valor más alto registrado para
cualquier día del año. Por otra parte, el viento, que
suele sobrepasar durante los meses de invierno los 100
km./h, alcanzó su máximo el 26 de marzo de 1983 con
156 km./h. Respecto a la precipitación tenemos años
extremadamente lluviosos con 1054 lt/m2 en 1971 o
por el contrario años muy secos como 1978 con sólo
251 lt/m2.  En 24 horas destaca la precipitación del día
16 de Septiembre de 1943 con 245 lt/m2.

 Bien, y para finalizar, ¿qué le depara el futuro
a una institución tan emblemática para los
meteorólogos españoles como el Observatorio
del Ebro?

Por lo que respecta a la Sección de Meteorología,
Clima y Actividad Solar, la actuación más inmediata será
la publicación de los Boletines de Meteorología, que se
habían dejado de editar desde 1961, en un CD que
incluya toda la información generada por la estación
meteorológica desde entonces hasta nuestros días. Por
lo que respecta a la investigación en esas disciplinas,
se continuará con la caracterización climática de
nuestras series y se ha iniciado una tesis doctoral para
la elaboración de índices de sensación térmica válidos
para nuestra región. Asimismo, pretendemos explotar
los datos registrados por la estación de contaminación
atmosférica para estudios medioambientales y retomar
la medida del gradiente de potencial eléctrico.

 Cabe resaltar el próximo año, en que celebraremos
el centenario del Observatorio, por lo que estamos
organizando una serie de actos conmemorativos a lo
largo de todo un año, clausurándolos el 30 de Agosto
de 2005, día en que se cumplirán los cien años del
eclipse total de Sol que dió lugar a la inauguración oficial
del Centro. La actividad de observación, investigación
y docencia no deberá obviamente interrumpirse y, de
este modo, seguiremos ofreciendo un programa de
doctorado en Geofísica, cursos de verano en Astronomía,
Meteorología y Gestión Ambiental; y continuaremos con
los proyectos de investigación geomagnética en la
Antártida y la instalación de un sondeador ionosférico
en la Base Antártica Española, con el estudio de las
interacciones ionosfera-atmósfera neutra, o con la
instalación de un sismómetro submarino en las
vecindades del campo de extracción de petróleo de
Tarragona.
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Historia
             Barómetros de Salón

por José I.  Prieto Fernández

     La levedad del aire

C UENTA una leyenda veneciana que un grupo
de ingenieros del siglo XVII se afanaba por
elevar fluidos con la complicidad del horror

natural al vacío, tan querido por Aristóteles. Los
ingenieros observaron que, por mucho vacío que
crearan, el agua subterránea no subía más de treinta
y dos pies, que equivalen a una atmósfera de presión.
Afligidos, recabaron consejo de un maduro Galileo,
quien les desengañó. El horror de la naturaleza,
muchachos, no aguanta más de 32 pasos.

La discusión sobre la presión y el peso del aire
arranca en el siglo IV a.de C., cuando se sabía que
una vasija debía vaciarse primero de aire si uno
trataba de llenarla del todo con agua. El aire tenía
cuerpo. Pero no tiene peso, aseguraba Aristóteles
tras pesar una vejiga vacía y luego llena de aire.
Contrariador en tantos casos de Aristóteles, Galileo
aún creía en su ingravidez en 1615, intuyendo que
el peso de una capa de aire está compensado por el
empuje y flota, si bien en 1638 llegó a la conclusión
verdadera inyectando aire a presión en una botella
cerrada con válvula. El exceso de aire derrama parte
del agua, y el conjunto de agua y aire pesa más que
antes de abrir la válvula. Tiene peso, pues. Su
discípulo Evangelista Torricelli (1608-1647) conocía
la compensación de ascensos y descensos
atmosféricos para cuerpos pesados. Sobre ese
principio conjeturó que la secreta e invisible presión
del aire equilibra el ascenso del líquido por una bomba
de vacío. En un experimento de 1643 conducido a
su instancia por Vincenzo Viviani se construyó el
primer barómetro. Era de mercurio y medía algo más
de un metro. En esquema es idéntico al del primer
termómetro, y Torricelli le encuentra una pega:

Debo decir que no he cumplido con mi primer
propósito, determinar cuándo el aire es más denso
y pesado y cuándo más raro y ligero. Pues el nivel
[del instrumento] cambia por otra razón, jamás la
hubiera pensado: por el frío y el calor. Y muy
apreciablemente.

Descartes, el creador de la teoría de vórtices,
explicaba por la misma época que no sentimos el
esfuerzo de levantar el aire por causa de su
circulación, que sólo requiere un mínimo esfuerzo
mantener contra el roce, de igual manera que una

rueda mantiene su giro por inercia sin necesidad de
empuje. Cuando el mercurio del tubo desciende,
seguía razonando, fuerza el ascenso del aire por
encima de las nubes. Para que no se formen huecos
en el tope del tubo, qué horror de vacío, baja éter
de las alturas. A su amigo Pere Marin Marsenne,
quien divulgaría la idea de este aparato por los
confines europeos, le manda por correo un patrón
de medida en papel, dividido en líneas, del que
guarda una copia idéntica. La idea era verificar si los
cambios de lugar o de
los aires modifican las
medidas de presión.
Para aquel entonces
un patrón era una
providencia metódica
digna de encomio.

Por poner a prue-
ba la teoría plenista
de Descartes, Otto
von Guericke, legu-
leyo y curioso de la
física que fue alcalde
de Magdeburgo du-
rante treinta años,
ideó diversas bombas
de vacío, que fueron
presentadas al rego-
cijo del público en
experimentos apa-
ratosos, como el de
los hemisferios de
bronce con 16 caba-
llos, en el año 1657.

A partir de enton-
ces se da una euforia
por crear nuevos dise-
ños del aparato de moda: Robert Hooke idea el
modelo de rueda hacia 1665, con una polea, un sifón
y una escala circular. Boyle, un baroscopio portátil
de sifón que la Royal Society recomendó enviar a las
Indias orientales y occidentales, a las Bermudas, a
Jamaica, Tánger, Moscú, Santa Elena, Cabo de Buena
Esperanza y Scanderoon... El último era un puerto
veneciano que queda hoy en Turquía. El proyecto
no se llevó a cabo, y así se ahorraron disgustos de

Otto von Guericke, burgomaestre

Otto von Guericke, burgomaestre
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ver romperse los delicados instrumentos por el
camino. Sigamos con los tipos y diseños: Descartes
diseñó el barómetro de dos líquidos, mercurio y agua,
que amplificaba la señal en la proporción de los pesos
específicos. Pero el vapor de agua, más o menos
abundante según la temperatura, aún afectaba su
precisión. Hooke, el doblado y el de tres líquidos
inmiscibles, más limpio. Sir Samuel Morland el
diagonal, y Johann Bernoulli el cuadrado. Cuentan
de éste último inventor, perteneciente a una familia
numerosa de brillantes teólogos y matemáticos, que
no todo era armonía celestial en casa. Johann era
quisquilloso hasta el límite de que echó de casa a su
hijo Daniel por haberle ganado un premio de la
Academia Francesa al que concurrían padre e hijo
con soluciones diferentes. El mismo Johann se
enemistó con su hermano Jakob durante años en
una trifulca infantil sobre la solución al
braquistócrono, que había sido propuesto como
rompecabezas de un concurso internacional. Cuentan
en Inglaterra que Newton, al saber que alguien había
sacado a concurso el problema del siglo, se concentró
en él y lo dejó resuelto antes de irse a la cama. Pero
volvamos a nuestras once ovejas. A mediados del
XVIII se dió una fuerte competencia entre el modelo
barométrico de cisterna, que se impuso al final
defendido por Lord Cavendish y Jean-Andre Deluc,
y los modelos de sifón, más portátiles. Leibniz
propuso, pero no dispuso ni construyó, el barómetro
anaeroide en 1702, que se pudiera llevar en el
bolsillo, como un reloj. Una realización del tal
consistía en un fuelle vaciado y sostenido contra la
presión de la atmósfera por un muelle. La agonía de
muelle y fuelle se resolvía en indicación de presión.

