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En primera persona...
Manuel Palomares

Biblioteca de la Delegación Territorial en Aragón (Zaragoza)

Los días 2 y 3 de octubre el personal

La visita a la biblioteca se incluye

de la biblioteca de servicios centrales se

dentro del plan de puesta en marcha de

trasladó a la biblioteca de la Delegación

todas las bibliotecas de las delegaciones

Territorial en Aragón, situada en la ciu-

territoriales.

dad de Zaragoza.

También se impartió a todo el perso-

El objetivo de la visita era el prestar

nal interesado de la delegación una

ayuda al personal de la delegación en la

sesión formativa sobre el uso del catá-

organización de la biblioteca y en la in-

logo en línea y de los distintos recursos

corporación de sus fondos en la base de

que ofrece la biblioteca a través de su

datos.
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NUEVAS ADQUISICIONES
Meteorología y climatología
Guidelines on Ensemble
Prediction Systems and
Forecasting [Recurso
electrónico] / World Meteorological
Organization.-- Geneva : World
Meteorological Organization, 2012.
-- (WMO ; 1091)

Institutional partnerships in
multi-hazard early warning
systems: a compilation of
seven national good practices
and guiding principles /
Maryam Golnaraghi (ed.).-Berlin : Springer, 2012.
XXI, 243 p : il., gráf ; 29 cm.

ISBN 978-92-63-11091-6

ISBN 978-3-642-25372-0

Disponible en línea (OMM)

RESEÑA: Este libro documenta siete ejemplos de sis-

RESEÑA: Los sistemas de predicción por conjuntos

temas de alerta temprana orientados a peligros hidro-

(EPS) son sistemas de predicción numérica del tiempo

meteorológicos y a otros de naturaleza similar que han

(PNT) que permiten estimar tanto la incertidumbre in-

mostrado su eficacia a la hora de reducir las pérdidas

herente a una predicción meteorológica como la salida

ocasionadas por tales amenazas.

más probable del modelo.

Los casos estudiados abarcan una amplia gama de

En lugar de ejecutar una única vez el modelo de PNT

regímenes climáticos y de escenarios de desarrollo eco-

(predicción determinista), el modelo se ejecuta varias

nómico, extendiéndose desde países industrializados

veces a partir de condiciones iniciales ligerísimamente

como Alemania, Francia, Japón y los Estados Unidos

diferentes. A menudo la física del modelo se ve también

hasta otros territorios como Bangladesh, el estado insu-

ligeramente perturbada de modo que algunos conjuntos

lar de Cuba y la megaciudad de Shanghái.

utilizan más de un modelo dentro del conjunto (EPS

Las características que han puesto de manifiesto estos
casos de estudio se resumen en diez principios rectores
que, cabe esperar, constaten la utilidad de los sistemas

multimodelo) o bien el mismo modelo pero con distintas
combinaciones de esquemas de parametrización física
(EPS multifísico).

satisfactorios de alerta temprana en los países que bus-

Esta guía pretende proporcionar unas directrices gene-

quen desarrollar o fortalecer este tipo de sistemas de-

rales a los predictores para llevar a cabo un uso eficaz

ntro de sus propias fronteras.

del EPS, es decir, ayudará a saber lo que cabe y no cabe
esperar que ofrezca el EPS. El libro está dirigido a lectores que cuenten con unos conocimientos de trabajo generales acerca de los principios y el uso de la PNT.

