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INTRODUCCION

Las relaciones que existen entre Observación Meteorológica y Meteorolo

gía son tan estrechas, que caracterizar la evolución de una de ellas supone nece

sariamente caracterizar y hacer historia de la otra. En particular, la Observación 

Meteorológica es un elemento clave para distinguir las diversas etapas que la Me

teorología ha recorrido en su historia: mágica, precientífica y científica.

Cada avance o revolución de la observación meteorológica, en su método 

su organización, en su técnica, en su difusión, marca un hito respectivo en la -

Historia de la Meteorología.

.El tiempo atmosférico ha sido objeto de observación y reflexión desde 

los tiempos más remotos por parte del hombre. En este sentido observadores meteo

rológicos han sido y son todos aquellos que contemplan la atmósfera y los fenóme

nos que en ella se desarrollan con afán inquisitivo y movidos por el interés por 

el planeta que es el soporte material de nuestras vidas.

Antes de hacer una pequeña historia de la observación y los observado

res , considero conveniente describir algunos rasgos característicos de ambos en

el presente, para así tener un punto de referencia en lo que sigue.

Finalmente, un breve análisis de las pos ibi 1idades y problemas que pue

de depararnos el futuro, cerrará estos apuntes y reflexiones hechos con motivo - 

del Día Mundial de la Meteorología de 1983.
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1•" LA OBSERVACION BIEN HECHA Y SU IMPORTANCIA

1.1. Generalidades y características de la Observación Meteorológica

a) Genera 1 i dadas

La observación tiene por objeto determinar el estado físico de 

la atmósfera en un momento dado, mediante la medida o estima de -

ciertas magnitudes físicas.

En cada tipo de observación, de todas las magnitudes posibles 

se eligen algunas que se consideran fundamentales. En particular -

las observaciones llamadas !lordinarias" intentan conocer cual es el 

estado mecánico y térmico del aire junto al suelo y ciertas caracte_ 

rísticas visibles de la atmósfera: Se obtienen así datos de presión, 

temperatura, humedad, tiempo presente y pasado, nubosidad, visibil_i_ 

dad, estado del suelo, así como los fenómenos especiales que ocasio

nalmente aparecen, como son, halos, arcos iris, rocío, escarcha y 

otros. A ciertas horas prefijadas se añaden además datos sobre las 

temperaturas extremas, precipi tación recogida y horas de Sol.

En el caso de las observaciones marítimas habrá que observar y 

registrar datos acerca del estado del mar (temperatura, direcciones 

de mar de fondo y mar de viento, periodo y altura de olas, hielos), 

así como el rumbo y velocidad del buque.

Las observaciones ae ro1óg i cas nos propore i ona rán datos de dis

tintas alturas de presión, temperatura, humedad y viento.

Otras observaciones denominadas "especiales" (debido a que muy 

pocos observatorios se dedican a su realización) se destinan a la - 

medida de otros elementos como son la electricidad atmosférica, qu_í_ 

mica de 1 a atmósfera, ionización o radiación.

No hay que olvidar observaciones como las fenológicas, que re

gistran las fechas del comienzo de los diferentes fenómenos vegeta

tivos en su curso anual, la llegada y emigración de aves, la apari

ción de insectos y,en general, las relaciones entre seres vivos y 

tiempo atmosférico.
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Por sus aplicaciones, las observaciones pueden clasificarse 

en "meteorológicas" o sinópticas y en "climatológicas".

Las observaciones sinópticas están destinadas a la predicción

del tiempo y su transmisión ha de ser inmediata.

Las observaciones climatológicas tienen como finalidad la el£ 

boracíón estadística para la definición del clima y el tratamiento 

de datos necesarios para las innumerables aplicaciones de la Clim£ 

tología.

Las observaciones sinópticas, obviamente, sirven también como 

climatológicas, no siendo cierto siempre lo contrario. Difieren - 

esencialmente en que las elimatológicas no son de transmisión ur

gente como las sinópticas, así como en las horas de realización que 

no siempre son las mismas a lo largo del día. Hay otras diferencias 

en cuanto a las magnitudes a medir que no es oportuno señalar aquí.