Jean Deluc, británico de Ginebra, tras sufrir
reveses en sus negocios dejó su ciudad natal por

Inglaterra, donde fue lector de la
reina Carlota, quien le pagaba los
viajes al Continente, como llaman
en Inglaterra al resto de Europa.
Quiso Deluc reconciliar el Génesis
con la geología identificando los días
de la Creación con las eras
geológicas. También elucidó que la
cantidad de vapor de agua en un
recinto es independiente de la de
aire, es decir, que no compite por
el espacio, como luego certificaría
Dalton. Estudioso de la densidad,
llegó a determinar que la densidad
del agua líquida es máxima a 39
grados Fahrenheit, corroborando la
peculiar naturaleza de la sustancia
más común. Como queda dicho fue
el promotor de los barómetros de
cisterna, además de influyente
erudito.

Concienzudo experimentador poco antes de
descubrir de golpe un fallo de diseño en su
experimento de romper un barril con el agua
de una jarra vertida en una caña.

“Y que luego le vengan a uno con que trabajar en ciencia es cómodo y te ahorra    sudores!”
(Experimento de los hemisferios de Brandeburgo, a cargo de Guericke).
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La Filatelia y la enseñanza
de la Meteorologia

por E. Rodriguez Camino.

LA filatelia o coleccionismo
de sellos comenzó en 1840
a la vez que se puso en

circulación el primer sello de
correos en el Reino Unido.  Los
sellos  aparecieron como una
necesidad para luchar contra el
fraude, muy extendido en aquella
época, hacia las administraciones
de correos.  El precio del porte lo
pagaba normalmente el receptor
de la carta.  Sin embargo, pronto
se popularizó la utilización de una
serie de códigos en los sobres que
convenientemente interpretados
hacían innecesaria la apertura de
la carta y el consiguiente pago por
el servicio de porte.  El sello
pronto incorporó miniaturas que
representaban motivos variados,
en algunos casos de gran belleza
artística.  Además el sello ha sido
frecuentemente utilizado como
vehículo de propaganda de las
excelencias del país emisor (arte,
naturaleza, personajes, etc),  para
difundir campañas cívicas, para
conmemorar eventos y fechas
históricas, para ensalzar a los
gobernantes de turno, etc.  Las
características de los sellos de
correos permiten descubrir
muchas peculiaridades de los
países y gobiernos que los emiten.

Los motivos que aparecen en
los sellos emitidos por las distintas
administraciones de correos
constituyen un microcosmos de
temas.  De hecho, raro es el tema
o la actividad humana que no
tiene dedicado algún sello de
correos.  La meteorología como
actividad a la que se dedican unos
recursos nada despreciables,
hablando en términos globales, y
como objeto de interés por parte
de mucha gente, no podía
permanecer al margen del mundo
de la filatelia.   Si se rebusca entre
los sellos emitidos por los diferen-
tes países y en todas las épocas,
se encuentran unos cuantos
cientos –quizá hasta miles- de

sellos cuyos motivos tienen que
ver con la meteorología.  En esta
contribución se pretende dar a
conocer y difundir la amplia gama
de sellos de correos que tienen
motivos meteorológicos y se
propone su utilización como una
herramienta más de enseñanza y
popularización de la meteorología.
Esta breve excursión por la
meteorología vista desde los sellos
de correos pasa revista a temas
tales como la observación, la
predicción del tiempo, las clases
de nubes, los fenómenos severos,
el agujero de ozono, el efecto
invernadero, etc.

La observación convencional de
variables meteorológicas se
realiza mediante la red de obser-
vatorios de superficie y de altura,
representados tradicionalmente
por la observación en garita y por
los radiosondeos, respectivamen-
te.  A modo de ilustración,  se ha
seleccionado un sello de Portugal
que representa una garita
meteorológica y un registro de un
anemocinemógrafo, un sello de
Gabón que representa un
barógrafo y un sello de Costa de
Marfil representando los prepara-
tivos para el lanzamiento de un
globo sonda.

La teledetección meteorológica,
principalmente desde el espacio,
tanto desde satélites geoesta-
cionarios como polares, está
ampliamente cubierta por los
sellos de correos.  Los temas de
satélites, no solamente meteoro-
lógicos, y astronáutica en general
han tenido una especial presencia
por parte de casi todas las
administraciones de correos.  Se
podría afirmar que desde el punto
de vista meramente filatélico la
representación de los logros
tecnológicos y científicos ha
magnificado quizá en exceso los
temas asociados a la exploración
del espacio.  Los satélites
meteorológicos Meteor (Rusia) y
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TIROS (USA) están representa-
dos, respectivamente, en sellos de
la antigua República Democrática
Alemana y de Mauritania.  Las
imágenes de la atmósfera
tomadas desde satélite en los
diferentes canales también son
motivos representados con cierta
frecuencia en los sellos de
correos.  A modo de ejemplo,  se
incluyen dos sellos emitidos por
las Naciones Unidas que repre-
sentan, respectivamente, una
invasión de aire polar sobre
Europa y una depresión en el
Mediterráneo.

Las observaciones de los
diferentes tipos de nubes han
constituido una parte esencial de
la observación desde superficie.
La identificación de las diferentes
familias de nubes ha sido un
elemento históricamente muy
valioso de la meteorología
sinóptica.  La presencia de uno u
otro tipo de nubes permitía
establecer de forma indirecta la
características (estabilidad,
contenido de humedad, tempe-
ratura, nivel de condensación,
turbulencia,  etc.) de las masas
de aire, que a su vez constituía
una ayuda fundamental para las
predicciones meteorológicas
locales a muy corto plazo.  Los
dos sellos de Suecia seleccionados
corresponden, respectivamente, a
cúmulos y cirrus uncinus.

Las tareas operativas, singu-
larmente las asociadas con la
predicción del tiempo, están
también nutridamente represen-
tadas en los sellos.  El trabajo de
un predictor operativo a la vieja
usanza, confeccionando manual-
mente mapas analizados y
previstos, viene representado en
un sello de China.  Una versión
actualizada del mismo trabajo en
un entorno más  informatizado se
representa en un sello de las Islas
Caimán. Los mapas sinópticos
representando los sistemas de
presión y los frentes asociados
son muy frecuentes.  El sello de
Francia seleccionado es sólo una
muestra de la amplia variedad
existente.

Los fenómenos severos son
fuente de preocupación tanto por
parte de las autoridades respon-
sables de protección civil como de
la población en general. Estos

fenómenos frecuentemente están
asociados con catástrofes y
lógicamente tienen una gran
repercusión en los medios
informativos. A modo de ejemplo
de cómo dichos fenómenos
vienen representados por los
sellos de correos, se muestra un
sel lo de las Islas Caimán
representando los fuertes vientos
asociados al paso de un huracán.

Finalmente, quiero mencionar
algunos temas anejos tales como
el agujero de ozono y el papel de
los gases de efecto invernadero
en el cambio climático, que
también han encontrado su hueco
en dos coloridos sellos del Reino
Unido.  Otros temas que han
revolucionado muchos campos de
la ciencia, y no solamente la
meteorología, tales como los
objetos fractales y la teoría del
caos, también han sido conve-
nientemente representados en los
sellos de correos.