Guide to meteorological
instruments and methods
of observation [Recurso
electrónico] / World
Meteorological Organization.-Geneva : World Meteorological
Organization, 2012.
-- (WMO ; 8)

RESEÑA:

La primera edición de la Guía de instru-

mentos y métodos de observación se publicó en 1954.
Este libro constituye la séptima edición de la Guía y se
trata de una versión completamente revisada que incluye temas adicionales y capítulos que reflejan los últimos
avances tecnológicos.
Como en las ediciones anteriores, el propósito de esta
publicación es ofrecer una guía exhaustiva y actualizada

ISBN 978-92-63-10008-5
Disponible en línea (OMM)

de las prácticas más eficaces a la hora de llevar a cabo
las observaciones y mediciones meteorológicas.
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Meteorología y climatología
Informe especial sobre la gestión de los
riesgos de fenómenos meteorológicos
extremos y desastres para mejorar la
adaptación al cambio climático : resumen
para responsables de políticas : informe de los
Grupos de trabajo I y II del IPCC / edición a
cargo de Christopher B. Field ... [et al.].-[Suiza] : IPCC, 2012.
VII, 19 p : il ; 28 cm.

Managing the risks of
extreme events and disasters
to advance climate change
adaptation… report of the
Intergovernmental Panel on
Climate Change / edited by
Christopher B. Field ... [et al.].-New York : Cambridge
University Press, 2012.
X, 582 p : il ; 28 cm.

ISBN 978-92-9169-333-7

ISBN 978-1-107-60780-4

Climate change, water
stress, conflict and migration
[Recurso electrónico]: papers
presented at a conference held
on 21 September 2011 in The
Hague, the Netherlands.-- The
Hague : UPEACE, cop. 2012.

Cambio climático y
oceanográfico en el
Atlántico del norte de
España / editores, Antonio
Bode, Alicia Lavín, Luis
Valdés.-- Madrid : Instituto
Español de Oceanografía,
2012.
280 p ; 24 cm.
ISBN 978-84-95877-08-6

130 p : il.
Disponible en línea

Technologies for climate

WMO WDCGG data
summary.-- [Japón] : The
Japan Meteorological
Agency ; [Suiza] : World
Meteorological
Organization, 2012.
100 p : il ; 30 cm.-(WDCGG ; 36)

change mitigation [Recurso
electrónico]: building Sector /
Wynn Chi-Nguyen Cam.-Roskilde (Denmark) : UNEP,
2012.
Disponible en línea

WMO WDCGG DVD [Recurso electrónico] :
data for greenhouse gases and other
atmospheric gases. Nº 4.-- [Suiza] : World
Meteorological Organization ; [Tokyo] : Japan
Meteorological Agency, 2012.
1 DVD ; 12 cm.

Proceedings of the International Workshop
on Satellite Analysis of Tropical Cyclones
[Recurso electrónico] : Honolulu, Hawaii, USA :
13-16 April 2011 / prepared by Andrew Burton
and Christopher Velden.-- Geneva : World
Meteorological Organization, 2012.-- (TCP
reports ; 52)
Disponible en línea

Proceedings of a Seminar held at ECMWF on Data
Assimilation for Atmosphere and Ocean : 6 to 9
September 2011.-- Reading (England) : ECMWF, cop.
2012.
III, 336 p : il., gráf ; 30 cm.-- (ECMWF seminar
proceedings)
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NUEVAS ADQUISICIONES
Medio Ambiente—Varios
Agricultura, alimentación y
medio ambiente en España
2011 [Recurso electrónico].-Madrid : Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente,
2012.
1 CD-ROM ; 12 cm.

Perfil ambiental de España 2011 :
informe basado en indicadores.-Madrid : Centro de Publicaciones,
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, D.L. 2012.
293 p : il ; 25 cm.

ISBN 978-84-491-1208-9

D.L. M 27885-2012
ISBN 978-84-491-1219-5

La Carisa y la Mesa : causas
políticas y militares del origen
del Reino de Asturias /
coordinadores, Juan Ignacio Ruiz
de la Peña, Jorge Camino Mayor.- Oviedo : Asociación de Amigos
de La Carisa, 2010.
XIX, 286 p : il. col. y n., mapas ;
28 cm.