Observaciones como las anteriores se denominan completas y de

finen a las Estaciones de Observaciones Meteorológicas Completas. - 

Hay otras estaciones llamadas de segundo orden o termopluviométri- 

cas que registran datos de temperatura, humedad y precipitación.

Un tercer tipo de estaciones son las pluviométrícas (de tercer 

orden) que miden únicamente datos sobre precipitación.

En España el número de estas estaciones es, aproximadamente:

- 150 completas

- 2.500 termopluvi ométricas

- 2..500 pluviométrícas

- 350 fenológicas,

algunas de las cuales, además, realizan observaciones especiales.

Estas Estaciones de Observación forman parte de una o varias 

de las Redes de Observación siguientes: Red Sinóptica, Red Aeronáu

tica, Red Climatológica, Red Agrometeorológica y Red para fines es

peciales.
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b) Características

Recojo las tres características esenciales que J.M. Jansá re

comienda en su "Manuel del Observador de Meteorología": exactitud, 

puntualidad y cuidado.

Exactitud necesaria, pues no debe pensarse que un dato aislado erro 

neo no tiene importancia. En primer lugar, porque al ser el Observas 

dor el responsable directo de la observación, nadie más podría ver_i_ 

ficar después si el dato es o no correcto. Especial relevancia tie

ne este aspecto en Climatología donde a veces puede dudarse entre - 

la "singularidad" de un dato y su posible carácter erróneo.

En segundo lugar, porque dada la rapidez con que debe transmi

tirse el parte meteorológico de cara a la predicción, ésta puede r£ 

sultar falseada en algunos casos, siendo inútil una corrección pos

terior.

Puntual idad^derivada en el caso de la observación sinóptica de la - 

necesidad de concentración a una hora fija de toda la información 

para elaborar los mapas y diagramas que, en cualquier caso, por ser 

una condición necesaria para la comparación de datos, ya sea en los 

mapas o en las series de datos.

Cu i dado en el manejo de aparatos y en la puesta a punto y manteni

miento de los mismos. iPues, de lo contrario, se introducen errores 

en las medidas tan importantes (numéricamente) o más que los apunta^ 

dos en los apartados precedentes!

Es útil subrayar estos aspectos de la Observación una vez más, 

por varias razones; de divulgación por un lado?en el caso de los ob

servadores mismos como recordatorio (que supongo innecesario en ge

neral) y, sobre todo, porque en ella radica la importancia más real 

o más111 intrínseca" del Observador Meteorológico; independientemente 

de la importancia "externa" derivada de las aplicaciones posterio

res de la Observación.y que, normalmente, es la más señalada.
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1.2. Aplicaciones básicas: Predicción y Climatología

La-observacion es el eje de giro de toda la compleja organi

zación meteorológica: claves, archivos, salas de predicción, trabajos 

climatológicos, telecomunicaciones y ordenadores. Prácticamente todo 

necesita un "alimentó" diario que son las observaciones.

La observación fundamenta nuestros conocimientos meteoroló

gicos y es la base sobre la que descansan todas las aplicaciones pra£ 

t i cas.

El siguiente esquema (1) resume los procesos que sigue una 

observación una vez realizada:

(i) Tomado básicamente del artículo "La Observación Meteorológica y la 
dat°S"‘’ L-GarCra PedraZa- B°,etín AME semes
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-La Predicción general se hace en nuestro caso para toda España y para 

las áreas geográficas dependientes de cada Centro Meteorológico. Se - 

difunden a través de las líneas de teletipos (telex), teléfono y tel£ 

fono grabado o "fonometeo". Siendo los medios de difusión: prensa, ra_ 

dio y televisión quienes después los llevan al gran público.