En esta breve nota solamente
he querido llamar la atención
sobre la gran cantidad de sellos
existentes cuyo motivo central
está relacionado con la meteoro-
logía.   Queda por hacer un
enfoque más sistemático y
ordenado, cubriendo en profun-
didad algunos de los campos
mencionados más arriba.  Consi-
derando la gran difusión y
atractivo que posee la filatelia
principalmente entre los sectores
más jóvenes de la población,
cualquier aproximación a la
meteorología desde este campo,
estoy convencido de que tendría
un éxito asegurado.

Muchos países de nuestro
entorno económico y cultural han
utilizado los sellos de correos para
difundir y popularizar el papel
esencial de la meteorología y de
las ciencias afines en nuestra
sociedad.  Llama la atención la
escasa atención prestada por los
responsables de correos espa-
ñoles hacia este campo que nos
afecta cotidianamente en
aspectos tales como las preci-
pitaciones violentas que con
frecuencia asolan las regiones
mediterráneas, el avance de la
desertificación, la escasez  del
agua, el cambio de usos de suelo
con la consiguiente repercusión
en microclimas, etc...
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  Semblanza de Jose María Lorente
           por Alberto Linés Escardó

J OSE María Lorente Pérez nació en Madrid,
precisamente en la Puerta del Sol, el 23
de marzo de 1891, fecha que más adelante

sería elegida para conmemorar el Día Mundial
de  l a  Meteo ro log ía .   Ambas  cosas  l e
proporcionaban una pequeña vanidad. Su padre,
Feliciano Lorente, había sido catedrático de
Farmacia en Granada antes de obtener la plaza
correspondiente en la Universidad Central de
Madrid. En esa ciudad, José María cursaría con
gran brillantez el bachillerato y la carrera de
Ciencias Exactas. Comentaba que la Geometría
le  resu l taba fasc inante (por  entonces la
Geometría Proyectiva había deslumbrado con
espectacular irrupción el campo de la Ciencia).
Terminó la carrera con Premio Extraordinario.
En  1918  a l canza  e l  g rado  de  Doc to r,
presentando una tesis sobre el matemático del
siglo XVI Ciruelo, que fue dirigida por el riojano
Julio Rey Pastor quien, en cierta ocasión diría
al referirse a un pequeño grupo de graduados
que trabajaban con él: «De todos, el mejor
Lorente». El mismo año obtiene el título de
Magisterio:  Aprender y comunicar, una cons-
tante en su vida.

Ejerció actividades docentes en Toledo y en
Madrid, en el Instituto Cardenal Cisneros y en
la  cá ted ra  de  Geomet r í a  Mét r i ca  de  l a
Universidad Central. En Ávila casó el 15 de
agosto de 1921 con Teresa Páramo Villanueva.
En el mismo año ingresó por oposición en la
escala de Ayudantes de Meteorología del
Servicio Meteorológico Nacional y fue destinado
al Observatorio Aerológico de Izaña. Poco
después,  pasaría a Facultativo Meteorólogo y
quedaría en Madrid al frente de la Sección de
Biblioteca. Lorente pronto se daría cuenta que
necesitaba asomarse al exterior y para ello, en
1927 solicitó y obtuvo un pensionado de la
Junta de Ampliación de Estudios para formarse
en Meteorología Aeronáutica en Lindenberg
(Alemania).  Al l í ,   estudió las condic iones
meteorológicas en los vuelos del Zepelín de
Hamburgo a Sudamérica con escala en Sevilla
y abordó los inmensos archivos meteorológicos
y oceanográf icos  de la  mar ina mercante
alemana. Se familiarizó con las obras de los
c l imató logos a lemanes Köppen,  Ge iger  y
Bornträger. Cinco años mas tarde volvería a ser

pensionado por la misma Junta para estudiar
Radiación y Meteorología aplicada a la Medicina
en Davos (Suiza).

Un funcionario eficaz

Lorente fue un Jefe de la Biblioteca un tanto
singular. Contaba con un pequeño pero muy
selecto equipo que organizó minuciosamente el
fondo bibliográfico; cualquier usuario de la
biblioteca solo tenía que dirigirse a él para
obtener una información precisa del contenido
y grado de obsolescencia de cualquier volumen
que se encontrara en la estanter ía.  Sus
conocimientos científicos y su dominio de los
idiomas alemán, francés e inglés impulsaron sus
funciones más allá de las labores bibliográficas
y le convirtieron, a lo largo de los 35 años en
que estuvo al frente de la biblioteca, pero sobre
todo en los últimos veinte años, en el consultor
por antonomasia del Servicio Meteorológico
Nacional. A diario llegaban a su mesa las más
variadas consultas que le enviaba el Director o
los diversos centros y dependencias. Lorente,
in formaba sobre e l  a lcance de he ladas,
componente meteoro lóg ica en p lagas o
epidemias, bases para el desarrol lo de la
Hidrología, urbanismo, problemática medio-
ambiental e infinidad de cosas más. Era el
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hombre enterado, conocedor del último dato en
una época en que la información científica era
difícilmente difundida, sobre todo en los años
de la II Guerra Mundial.

Merece que nos detengamos en la aportación
de Lorente a la Climatología. Era natural que
en una época de pocos medios humanos y
materiales, los mayores esfuerzos del Servicio
Meteorológico se orientaran hacia la predicción
del tiempo, y ya entrados los años cuarenta,
en forma espec ia l ,  hac ia  e l  apoyo a  la
Aeronáutica. La Climatología era la cenicienta.
Se hicieron esfuerzos notables en la recopilación
y tratamiento de los datos más esenciales y
algunas publicaciones; pero con los recursos
existentes, poco más era lo que podía hacerse.
Hoy no resul tar ía comprensib le que una
s ign i f i ca t iva  par te  de los  t rabajos  de
Climatología se gestaran en la Biblioteca pero
por entonces, se hizo cargo de la Climatología
un hombre dinámico e integrador, Miguel Díaz
que dejó manos libres a Lorente para muchos
proyectos. Hay que señalar que Lorente raras
veces aparecía por Climatología; sin embargo,
su influencia se dejó sentir en la planificación
de las redes y su clasificación por cuencas
hidrográficas que más tarde harían realidad
Ángel Reija y otros. Lorente impulsó con gran
decisión los trabajos de Fenología e inició en
1947 las estadísticas de agua precipitada por
cuencas, que durante muchos años fueron las
únicas publicadas oficialmente en  el Calendario
Meteoro-Fenológico, una publicación que salió
de la colaboración entre Lorente y el equipo
que se consolidaba en Climatología, Antonia
Ro ldán,  Juan Bat i s ta  y  ot ros  va l iosos
profesionales.  En 1953 fue encargado de
organizar y poner en marcha la Sección de
Meteorología Agrícola, una decisión que, salvo
el propio interesado, todo el mundo estimaba
natural.

Lorente fué gran amigo de Francisco Morán,
una de las grandes figuras de la Física de la
España del  s ig lo XX.  Morán le ía en las
formulaciones matemáticas fenómenos de vida
ordinaria y viceversa pero Lorente tenía una
estructura mental diferente, partiendo de
premisas muy sencillas. Parecía haber hecho
carne e l  comentar io  de Pasca l :  «Hacer
descender de lo alto conceptos del  Análisis es
didácticamente equivocado, históricamente
absurdo y  c ient í f i camente inút i l» .  En
Meteorología, era para él fundamental la
observación y la profundización en el la,
anotando todo lo que pudiera ser de interés. El
saber lo entendía en su significado latino,
«sapere», saborear. Tras ello,  su pasión era
comunicar lo sabido.