Building Internet firewalls /
Elizabeth D. Zwicky, Simon Cooper
& D. Brent Chapman.-- 2nd ed.-Beijing [etc.] : O'Reilly, 2000.
XXI, 869 p : gráf ; 24 cm.
ISBN 1-56592-871-7

ISBN 978-84-614-3627-9

El Principito se pone la corbata :
una fábula sobre crecimiento
personal para redescubrir lo que de
verdad importa / Borja Vilaseca.-1ª ed., 7ª imp.-- Madrid : Temas

de Hoy, 2011
191 p ; 24 cm.

Patrimonio de las
administraciones públicas : Ley
y reglamento.-- [Madrid] : Civitas,
2009.
226 p. ; 16 cm.

D.L. NA 3019-2009
ISBN 978-84-470-3350-8

ISBN 978-84-8460-868-4

Manual avanzado de
FrontPage 2003 / Elvira Yebes
López, Mercedes Andrés Gay.-Madrid : Anaya Multimedia, D.L.
2004.
445 p : gráf ; 26 cm + 1 CDROM.

Searching the heavens and
the earth : the history of jesuit
observatories / by Agustín
Udías.-- Dordrecht ; Boston ;
London : Kluwer Academic
Publishers, cop. 2003.
XIII, 369 p. : gráf. ; 25 cm.-

D.L. M 7569-2004
ISBN 84-415-1681-2

ISBN 1-4020-1189-X

The sun in the church :
cathedrals as solar
observatories / J.L. Heilbron.-4th impr.-- Cambridge : Harvard
University Press, cop. 2001.
IX, 366 p. : fot. ; 25 cm.
ISBN 0-674-00536-8

El huracán : su mitología y sus
símbolos / Fernando Ortiz.-- 2ª
ed.-- México : Fondo de Cultura
Económica, 2005.
533 p. : il. ; 23 cm.
ISBN 968-16-7022-1
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DOCUMENTOS EL ECTRÓNICOS — T EXTO COMPLETO
A continuación se relacionan una selección de documentos electrónicos de libre acceso, no incluidos en la sección de
novedades, y que están relacionados con la meteorología y climatología. Están ordenados por el organismo que los publica. Para acceder al texto completo pinchar en el título de la publicación.

Fuente: ECMWF
•

Albergel, C. [et al.] . A bare ground evaporation revision in the ECMWF land-surface scheme: evaluation of its
impact using ground soil moisture and satellite microwave data (Technical memoranda, n . 685) . September
2012

•

Sandu, I. [et al.] . Why is it so difficult to represent stably stratified conditions in NWP models? (Technical
memoranda, n . 684). August 2012

•

Manrique Suñén, A. [et al.] Representing land surface heterogeneity with the tiling method: merits and limitations in presence of large contrast (Technical memoranda, n . 683) . July 2012

•

Hirons, L. [et al.]. Understanding advances in the simulation of intraseasonal variability in the ECMWF model.
Part II: The application of process-based diagnostics. (Technical memoranda, n . 682) . June 2012

•

Hirons, L. [et al.]. Understanding advances in the simulation of intraseasonal variability in the ECMWF model.
Part I: The representation of the MJO. (Technical memoranda, n . 681) . July 2012

Fuente: METEOSAT
•

11th International Winds Workshop: 20-24 February 2012, The University of Auckland, Australia.

Fuente: MET-OFF ICE
•

Flowerdew, J. Calibration and combination of medium-range ensemble precipitation forecasts. (Forecasting Re-

sarch Technical Report, 567). 2012.

•

Jones, C.; Macpherson, B. The benefit of continuous data assimilation in a regional NWP model. (Forecasting

Resarch Thecnical Report, 566). 2012.

•

Hewitt, H. [et al.] Assessment of possibility and impact of rapid climate change in the Arctic. (Hadley Centre Technical Notes, 91). 2012.