-La Predicción específica es muy extensa y en ella toman parte las dis_ 

tintas Secciones de Meteorología, según sea su destino (aviación, — 

agricultura, pesca, contaminacion,... ). Se difunde por telex, teléf£ 

no y boletines.

-Los trabajos climatológicos generales y específicos son de aplicación 

en multitud de actividades y áreas: economía, construcción, geografía, 

ecología, agricultura, industria, turismo, energía, etc. Su difusión 

actualmente se realiza a través de diversas publicaciones y mediante 

el acceso directo del público a los archivos de datos.

Además de la aplicación de las observaciones descrita, hay 

ciertas observaciones meteorológicas como las realizadas en Aeropuer

tos cadarmedia hora -en muchos de ellos- en clave METAR^cuya utiliza

ción es directa e inmediata por parte de los controladores y pilotos 

de aviación?que deben confiar en los datos de esos partes para tomar 

sus decisiones. Decisiones que, a veces, son peligrosas si los datos 

proporcionados por el observador no fueran fidedignos. En estos casos 

hay una responsabilidad sup1 ementaria sobre la del resto de las obse_r 

vac i ones.

1.3. El Observador de Meteorología

Haber planteado previamente la importancia que tienen unas 

observaciones meteorológicas bien hechas y la responsabilidad que su 

realización implica se debe a que facilita la valoración de su prota

gonista: el observador. Por otro lado, ayuda a que esta valoración - 

sea más objetiva. La importancia del observador en definitiva, se de

be a la importancia de la observación.
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Creo conveniente en este sentido, hacer tres consideracio-

nes:

1°) La necesidad de que el observador esté valorado objetivamente no 

es sólo un problema de justicia, sino una condición importante pa_ 

ra que no se resquebraje ese grado de responsabilidad individual, 

necesario al realizar el trabajo.

La monotonía del tiempo atmosférico unas veces y su inclemen, 

cía y dureza otras, son siempre enemigos de una buena observación 

si quien la realiza no siente que su trabajo es valioso e importan 

te para los demás.

2o) Especial relevancia tiene lo anterior cuando el observador no se 

dedica profesionalmente a esta tarea. Este es el caso de los apro

ximadamente 4.000 colaboradores que actualmente tiene el Instituto 

Nacional de Meteorología, a cuyo cargo están millares de observa

ciones de la Red Complementaria de Meteorología. Hay que evitar a 

toda costa que algún día estén en peligro de extinción y, aún más: 

Hay que estudiar la forma de que se incrementen en número.

Este Día Mundial de la Meteorología de 1983 debe tener para 

ellos un recuerdo especial. Estas personas que sólo reciben una 

gratificación simbólica ysólo están sujetos al control derivado 

de sus propias convicciones, son dignas de nuestra mayor admira- 

c ión. •

3°) En cuanto al observador profesional, señalar que la situación ac

tual (en los países desarrollados) se caracteriza por haber supe

rado la etapa en la que hacer observaciones meteorológicas era su 

casi única y fundamental ocupación. La diversificación de funcio

nes que realmente desarrol 1a^ha hecho que la definición de obser

vador sea cada día más inadecuada para describir sus actividades, 

que incluso, en muchos casos, ya no incluyen la tarea de observar. 

Como ejemplo, el observador profesional ep nuestro país encuadra 

hoy entre sus tareas las siguientes:

a) Realización de las observaciones de meteorología correspondiera 

tes en los observatorios de superficie y altura, estaciones ajj 

temáticas, fenológícas y termop1uviométri cas.
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b) Cifrado y descifrado de observaciones y mensajes meteorológi

cos .

c) Transcripción de partes a mapas y diagramas según las diversas 

claves y trazado de análisis cifrados.

d) Transmisión, recepción y concentración de informes meteorológi

cos por teletipo, facsímil y otros medios automáticos y manua

les de emisiones de interés nacional e internaciona1.

e) Apoyo al trabajo de estadística y climatología.

f) Cuidado y mantenimiento de instrumentos y material científico 

a su cargo. Inspecciones de la Red Complementaria.

g) Prestar servicio en tareas operativas y técnicas en las Seccio 

nes de Informática, Comunicaciones e Instrumentos.

h) Atender solicitudes de información y expedición de certifica

dos cuando el Observatorio esté a su cargo.

i) Funciones de jefatura y de apoyo operativo en ciertas dependen, 

cías del I .N.M.