Años de fecunda actividad científica

En 1943 se crea, en el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, el Instituto de
Geofísica, que cuenta, entre otras, con las
secciones de Meteorología Teórica, a cargo de
Francisco Morán y de Meteorología Aplicada a
cuyo frente se pone José María Lorente. Con
ello, inicia la publicación de numerosos tra-
ba jos  en la  Rev is ta  de Geof í s i ca ,  como
«Singularidades y Simetría en el Calendario
Meteorológico», «Climas españoles», «Frecuen-
cia de vientos» y varios sobre la precipitación
en España y su variabilidad, uno de su temas
favoritos.  Dir ige también trabajos sobre
Meteorología y Climatología Sinóptica.

Entre 1947 y 1957 publica varios trabajos
en la Revista «Las Ciencias», de la Asociación
Hispano-Lusitana para el Progreso de las
Ciencias. Es muy importante su memoria,
publicada en 1947 sobre «La clasificación de
climas según Thornthwaite aplicada a España».
Pasan a ser clásicos en la Meteorología Española
trabajos titulados «El Curso Normal del Tiempo
Atmosférico en España en Primavera» y el que
denomina «Características Meteorológicas en
España en cada mes del año». Publica estudios
sobre la Meteorología Médica y una interesante
monografía sobre «La Meteorología médica en
el Noreste de Alemania».

Más de cuarenta trabajos de Lorente sobre
temas de Meteorología y otros afines hemos
encontrado en diferentes revistas científicas y
en publicaciones similares del ámbito de la
Meteorología. Su labor no quedó en ello; habría
que añadir la multitud de informes y de notas
que elaboró, como hemos señalado, en su papel
de «consultor». Y aún más, en su labor de
profesor de Climatología en los cursos de
meteoró logos,  s iempre encargaba a sus
alumnos un trabajo que podía ser más o menos
modesto. Muy frecuentemente, en el mismo
aparecían notas e ideas que vertía el propio
Lorente y que no han quedado por lo regular
como contribuciones suyas a los estudios de
Climatología.  Era Comendador de Orden del
Mérito Civil (1953) y de la Orden de Isabel la
Católica (1961)

Periodista y divulgador

En el curso 1925-26 y en los posteriores
siguió los estudios de Periodismo en la escuela
creada por el diario madrileño «El Debate».
Poster iormente le ser ían conval idados y
obtendría el carnet de Periodista. Inició en «El
Debate» en 1927 unas crónicas semanales que
denominó «Charlas del Tiempo» en las que,
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aparte de divulgar conceptos meteorológicos
añadía siempre un breve pronóstico; siempre
firmadas con el seudónimo de «Meteor». Tras
la guerra civil, reanudó estas actividades en «La
Hoja del Lunes» y en el diario «YA» y, por un
tiempo, en «La Vanguardia».

Los temas hidrológicos casi siempre estaban
presentes  en sus  crón icas .  Durante los
frecuentes y prolongados períodos de sequía
que tanto afectaron a España, supo interesar
al país por el estado de los embalses y, como
por arte de magia, en poco tiempo, muchísimos
entendían el lenguaje de los millones de metros
cúbicos almacenados en los embalses o los
gastados en una semana.

Otra faceta de su afán por llegar a popularizar
la Meteorología fue su perseverante campaña
para evitar las muertes por rayos, que no era
raro excedieran muy amplia-
mente el centenar en un solo
año. Se valía de toda clase de
medios para divulgar avisos
preventivos para aminorar el
número anual de fulminados y,
es de suponer, que muchos
evitaron un accidente fatal por
seguir sus consejos, aunque
nunca llegaran a saberlo. Con
paciencia benedictina elaboró
mapas en reg iones muy
afectadas por  los  rayos y
encontró útil colaboración en
los servicios de telégrafos.
Esos estudios se encuentran
actualmente en la biblioteca
de l  Ins t i tu to  Nac iona l  de
Meteoro log ía  y  fueron de
ut i l idad en la  c reac ión y
exp lotac ión de la  Red de
Detección de Rayos de dicho
Instituto.

Obra bibliográfica

En 1930 aparec ía  la  obra de Lorente
«Meteoro log ía»,  de Edi tor ia l  Labor.  Una
segunda edición seguía en 1939, la tercera en
1945 y la cuarta y última, muy ampliada, en
1961. Esta obra tuvo grandísima difusión y fue
texto obligado, durante años, en muchos
centros de enseñanza superior. Publicó también,
en colaboración con el meteorólogo Pío Pita y
Suárez Cobían la «Meteorología Aeronáutica».
Muy pocos textos había sobre esta materia. Esta
obra contiene en forma muy concisa multitud
de conceptos que aún hoy día son a veces
consultados en el mundo de la enseñanza.

Fuera de la dedicación meteorológica, en

1943 dirigió la publicación «LUZ, Catecismo
gráfico». Era una colección de 42 láminas que
contenían las clásicas enseñanzas del catecismo
Ripalda. Conoció seis ediciones.

Otros perfiles de José María Lorente

En su personalidad destacó siempre y muy
encima de cualquier otro rasgo su profunda fe
cristiana y su conducta comprometida en todo
momento con sus creencias. Fue serio y honrado
en su profesión, leal y servicial con todos sin
excepción, no fue ambicioso y sí enemigo
declarado de murmuraciones. Ya viudo, al
jubilarse en 1961, cursó estudios sacerdotales
y fue ordenado de presbítero en 1962 y ejerció
su ministerio hasta su fallecimiento en Las
Matas (Madrid) el 1 de agosto de 1983.

Si su personalidad cien-
t í f i ca  la  hub iéramos de
sintetizar en pocos rasgos,
quizá nos quedáramos con
éstos: su rigor, su claridad y
el ant ic iparse en muchas
cosas a los tiempos. El rigor
era exigencia permanente
para él, así como la honradez
científica. Tuvo sus incerti-
dumbres en una ciencia que
aún estaba alcanzando su
mayoría de edad; citaremos
el ejemplo de las manchas
solares al que dedicó mucho
tiempo; al final solo pudo
afirmar: «Parece que tras de
los máximos de manchas
solares, sigue un periodo de
gran var iab i l idad atmos-
férica». El compromiso entre
el rigor y la falta de exactitud

en la evaluación del pronóstico le l levó a
encontrarse cómodo en el  terreno de la
Estadística, que dominaba. Se interesó mucho
por la naciente informática, aunque práctica-
mente no la llegó a utilizar en toda su vida
profesional.

De su claridad cuanto se diga es poco; basta
pasar la mirada por cualquiera de sus trabajos.
Y en muchas cosas se anticipó al futuro, en sus
intuiciones, en temas como el papel de la
circulación general en su enlace con los modelos
actuales de predicción, en todo lo relativo al
cambio climático y otras muchas cosas màs que
asombrarán, posiblemente, a quien profundice
en el análisis de sus trabajos.



  19

EL Pico del Teide, ha sido
h i s t ó r i c a m e n t e
apreciado como un
valioso indicador de los
cambios de tiempo en

las Islas Canarias. De sus señales
se benefician las gentes del
campo, no sólo de la isla de
Tenerife, sino también de las islas
vecinas desde donde es visible.

Cuando su alta cima, a 3.718
m presenta un “sombrero”, el
imponente Teide está indicando la
llegada de un frente para las
inmediatas 24-48 horas.

Según la forma del sombrero
y su persistencia, el frente será
más o menos activo y aportará
más lluvia o más viento. De esta
manera, cuando la nube se
presenta con forma de velo tenue
que envuelve sólo la cima, el
frente que llega suele ser poco
activo, con poco viento y lluvias
localizadas en las áreas mejor
expuestas.

Si la nube está mejor formada,
es más persistente, tiene aspecto
lenticular y está más despegada
de la cima, está indicando más
viento que lluvia para las
inmediatas horas.