Fuente: OMM
•

Consejo Ejecutivo - sexagésima cuarta reunión (EC-LXIV): 64a reunión (25 de junio - 3 de julio de

2012; Ginebra, Suiza). Ginebra: WMO, 2012. -- (OMM (Serie); 1092)

•

Guidelines on Participation of National Meteorological and Hydrological Services in the WMO World Weather Information Service.– Ginebra: WMO, 2012.- (PWS; 25) (WMO ; 1096)

•

El Niño / La Niña hoy (Junio 2012).- Ginebra: OMM, 2012

Fuente: Varios
•

State of the climate (August 2012).– National Climate Data Center (NOAA)
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EN PRIMERA PERSONA...

Entrevista con Manuel Palomares Calderón de la Barca
Jefe de Relaciones Internacionales de AEMET y gran aficionado a la historia de la meteorología
personajes históricos que a principio

pos de la aviación que fue el primer

del siglo XX se encargaban directa-

usuario

mente de las observaciones, me

Vilhelm Bjerknes, el gran responsa-

parecía verles recorriendo los mis-

ble de haber revestido a la meteoro-

mos pasillos y el mismo observatorio

logía del imprescindible fundamento

en el jardín y es muy lamentable

teórico de la física atmosférica lo

que el recinto y los edificios históri-

reconoció así y enfocó sus investiga-

cos sigan sin rehabilitarse. Al mismo

ciones decididamente hacia la aplica-

tiempo empecé a leer sobre el tema

ción práctica.

y a comunicarme con otras personas
interesadas en la historia de la meteorología como Aitor Anduaga o
Fernando de Ory, y otros del extranManuel Palomares Calderón ingre-

verdaderamente

exigente.

“En la historia de la meteorología se entremezclan de manera
interesantísima la ciencia, la técnica y la aplicación práctica”

jero.
Pero fue desde luego demasiado

Recomiendo también leer al res-

de Meteorología, donde ha desarro-

tarde, porque perdí la oportunidad

pecto una de las muchísimas publi-

llado toda su carrera profesional

de hablar directamente y preguntar

caciones interesantes que conserva

especialmente en dos áreas de tra-

muchas cosas a la generación que

la biblioteca, un pequeño tratado de

bajo:

meteorológica

había sido testigo de los primeros

José María Jansá Guardiola en 1976,

operativa y la cooperación interna-

tiempos, sin ir más lejos a mi padre,

que se titula “La meteorología como

cional. Desde 2006 es jefe del Ser-

a quien le encantaba hablar del tema

ciencia, como arte y como técnica”.

vicio de Relaciones Internacionales.

y conocía muchas cosas de tiempos

só el año 1975 en la Agencia Estatal

la

predicción

Es un gran aficionado a la historia
y la divulgación de la meteorología,
siendo autor de diversos artículos y
conferencias

sobre

estos

temas.

También es miembro de la Comisión
Internacional para Historia de la
Meteorología.
¿Cuándo y cómo comienza su
interés por la historia de la meteorología?

Servicio en 1938. Mi falta de interés
histórico hasta poco antes de su
fallecimiento

hizo

que

apenas

si

aprovechase ese privilegio filial, aunque al menos heredé su extenso
archivo.
En alguna ocasión has comentado que la historia de la meteorología tiene aspectos peculiares
en comparación con otros cam-

Demasiado tarde. Fue aproximadamente en el año 2000, y a raíz sobre
todo de haber sido destinado al Centro de El Retiro como predictor y
tener la sensación de trabajar en el
mismo lugar donde el Servicio Meteorológico había empezado a funcionar en el siglo XIX. Allí estuvo
durante muchísimos años la biblioteca y aunque se había trasladado a la
Ciudad Universitaria en los

incluso anteriores a su ingreso en el

años

sesenta, se conservaban los viejos
libros de anotación de las observaciones y me emocionó ver las firmas
de Arcimis, Duperier, Morán y otros

pos de la investigación y la divulgación. ¿Cuáles son estos aspectos?

Entre
está

tus

últimos

proyectos

la preparación de un libro

sobre los últimos 50 años de AEMET (50 años desde la inauguración del edificio de su sede central en la Ciudad Universitaria de
Madrid). Cuéntanos un poco de
este proyecto.
Se ha retrasado por diversas causas. Por otra parte el proyecto, más
que un propósito específico de investigación histórica, como en el excelente libro de Anduaga sobre la meteorología en España antes de 1950,
pretende abordar el desarrollo mo-

La meteorología es una disciplina

derno de la meteorología con una

científica pero con un laboratorio de

intención más bien de divulgación

experimentación que abarca todo el

para el público, centrando el relato

planeta y eso ya la hace singular,

principalmente

pero como su principal interés es

AEMET. Quizá esté preparado el año

ofrecer un servicio práctico de enor-

que viene.

me demanda, en su historia se entremezclan de manera interesantísima la ciencia, la técnica y la aplicación práctica. Por dar un ejemplo, la
historia de la meteorología moderna
está muy unida a los primeros tiem-

en

la

labor

de

Eres miembro de La Comisión
Internacional para la Historia de
la Meteorología (ICHM). ¿Cuál es
la misión de esta comisión y las
actividades que realiza?

Página 7

Número 5

Es una comisión oficial de la Unión

Como profundo conocedor de la

“Bibliografía Meteorológica Españo-

Internacional de Historia y Filosofía

historia de esta institución, se-

la”, una obra increíble con los me-

de

(https://

guro que puedes aportarnos da-

dios de que disponía, y sin falsa adu-

sites.google.com/a/dhstweb.org/

tos históricos interesantes de la

lación, el equipo actual con Elena

www/). Se fundó en 2001 y tiene

Biblioteca. ¿Qué conoces de la

Morato, Elena Rioja y Maribel Carri-

unos 300 miembros de 49 países

historia

llo, que junto con Miguel Angel Gar-

con carácter voluntario. Está basada

AEMET?

la

Ciencia

de

la

Biblioteca

de

cía Couto han aprovechado los me-

sobre todo en comunicación electró-

dios técnicos modernos para ponerla

un

Creo que es un tema tan intere-

al día, y sobre todo ponerla a dispo-

‘Journal’ y organiza algunas confe-

sante que merece un largo artículo

sición de quienes estamos interesa-

rencias. La página web es

dedicado, para el que habría que

dos en utilizarla, de una manera

contar con vuestra colaboración. Por

admirable. No quería terminar la

decir algo ahora, la biblioteca se ha
Entre tus actividades está la de

entrevista sin agradecéroslo de todo

beneficiado sobre todo de quienes

coordinar la sección de “Historia

corazón.

han cuidando de ella durante tres

de la meteorología” en el portal

largos períodos: José María Lorente,

“Divulgameteo” de José Miguel

Fernando

nica

pero

también

publica

http://

meteohistory.org/.

Huerta,

autor

de

la

Viñas. ¿Qué encontramos en esta
sección?
Casi todo el mérito es de José Miguel que se ha dedicado a recopilar
allí una cantidad enorme y variada
de artículos publicados en otros medios, y algunos originales, no solo
sobre historia de la meteorología,
sino sobre lo que podíamos llamar
“historia del tiempo atmosférico”:
sucesos notables, relación de los
factores meteorológicos con grandes
eventos históricos, etc. Es interesantísima y recomiendo a cualquiera
acceder a través de su página:
www.divulgameteo.es
Dentro

de

la

Biblioteca

de

AEMET se encuentran publicaciones de carácter histórico muy

Sección de “Historia de la meteorología” que coordina Manuel Palomares
dentro de la página Web: http://www.divulgameteo.es

relacionadas con la historia de la
meteorología

en

España.

¿Podrías destacar alguna en concreto?
Hay auténticos tesoros y sería una
lista muy larga, pero por citar uno
de los más interesantes y no ya para
historiadores, sino

para cualquier

interesado en meteorología y climatología, está la colección del boletín
diario del Servicio desde 1893, con
alguna pequeñísima laguna. Fue una
pena que alguien con poca sensibilidad decidiera hace pocos años dejar
de publicarlo en papel. Hay cosas
que los soportes digitales no pueden
sustituir.