Cuando se entremezclan las
formas lenticular y cumuliforme el
frente que llega puede ser muy
activo, con vientos muy fuertes y
gran inestabilidad, lo que conlleva
intensas precipitaciones genera-
lizadas.

De lo no cabe duda, con
independencia de lo que indiquen
las lenticulares del Teide, es que
cuando el majestuoso volcán “se
pone el sombrero”, su belleza
queda realzada aún más, como se
comprueba en las fotografías que
acompañan al texto.

Fotografía     LAS LENTICULARES DEL TEIDE
              por Fernando Bullón Miró

Fotos de arriba:  M. Victoria Marzol Jaén.
Foto de abajo:   José L. Hernández Pérez
    -Valle de la Orotava.   Tenerife.-
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LOS CUENTOS INFANTILES Y LA METEOROLOGÍA
               por Julio Aristizábal *

DENTRO del campo de las
publicaciones infantiles en
España, la meteorología ocupa
un espacio muy reducido.

Esto puede deberse al
desconocimiento de la materia por parte
de los autores infantiles, ya que el
carácter científico dificulta la tarea de
ilustrar y escribir de manera divertida,
amena y veraz.

Estos temas son del interés del niño
aunque en muchas ocasiones el
desconocimiento científico de los
fenómenos meteorológicos por parte de
padres y profesores hace que el niño
reciba explicaciones no del todo
rigurosas.

Las publicaciones infantiles tratan en
multitud de ocasiones sobre temas
como la lluvia o el viento, pero en
cambio resulta difícil encontrar cuentos
que traten adecuadamente otros
conceptos como pueden ser la presión o
los instrumentos meteorológicos.

Digamos, por ejemplo, la presión.
Escribir un cuento sobre este tema, y
que además resulte ameno y la explique

adecuadamente, no es una cuestión baladí. No
digamos ilustrarlo, algunos fenómenos
meteorológicos tienen el inconveniente de no ser
visibles. Hay que tener unas ideas claras sobre
este concepto, tanto por parte del ilustrador,
como del escritor.No obstante, existen
publicaciones infantiles, que hablen del tema.
El Instituto Nacional de Meteorología publicó en
su día, La Maleta del Tiempo. Y en breve va a
publicar una nueva serie de cuentos  agrupados
bajo el nombre de Observar el Tiempo que
tienen como objetivo complementar los temas
tratados en La Maleta.

*Julio Aristizábal es Observador de Meteorología y
artista plástico, su obra se puede encontrar en la
galería Espacio Arte Almacén (c/ Almadén, 20-
Madrid)
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Congresos

E NTRE los días 7 y 12 del pasado mes de abril se
celebró en Casablanca la 8ª Conferencia Científica
de la OMM, organizada por la Dirección de la
Meteorología Nacional, la

Secretaría de Estado del Aguas y el
Ministerio de Ordenación del Territorio,
del Agua y del Medio Ambiente de
Marruecos.  Estas conferencias se
celebran cada cuatro años, con el
objetivo de presentar los últimos
resultados de los proyectos y los
avances científicos y tecnológicos del
último periodo.   La participación fue de 140 personas de
más de 40 países.

El principal objetivo de la modificación artificial del
tiempo consiste en conseguir un incremento de la
precipitación natural introduciendo en las nubes adecuadas
agentes eficaces para aumentar la eficiencia de los
procesos naturales de formación de la precipitación. Se
estima que los posibles incrementos podrían estar
comprendidos entre el 10% y el 20%.  Sin embargo,
debido a la creciente demanda, estimándose que 2/3 de
la población mundial padecerá escasez de agua en el año
2025, el aumento artificial de la precipitación no debe
descartarse como una herramienta adicional en la gestión
de los recursos hídricos.

Debido a la gran variabilidad de la precipitación natural
y a las limitaciones actuales de la predicción cuantitativa
de precipitación, la evaluación fiable de los resultados de
un experimento requiere un diseño elaborado, siendo
necesario utilizar métodos estadísticos con selección
aleatoria de los casos con tratamiento. Por ello, los

resultados de numerosos proyectos, presentados como
positivos por sus responsables, deben considerarse con
cautela. Recientemente se ha introducido una nueva
técnica de siembra con bengalas que liberan una mezcla
de sales higroscópicas en las inmediaciones de las bases
de las nubes continentales adecuadas, que es la zona en
la que se determina la evolución posterior del espectro
de gotas, con el objetivo de que las nubes tratadas se
comporten, a efectos de eficacia de formación de la preci-
pitación, como nubes de masa de aire marítimo. Se han
obtenido resultados positivos en proyectos desarrollados

en países diferentes real izando
evaluaciones con el radar,  pero no utili-
zando las precipitaciones obtenidas en
el suelo, que constituyen el objetivo
final evidente.

La disminución del granizo es otro
de los objetivos típicos de la
modificación artificial del tiempo. A
pesar de que se alegan resultados

positivos en prácticamente la totalidad de los proyectos
operativos, la realidad es que ninguno presenta pruebas
suficientes que permitan su aceptación.  El tema es aún
mucho más complicado que el del incremento de lluvia y,
de hecho, ni siquiera existe una hipótesis física de
modificación suficientemente contrastada.

El avance real que se ha producido en el dominio de la
modificación artificial del tiempo, desde su introducción
con una base científica hace más de cincuenta años, ha
sido escaso, pese a mejoras significativas en tecnología
diversa afín.  De tal modo, que en la mesa redonda que
se celebró al finalizar la conferencia con todos los
participantes, se aceptó unánimemente la necesidad de
una reformulación de los principios para intentar logros
significativos.  Con todo, actualmente están en curso de
realización 74 proyectos en 23 paises. Por poner un
ejemplo extremo, en China las actividades dependen de
un Instituto de Modificación Artificial del Tiempo, con
35.000 empleados y proyectos en 36 provincias con una
superficie total próxima a la de nuestro país.

José R. de Grado

E  L pasado 21 de abril de
2003 la Ministra de
Medio Ambiente, Elvira

Rodríguez Herrer, presidió el
acto de inauguración del noveno Simposio de la OMM
sobre enseñanza y formación profesional que, en esta
oportunidad y bajo el lema “Nuevas perspectivas de
Enseñanza y Formación Profesional en Meteorología e
Hidrología”, se ha celebrado en el Salón de Actos del
departamento y cuya duración ha estado comprendida
entre los días 21 y 25 de abril de 2003.

En sus palabras de presentación, la Ministra de Medio
Ambiente afirmó literalmente que “el Simposio que hoy
nos reúne en Madrid, es un claro reflejo de la demanda
de nuestras sociedades”. Por otra parte añadió que “todos
estamos obligados a intensificar la preparación de los
profesionales de la meteorología y la hidrología para lograr
su más elevada cualificación técnica y científica, a través
de la transferencia de conocimientos y nuevas tecnologías,
para entregar a la sociedad aquello que cada día más nos
demanda: Avanzar en el conocimiento de los fenómenos
naturales, proporcionando en definitiva una mayor calidad
de vida a la población.”

La mesa presidencial
de inauguración contó con
la presencia del Secretario
General de la OMM, Prof.

Obasi que pronunció un brillante discurso acerca de los
objetivos pretendidos por el evento en el que destacó
que “este noveno Simposio tiene una significación especial,
dado que es el primero del nuevo milenio y se celebra
tras la cumbre mundial sobre el Desarrollo Sostenible,
que tuvo lugar el año pasado en Johannesburgo
(Sudáfrica)».