Página de la Comisión Internacional para la Historia de la Meteorología:
http://meteohistory.org
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LA BIBLIOTECA INFORMA ...
Organizada la biblioteca de la Delegación Terr itor ial en Aragón
La biblioteca de la delegación,

cionó las fichas Kardex de un

ubicada en la planta principal,

total de 40 títulos que posterior-

cuenta con una amplia y luminosa

mente se incluirán en el catálogo

sala independiente. Consta de 16

desde servicios centrales para su

módulos cerrados para la coloca-

control.

ción de los documentos y una
mesa central con distintos pues-

Dentro de las tareas formativas

tos de lectura.

se explicó brevemente al personal cómo catalogar los documen-

Las personas que allí nos reci-

tos cuyos títulos no están inclui-

bieron y que son las encargadas

dos en la base de datos. También

de las tareas de la biblioteca son

se les formó en el módulo de

Teresa Calavia y Jesús Ezquerra.
Cuentan además con la colabora-

Biblioteca de Aragón ya organizada

circulación: alta lectores, gestión
de prestamos, devoluciones y reservas.

ción de otras dos personas, Eloísa y Víctor, que ayudan en algu-

Otra de las tareas fue la de locali-

nas tareas.

zar los libros depositados en los
El personal de la biblioteca

distintos despachos. Se controla-

había asistido al Curso de gestión

ron y se inventariaron en la base

de bibliotecas impartido en servi-

de datos.

cios centrales el año pasado. Desde entonces ya han trabajado en

Ahora queda continuar con la in-

la organización de los fondos y en

corporación en el catálogo

su incorporación en la base de

resto de documentos y comenzar

datos. Hasta la fecha ya se han

con la gestión de préstamos. Des-

incluido en el catálogo más de 700

de servicios centrales seguiremos

documentos.

Personal de la biblioteca durante la visita

del

sirviendo de apoyo en todas las
tareas, de manera telefónica y me-

La primera tarea llevada a cabo

último se destinaron cuatro módulos

fue la de sacar todos los documentos

para los libros modernos de meteo-

colocados en los módulos y separar-

rología y climatología. El fondo anti-

El último día se impartió a todo el

los según su tipología (folletos, re-

guo se separó del resto de monogra-

personal de la delegación una sesión

vistas, notas técnicas, etc.). Una vez

fías y se ordenó aparte.

formativa sobre el uso del catálogo

diante correo electrónico.

en línea y de los distintos recursos
Las series del antiguo INM, las

que ofrece la biblioteca a través de

notas técnicas y los documentos de

catálogo más de 700

su página Web, como son las revis-

la OMM, se ordenaron en otros mó-

tas y los libros electrónicos. Destacar

documentos

dulos siguiendo el nombre y número

el alto grado de participación y el

de serie. El último módulo se destinó

interés mostrado por los asistentes.

para los folletos, colocados en cajeti-

Aseguraron que los recursos explica-

nes por número currens, y para re-

dos les podrían ser de mucha utili-

sto de materiales especiales.

dad.

Ya se han incorporado al

examinado el material se eligieron
las formas de organizar la colección.
La clasificación por materias siguiendo la CDU ha sido el método de
ordenación elegido para las monografías modernas. Se colocaron en el
primer módulo las obras de referencia, así como los libros de informática y geografía; a continuación los
libros de medio ambiente, matemáticas, física y resto de materias; por

La publicaciones periódicas se en-

Como en otras ocasiones quere-

cuentran colocadas en módulos inde-

mos dar las gracias a todo el perso-

pendientes y separados los títulos

nal de la delegación por el trato reci-

abiertos de los cerrados. Por un lado

bido. Felicitar en particular a las

están colocadas las colecciones con

personas encargadas de la biblioteca

datos del antiguo servicio meteoroló-

por su interés y dedicación. Vuestro

gico y por otro lado se encuentran el

trabajo nos ayuda a mantener y

resto de colecciones de revistas. El

mejorar el servicio de la Biblioteca

personal de la biblioteca nos propor-

de AEMET.
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Nueva versión del catálogo de la biblioteca