Este Simposio constituye un acontecimiento científico
que se celebra ininterrumpidamente desde 1970 por la
OMM cada período financiero. El objetivo del SYMET IX
celebrado ahora en Madrid se ha centrado en tomar nota
de los importantes avances que han tenido lugar en los
aspectos científicos de la Meteorología e Hidrología como
resultado de una comprensión cada vez mayor de la
compleja fenomenología que tiene lugar en el
acoplamiento del sistema atmósfera – océano – tierra, un
refinamiento cada vez más acusado de las técnicas de
predicción, así como una información más abundante y
potente como consecuencia de los avances de la tecnología

Noveno Simposio de la OMM sobre
Enseñanza y Formación Profesional

8ª Conferencia
Científica de la OMM
sobre Modificación
Artificial del Tiempo
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XIV Congreso de la
Organización
Meteorológica
Mundial, OMM

LA Organización Meteorológica
Mundial (OMM) celebró su
Decimocuarto Congreso entre el

5 y 24 de mayo de 2003.  El Congreso
es el órgano supremo de la orga-
nización, reuniendo cada cuatro años
a los representantes de todos los
países miembros (186), para deter-
minar la política general de la OMM durante el inmediato
periodo cuatrienal, que será supervisada por el Consejo
Ejecutivo, formado por 37 directores de Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), que
ejercen su mandato a título personal.

En este Congreso se debían tomar algunas decisiones
importantes, como determinar la función que debe
desempeñar la OMM en un mundo simultáneamente más
integrado y más dividido que en cualquier momento
anterior;  lograr un consenso sobre la nueva visión del
futuro de la OMM y una estrategia realista para lograrla;
convenir en los objetivos de todos los programas principales
y decidir la manera de alcanzarlos con una combinación
óptima de los recursos; elegir nuevos Presidente, Vice-
presidentes y miembros del Consejo Ejecutivo; designar
un nuevo Secretario General y, como señaló el presidente
de la organización en su discurso de apertura, comprometer
a la nueva generación en la unidad de la meteorología y
sus ciencias afines para lograr las aspiraciones del Convenio
de la OMM y la continua eficacia de esta Organización
como modelo de cooperación internacional en el sistema
de las Naciones Unidas.

El mayor desafío para la OMM consiste en hallar medios

más eficaces para que los progresos
científicos y tecnológicos en los países
desarrollados se reflejen en el mejo-
ramiento de las operaciones y los servicios
en los SMHN del mundo en desarrollo. El
principal problema sigue consistiendo en
los recursos, señalándose en el Congreso
como el mundo desarrollado no ha hecho

colectivamente tanto como podía, mediante transferencia
de tecnología, para sostener los esfuerzos de creación de
capacidad de los SMHN de los países en desarrollo, a pesar
de las reconocidas realizaciones del Programa de Coope-
ración Voluntaria de la OMM y de la sustancial contribución
de distintos países que han aportado asistencia bilateral
proporcionando equipo y formación de personal.

Durante las sesiones se discutió el estado de los
diferentes programas de la OMM, así como las propuestas
sobre los mismos. Estos programas, que quedaron
agrupados bajo el epígrafe de Programas Científicos y
Técnicas, son:

Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM)
Programa Mundial sobre el Clima
Programa de Investigación de la Atmósfera y  el Medio
Ambiente
Programa de Aplicaciones de la Meteorología
Programa de Hidrología y Recursos Hídricos
Programa de Enseñanza y Formación Profesional
Programa de Cooperación Técnica.

Entre los acuerdos alcanzados sobre estos temas en el

de la comunicación.  Debido a estos hechos, en una época
de cambios acelerados e incertidumbre creciente, muchos
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHNs) tienen que hacer frente a un reto de profundas
transformaciones, entre las que no es la menos importante,
la de abordar un tratamiento más adecuado de las
condiciones y cualificación técnica y académica del
personal de nuevo acceso y una especialización creciente
de sus profesionales, de acuerdo con una muy rápida
evolución de los requisitos para los distintos puestos de
trabajo.

Al Simposio que se inició con el pronunciamiento de
la lección magistral de apertura por parte del Dr. Zillman,
Presidente de la OMM, concurrieron más de un centenar
de participantes de 44 países miembros de la OMM y
contó con la participación de 45 destacados ponentes y
16 presentadores de posters, todos ellos seleccionados
entre Directores de Centros Regionales de Formación de
la OMM y otras instituciones docentes de los SMHNs,
profesores de estas instituciones y de Universidad y
expertos en gestión de la educación.

Las principales conclusiones y recomendaciones del
simposio se pueden resumir, relativamente a los tres
grandes temas propuestos, como sigue:

El personal de meteorología e hidrología en el
nuevo siglo

Los planes de estudios inherentes a la formación de
este personal deben adaptarse a las directrices de la
publicación nº 258 de la OMM.

Esta formación profesional no debe limitarse a la
preparación científica, sino que debe complementarse

individualmente con otros aspectos para alcanzar su
desarrollo pleno.

Se incentiva a la comunidad meteorológica a aumentar
el desarrollo de la enseñanza a distancia y la educación y
formación posprofesional continua (EFPC).

Debe incrementarse la cooperación entre los distintos
Centros de Formación Meteorológica e Hidrológica.

Enfoques, métodos y tecnologías de formación
profesional

Debe facilitarse el acceso de todos los Centros de
Formación a los materiales de EAO disponibles. Resulta
indispensable una óptima preparación del profesorado, a
través del concepto de “formación de formadores”.

Se anima a los instructores de los SMNHs a
intercambiar ideas y material informativo específico de
cada región.

Acreditación y certificación en meteorología e
hidrología

En el Simposio se reconoció la necesidad de aclarar
los términos “validación”, “revisión”, “acreditación” y
“certificación” en beneficio de la comunidad.  Los progra-
mas internacionales de enseñanza dirigidos a proveer los
PBI contemplados en el documento nº 258 de la OMM,
deben respetar las disposiciones del código de prácticas
de la UNESCO-CEPES o de alguna directriz similar. Debe
considerarse la posibilidad de designar un organismo
internacional encargado de poner en practica el proceso
de acreditación, incluyendo los aspectos relativos al
Desarrollo y la Enseñanza Profesional continua.

                                  C. García-Legaz Martínez
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Julio 2003

3 – 5   Montserrat Barcelona), Monasterio de Montserrat – 1er. Curso de verano de la Asociación Española de
Climatología –    http://www.aeclim.org/activid.html

7 - 11  Villaviciosa de Odón), Universidad Europea de Madrid – 6º Congreso Internacional sobre la Enseñanza
y Divulgación de la Meteorología, Climatología y Oceanografía (EWOC 2003) – organizada por la UEM, la
Sociedad Meteorológica Europea y la OMM –  http://www.uem.es/web/cie/meteoro/index.htm

27-30    Boston. Décimocuarta Conferencia Internacional y Exposiciones sobre Calentamiento Global.
Organizada por la Agencia de Protección Medioambiental de EE.UU (EPA), la OMM y otros.

Congreso, destaca la necesidad de dar prioridad a los países
en desarrollo en el fortalecimiento de sus capacidades
operativas, sobre todo para facilitar su participación en la
VMM, de manera que las actividades de colaboración que
se desarrollen en el marco del Programa de Cooperación
Voluntaria tengan como máxima prioridad la ejecución de
la VMM.

Se insistió en la necesidad de desarrollar y mantener la
formación continua del personal en todos los ámbitos de
actividad de la Organización y fomentar el intercambio de
conocimientos y recursos entre los Servicios Meteorológicos
en materia de formación, utilizando sobre todo las nuevas
tecnologías y técnicas, incluido el aprendizaje electrónico.

Los países en desarrollo señalaron los problemas que
varios de ellos tienen para mantener y seguir desarrollando
sus redes básicas de observación, telecomunicaciones y
sistemas de procesamiento de datos, la debilidad en los
sistemas de predicción y aviso en muchos de ellos, así
como la necesidad de creación de capacidades para
comprender y evaluar mejor la naturaleza y el grado de
las posibles amenazas que representan el cambio y la
variabilidad del clima, y en especial los efectos de la
elevación del nivel del mar en islas de baja altitud y países
con amplios litorales.