La Biblioteca de AEMET dispone de una nueva
versión del Catálogo (AbsysNET 2.0) con un
nuevo diseño de presentación y nuevas funcionalidades. Entre las principales novedades están
las siguientes:
• Nuevas opciones de búsqueda.
• Imágenes de las cubiertas en algunos libros.
• Búsquedas facetadas: se pueden realizar
búsquedas (opción Refinar por) que permiten acotar los resultados de una búsqueda
por el contenido de determinados campos
incluidos en los documentos recuperados .
• Etiquetas de lectores (Nubes de etiquetas):
entrando como usuario registrado, se pueden añadir etiquetas a los registros bibliográficos .
• Opiniones de los lectores: se pueden comentar y valorar los distintos documentos del
catálogo.
• Enlaces permanentes: mediante la opción
“bookmark” se puede obtener el enlace permanente de un registro bibliográfico del
catálogo para poder recuperarlo o recomendarlo posteriormente.

El Boletín de la Biblioteca cumple 1 año
El primer boletín de la biblioteca salió a la luz en
formato electrónico en octubre de 2011. Mediante
esta publicación, dirigida al personal interno de
AEMET, se pretenden difundir las novedades editoriales y noticias de la biblioteca, tanto de servicios
centrales como de las delegaciones territoriales.
A lo largo de este año se han incluido interesantes
entrevistas a varias personas relacionadas de algún
modo con la biblioteca: Blanca González, Ricardo
Alonso, José Miguel Viñas y José Antonio Quirantes.
El boletín, accesible a través de la plataforma Web
gratuita ISSUU, ha recibido un total de 1672 entradas desde su comienzo. El motivo de elegir esta
herramienta para su difusión ha sido las funcionalidades que ofrece a la hora visualizar las publicaciones ya que las hace más atractivas y dinámicas.
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NUESTRO FONDO ANTIGUO
Philosophical essay : on the following subjects … / Hugh Hamilton (1772)
Este libro recoge tres ensayos filosóficos de Hugh Hamilton, Obispo de
Ossory

y

eminente

matemático,

nacido en Dublín en 1729.
El primero de ellos, que ocupa casi
la mitad del volumen, hace referencia a la inhalación de vapores, explica la formación de nubes, lluvia,
rocío, y aborda también otros fenómenos atmosféricos e hídricos.
El segundo de los ensayos trata de
la aurora boreal y las estelas de los
cometas.
El tercer ensayo estudia los principios de la mecánica.
Incluido en la exposición virtual

Hamilton, Hugh.
Philosophical essay : on the following subjects: I. On the ascent of vapours, the formation of clouds, rain and
dew, and on several other phenomena of air and water. II. Observations and conjectures of the nature of the
Aurora Borealis and the tail of comets. III. On the principles of mechanicks /by Hugh Hamilton.-- The third edition, reprinted from the second edition, improved and enlarged.-- London : Printed for J. Nourse, 1772.
[6], 172 p., [1] h. de lám. ; 12º (18 cm)

La meteorología aplicada á la agricultura … / escrita por el abate D. Josef
Toaldo (1786)
Giuseppe Toaldo fue un físico y
sacerdote católico italiano del siglo
XVIII.
En 1754 fue nombrado pastor de
Montegalda y, ocho años más tarde,
ocupó la cátedra de astronomía de la
Universidad de Padua. Toaldo prestó
una especial atención al estudio de
la electricidad atmosférica y al modo
de proteger los edificios contra los
rayos. Abogó por la erección de pararrayos, compartiendo más la visión

Incluido en la exposición virtual

preventiva y protectora de Benjamin
Franklin que la de la escuela francesa encabezada por Abbé Nollet.
Toaldo fue miembro de muchas de
las academias europeas, destacando
la Real Sociedad de Londres.