Un tema prioritario para la organización es el relacionado
con la información y relaciones públicas, teniendo como
objetivos principales informar al público y a los encargados
de adoptar decisiones sobre los adelantos en materia de
meteorología, hidrología, la importancia del tiempo, el clima
y los recursos hídricos para el desarrollo sostenible de las
naciones, las consecuencias de la variabilidad climática y
de los fenómenos meteorológicos extremos para el sector
socioeconómico y el importante papel que desempeñan
los SMHN para atenuar los efectos de los desastres naturales
y para contribuir al progreso socioeconómico, para lo que
se indicó la necesidad de mejorar la coordinación y
comunicación con las comunidades de usuarios,
especialmente en la gestión de los casos de emergencia,
así como con los medios de comunicación y el sector
meteorológico privado, planteándose la necesidad de
adoptar metodologías para evaluar el nivel de satisfacción
del usuario y la calidad de los servicios prestados.

En el análisis y planificación estratégica de la OMM,
plasmado en el 6º Planes a Largo Plazo, para el periodo
2004-2011, se presentaron algunos de los problemas que

están surgiendo en la ejecución de los programas, sobre
todo dificultades financieras, teniendo muchos SMHN
recortes en operaciones esenciales, debido a las
restricciones presupuestarias, lo cual conduce a limitar la
disponibilidad de datos y a la reducción o degradación de
servicios.

En cuanto a las aplicaciones, el sector más importante
en general para los Servicios Meteorológicos es la aviación,
seguido por la gestión de desastres, la agricultura, la
protección ambiental, y los medios de comunicación. Las
principales cuestiones a las que se enfrentan en la
actualidad los SMHN son la financiación de los mismos, su
modernización, la prestación de servicios aeronáuticos, la
creación de capacidad y su papel en la vida pública,
corriendo los costos de la prestación de servicios públicos,
en la mayoría de los casos, a cargo de los gobiernos,
sufragando un número considerable de países el coste que
supone brindar servicios especializados a otros sectores,
como la aviación, mediante arreglos de recuperación de
costos.

Como en cada Congreso, en este se eligieron el
presidente de la OMM, los tres vicepresidentes y los
miembros del Consejo Ejecutivo. Además, se eligió al
secretario general que, según los nuevos estatutos de la
Organización, no podía ser refrendado el anterior, el Prof.
Obasi, al llevar mas de tres periodos consecutivos en el
cargo.

Para el cargo de secretario general fue elegido M.Jarraud,
actual vicesecretario de la organización, como presidente
se eligió a A.I.Bedritsky, de la Federación de Rusia, y como
vicepresidentes a A.M.Noorian, de la República Islámica
de Irán, T.Sutherland, de los Territorios Británicos del Caribe
y M.A.Rabiolo, de Argentina.

En cuanto al Consejo Ejecutivo, que consta de 37
miembros, varios de ellos por derecho propio, como son el
presidente y vicepresidentes de la organización y los
presidentes de las asociaciones regionales, fue elegida,
entre otros, la Directora General del INM.

Toda la documentación sobre este XIV Congreso puede
consultarse en la página web de la OMM, tanto los
documentos previos de trabajo como los documentos finales
aprobados (PINK) por el Congreso.  La dirección para
acceder a ellos es www.wmo.ch/index-sp.html y acceder
a la carpeta “Spanish” incluida en el apartado “Other CgXIV
documents”.

           J. Tamayo Carmona

Próximas citas
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Agosto 2003

6-12   Seattle, EE.UU. – Actividades organizadas por la American MeteorologIcal Society:
          31st. Conference on Radar Meteorology (días 6-12)
          5th. Conference on Coastal Atmospheric and Oceanic Prediction and Processes (días 6 – 8)
          32nd. Conference on Broadcast Meteorology (días 8-12)
          Short Course: Meteorological Radar Systems: Principles and Applications (día 9)
          Workshop: Health Issues in a Changing Weather and Climate Environment—A Perspective from
          Watersheds to Airsheds (día 11)    http://www.ametsoc.org/

Septiembre 2003

1-5    Lodz, Polonia – 5ª Conferencia Internacional sobre Clima Urbano – Organizada por la Asociación
Internacional para el Clima Urbano (IAUC), la Universidad de Lodz y la OMM.  www.geo.uni.lodz.pl

15-19   Roma, Italia – Sexta Conferencia Europea sobre Aplicaciones de la Meteorología – (Ver anuncio más
abajo).  Dentro de esas fechas se celebrará la Reunión General de la Sociedad Meteorológica Europea (EMS).

Noviembre 2003

4–7   Viena, Austria – XXI Sesión plenaria del IPCC (Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático) y
sesiones de sus grupos de trabajo.

12-14    Puerto de la Cruz (isla de Tenerife) - 1er Encuentro sobre Meteorología y Atmósfera de Canarias – Ver
anuncio más abajo.     www@inm.es

17–22   Bruselas, Bélgica – II Taller sobre Avances en Climatología Marina (CLIMAR-II) – Organizado por la
Comisión Conjunta OMM-COI (Comisión Oceanográfica Intergubernamental) –   En esta reunión se celebrará
un acto conmemorativo del 150º aniversario de la Conferencia Marítima de Bruselas de 1853, donde tuvo lugar
la primera reunión internacional oficial sobre meteorología.   www.cdc.noaa.gov/coads/climar2/

28-3    Barcelona,  Museo de la Ciencia de la Fundación “La Caixa”- X Jornades de Meteorologia Eduard
Fontserè –- organizadas por la Asociación Catalana de Meteorología - www.acamet.org/

Enero 2004

11-15    Seattle, EE.UU – American MeteorologIcal Society, 84th Annual Meeting  www.ametsoc.org/

Febrero 2004

11–13   Badajoz, Universidad de Extremadura - XXVIII Jornadas Científicas de la Asociación Meteorológica
Española y 5º Encuentro hispano-luso de meteorología.

 Los Centros Meteorológicos de
Canarias, junto con el Observa-
torio Atmosférico de Izaña orga-
nizan un encuentro  con el obje-
tivo de reunir en un foro todos los
estudios y trabajos que se estén
realizando sobre la meteorología y
la atmósfera de Canarias, así
como sus aplicaciones.

12-14 noviembre. Puerto de la
Luz. Tenerife      www.inm.es

SIXTH EUROPEAN CONFERENCE ON
APPLICATION OF METEOROLOGY

CNR CONFERENCE HALL. Sep 15, 2003 ROME

La conferencia
ECAM busca pro-

mver el intercambio de información
a nivel europeo sobre las aplica-
ciones de la meteorología entre
Servicios meteorológicos nacio-
nales, agencias gubernamentales,
universidades, operadores privados
y usuarios de servicios meteoro-
lógicos. Este intercambio es básico
para que la  la comunidad meteoro-
lógica y  los operadores privados
aumenten su eficacia en la
satisfación de una demanda en
continuo crecimiento en cuanto a

gama de servicios y calidad de los
mismos.

TEMAS

  Uso de productos de predicción.
  Impacto de la predicción del
     tiempo sobre la economía.
  Verificación de predicciones
      meteorológicas.
  Contribución de la meteorología a
     la vigilancia mundial del Medio
     ambiente y la Seguridad.

Idioma: Inglés.
WEB:  www.romacongressi.net
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“Encyclopedia of Atmospheric Sciences”,
de James R. Holton (editor)

“Encyclopedia of Atmospheric Sciences” (Enciclopedia de las Ciencias de la Atmósfera), de James
R. Holton (Editor Jefe) y Judith A. Curry y John A. Pyle (Editores). Academic Press. Seis volúmenes.
xlii + 2780 páginas. Encuadernación: cartoné. ISBN de la obra completa: 0-12-227090-8.

Esta Enciclopedia de las
Ciencias de la Atmósfera
tiene su antecedente en el
famoso Compendium of
Meteorology , publicado

hace medio siglo, en un único volumen
de 1334 páginas, por la American
Meteorological Society, AMS. Según
explican los propios editores de la
Enciclopedia en el Prólogo, aquel
Compendio de Meteorología de la AMS
resumía el estado del conocimiento de
la época sobre las ciencias atmosféricas
y, en su mayor parte, se dedicaba a
aspectos tradicionales de la meteoro-
logía, como la dinámica atmosférica, la física de
nubes y la predicción del tiempo.  Sin embargo,
apenas existían referencias a la química y a la
composición de la atmósfera y, obviamente, ni
siquiera se decía nada de las nuevas técnicas de
observación como la teledetección y los satélites
meteorológicos.

Las ciencias relacionadas con el estudio de la
atmósfera han experimentado un espectacular
desarrollo en estos últimos cincuenta años. Ahora
se habla de temas como la química de la atmósfera
o el cambio climático, que resultan cuando menos
familiares, incluso para el público no iniciado.  El
objeto de esta enciclopedia es el de poner al día los
conocimientos existentes en el campo de las cien-
cias atmosféricas, recopilándolos en una extensa y
documentada obra, fruto del trabajo de varios
centenares de científicos de numerosas instituciones
públicas y privadas, académicas y gubernamentales,
y todo ello orientado a un colectivo en el que se
encuentran investigadores, profesores, estudiantes
y, en general, cualquier persona con inquietudes en
todo lo relacionado con el estudio de la atmósfera.

Si a esto le añadimos una
magnífica calidad de edición,
propia de la Academic Press, con
numerosos gráficos y figuras
(bastantes de ellos en color), con
una tipografía cuidada al máximo
tanto en los textos como en las
abundantes fórmulas, con un
diseño muy didáctico de cada
artículo que facilita la rápida
localización de la información que
interesa, y además unido al
prestigio tanto de los editores
como de todas las personas que
han colaborado, tenemos como

resultado una obra que, sin duda, servirá de valiosa
referencia para estudiosos e interesados en las
ciencias de la atmósfera.

Mención aparte merecen los tres editores de esta
Enciclopedia, comenzando por el Editor Jefe, James
R. Holton, que en la actualidad desempeña el cargo
de Director del Departamento de Ciencias de la
Atmósfera de la Universidad de Washington, en
Seattle; a él nos referiremos más adelante. Los otros
dos editores son: Judith A. Curry, Directora de la
Escuela Superior de Ciencias de la Tierra y de la
Atmósfera del Instituto Tecnológico de Georgia, en
Atlanta, autora de más de un centenar de artículos
publicados en las revistas internacionales más
importantes sobre ciencias atmosféricas y Miembro
de la AMS; y John A. Pyle, Director de Estudios
sobre Química Física en el Departamento de Química
de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, autor
también de numerosos artículos científicos
reconocidos a nivel internacional.  Sin duda, se trata
del equipo adecuado para acometer la dirección y
coordinación de un trabajo de semejante
envergadura.

Libros
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James R. Holton

Para muchos, hablar de
James R. Holton es hablar del
autor de An Introduction to
Dynamic Meteorology. ¿Qué
meteorólogo o estudioso de la
meteorología dinámica no ha
tenido alguna vez entre sus
manos este libro?  Pero James

R. Holton es algo más que el autor del libro que
estableció los fundamentos de la relación entre la
dinámica y el campo de la química atmosférica: él
es, ante todo, un investigador, un hombre de su
tiempo preocupado por el medio que le rodea, un
sabio que goza del reconocimiento y admiración de
la comunidad científica internacional.

James Reed Holton, “Jim Holton” para sus
amistades y conocidos, es el Director del
Departamento de Ciencias de la Atmósfera de la
Universidad de Washington, en Seattle.  Se licenció
en Física en el Harvard College, en 1960, y cuatro
años más tarde se doctoró en Meteorología en el
prestigioso Instituto de Tecnología de Massa-
chusetts. Es profesor de meteorología dinámica y
de meteorología de la atmósfera media y su campo
de investigación abarca la dinámica a gran escala
con especial énfasis en la dinámica de la estratosfera
(incluidos los efectos estratosféricos de las ondas
gravitatorias generadas por tormentas convectivas),
el transporte de compuestos traza en la estratosfera
y el intercambio de masa y de componentes entre
la estratosfera y la troposfera.  Actualmente trabaja
como investigador en un proyecto científico
relacionado con el lanzamiento del satélite Aura.

Jim Holton ha recibido numerosas distinciones
internacionales como reconocimiento a su trayectoria
científica, ha trabajado para organizaciones como
la OTAN y la NASA, y es miembro, entre otras, de la
AMS, de la Unión Geofísica Americana y de la
Academia Nacional de Ciencias de los EEUU. Es autor
de más de un centenar largo de artículos publicados
en revistas de prestigio y ha escrito tres libros: An
Introduction to Dynamic Meteorology (traducido al
castellano por el Instituto Nacional de Meteorología,
en 1990, con el título Introducción a la Meteorología
Dinámica), Middle Atmosphere Dynamics (en
colaboración con D. G. Andrews y C. B. Leovy) y
The dynamic meteorology of the stratosphere and
mesosphere (publicado dentro de la colección
Meteorological Monographs de la AMS).

La Enciclopedia

La Enciclopedia de las Ciencias de la Atmósfera
se extiende a lo largo de 2780 páginas (más los
prólogos y preámbulos) en seis volúmenes. En total
hay 330 artículos temáticos que han sido redactados
por más de 400 científicos procedentes de
universidades, servicios meteorológicos, centros de
investigación y toda clase de instituciones científicas
de diferentes países.

La estructura de la Enciclopedia es muy simple:
los artículos se refieren a términos como “Anti-
ciclones”, “Capas límite”, “Clima”, “Sequía”, “El Niño
y la Oscilación Austral”, “Inundaciones”, “Circulación
general”, “Cambio climático”, “Hidrología”,
“Inestabilidad”, “Cinemática”, “Mesosfera”, “Mode-
los numéricos”, “Ozono”, “Paleoclimatología”,
“Radar”, “Teledetección por satélite”, “Meteorología
tropical”, “Radiación ultravioleta”, “Vapor de agua”
o “Predicción del tiempo”, por mencionar algunos
de ellos. La disposición de los volúmenes y de los
artículos dentro de cada volumen es meramente
alfabética. Cada artículo está firmado por sus
autores, con indicación de la filiación de los mismos;
la exposición comienza con una introducción al
término considerado, a la que sigue un desarrollo
del contenido, habitualmente acompañado de
figuras, tablas y gráficos, y termina con las
conclusiones; además, en cada artículo se
mencionan las referencias cruzadas, o materias
conexas en algún sentido con la que es objeto de
descripción, y la bibliografía sugerida para ampliar
la información sobre el tema en cuestión. Ni que
decir tiene que los autores que suscriben cada
artículo son siempre autoridades internacionales en
la materia.

El último volumen incluye, también, un índice
alfabético temático que resulta de gran utilidad para
localizar rápidamente cualquier término, y unos
apéndices con constantes físicas, unidades y otros
datos de interés.

En resumen, nos encontramos ante una gran obra
de referencia, esencial para el estudio de cualquier
disciplina relacionada con las ciencias de la
atmósfera, rigurosa desde el punto de vista científico,
amena en su presentación, y cómoda y práctica en
su organización.

Miguel Angel García Couto
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