Toaldo, Giuseppe.
La meteorología aplicada á la agricultura : memoria premiada por la Sociedad
Real de las Ciencias de Montpellier / escrita por el abate D. Josef Toaldo, prepósito de la Santisima Trinidad de Padua ... ; traducida e ilustrada con varias notas
por el capitan ... Vicente Alcalá-Galiano.-- Segovia : en la imprenta de Don Antonio Espinosa, 1786.
XX, [4], 180, 45 p., [1] en bl., [12] h. pleg. ; 4º (22 cm)
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CONGRESOS Y C ONFERENCIAS
Este calendario incluye conferencias científicas, simposios, etc. de carácter abierto, en las que puede inscribirse cualquier persona perteneciente o no a AEMET – No se incluyen, otras convocatorias con participación restringida a invitación o representantes designados (como conferencias técnicas, talleres y cursos de OMM, CEPPM, etc.) salvo en algún
caso específico. Fuente: Servicio de Relaciones Internacionales

20 12
OCTUBRE
13 – 20, Colorado Springs, EE.UU. – Simposio DISCCRS VII - Interdisciplinary Climate Change Research—http://www.emetsoc.org/meetings-events/schools-workshops-courses/details/disccrs-viiinterdisciplinary-climate-change-research-symposium/a21b8a7dc58f094a48a99a87342feaf3

16 – 18, Bruselas, Bélgica – Conferencia Técinca de la OMM sobre Instrumentos y Métodos de Observación (TECO 2012) y
Exposición Mundial de Tecnología Meteorológica (METEOREX 2012) - http://www.wmo.int/pages/prog/www/CIMO/cimoteco-meteorex.html

17, Londres, Reino Unido – Conferencia de la Royal Meteorological Society “Renewables and the future of energy meteorology” - http://www.rmets.org/events/renewables-and-future-energy-meteorology
NOVIEMBRE
5 - 9, Mérida México - XXI Congreso Mexicano de Meteorología y VI Congreso Internacional de Meteorología, 2012 http://ommac.org/congreso2012/
12 – 16, Cuzco, Perú - 8th Alexander von Humboldt International Conference (Natural Disasters, Global Change, and the
Preservation of World Heritage Sites) - http://www.avh8.net/

13 – 16, Palma de Mallorca, ESPAÑA – 14ª conferencia PLINIUS sobre tormentas mediterráneas - http://www.plinius14.eu/
24, Barcelona, ESPAÑA – XVII Jornades de Meteorologia Eduardo Fontserè con el tema monográfico “inundaciones” http://acam.cat

20 13
ENERO
3 – 7, Austin (Texas), EE.UU. – 93ª Reunión anual de la American Meteorological Society http://annual.ametsoc.org/2013/?CFID=621349&CFTOKEN=47671759
FEBRERO
27 – 1 de marzo - Banyuls, Francia – 4º Reunión Internacional sobre Meteorología y Climatología del Mediterráneo http://www.tethys.cat/IMMCM/4Banyuls/index_en.htm
MARZO
A decidir, Portugal - 8º Simposio de la Asociación Portuguesa de Meteorología y Geofísica y 14º Encuentro hispano-luso de
Meteorología – www.apmg.pt
ABRIL
7 - 12, Viena, Austria - Asamblea General de la Unión Europea de Geociencias (EGU 2012) http://www.egu2013.eu/
MAYO
19 – 24, Yokohama, Japón – VI Conferencia Internacional sobre nieblas y recolección de agua de nieblas y rocío http://www.fogconference.org/
JUNIO
3 – 7, Helsinki, Finlandia – 7ª Conferencia Europea de Tormentas Severas - http://en.ilmatieteenlaitos.fi/ecss2013
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