En cualquier caso, se puede afirmar que deben asegurarse -

ciertas condiciones para que el observador desarrolle su labor de 

una forma idónea.

- Valoración social de su trabajo.

- Reciclaje del observador para una puesta al día de sus conoci- 

m i entos.

- Formación permanente, ligada a lo anterior, que le incorpore a 

la realización de tareas más complejas a lo largo de su carre

ra .

- Condiciones técnicas adecuadas en cuanto a la instalación co

rrecta de los Observatorios y a su dotación instrumental y mo- 

biliaria.

Alguno de estos puntos serán tratados más adelante de nuevo.
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2.- OBSERVACIONES Y OBSERVADORES DE METEOROLOGIA: NOTAS HISTORICAS

2.1. La Observación no sistemática en la antigüedad

Etapa mágica

En todas las civilizaciones antiguas es posible rastrear in

dicios de conocimientos sobre lo que hoy denominamos Tiempo y Cl_i_ 

ma, y que suelen reducirse a relaciones entre diversos meteoros.

Durante esta etapa no científica o “mágica11 sacerdotes y ma

gos de civi 1izaciones como las de Mesopotania, Caldea, de la In

dia y China se ocuparon del tiempo, considerando (rasgo común a - 

todas) que estaba regido por algún “poder externo11 de carácter.as_ 

tral (Babilonia) o divino (hebreos). De esta forma las catástro

fes y los comportamientos propicios de la atmósfera eran conside

rados como castigos y premios a su comportamiento.

Esto no impide que encontremos de forma aislada registros o 

inscripciones en hueso y piedras, correspondientes a periodos de 

tiempo de algunos días y con datos cualitativos sobre lluvia y - 

viento. Con todo,son las primeras observaciones registradas.

■ Estas observaciones “no sistemáticas“ y otras no registradas, 

fueron condensándose en sentencias orales o “refranes11 que no han 

dejado de acumularse hasta llegar a nuestros días. Constituyen una 

meteorología popular no científica en la que se encuentra todo: r£ 

glas sencillas de predicción, hoy justifi cadas, otras totalmente 

falsas que sólo atienden a la rima geométrica, reacciones de anima 

les ante ciertos meteoros, carácter predictor de ciertos fenómenos 

ópticos, etc.

En España tenemos cientos de ellos, y buena prueba son, por 

ejemplo, los recogidos por los meteorólogos J. Sánchez Egea y J.M. 

Lorente en diversos boletines de la A.M.E. y en calendarios meteo_ 

rofenológi eos, respectivamente. Bueno es traer alguno a colación.
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"Cuando marzo mayea, mayo marcea"

"Nieblas de marzo, heladas en mayo", 

ambos de carácter "climatológico". Este otro de carácter "dinámico":

"El viento, la lluvia saca y 

enseguida se aplaca".

Encontramos referencias escritas de tipo meteorológico, aunque 

no observaciones propiamente dichas, en la Biblia y otros libros sa_ 

grados de distintas religiones. Son básicamente análogas a los ac

tuales refranes, si bien por pertenecer a dichos libros son más ex

presivas y bellas.

"Del Sur viene el torbellino" 

Libro de Job.

"Cuando veáis que sopla el viento 

del Sur, diréis hará calor y 

así sucederá". 
San Lucas

Son, no obstante, muy pocas las citas que pueden encontrarse ,t 
• t

y no constituyen ninguna obra de conjunto, sino que entran de lleno 

en la categoría expresada de meteorología popular y no científica.

Etapa precientífica

La cultura griega vino a debilitar, sin anularlas, las creen

cias en intervenciones directas de las divinidades (recordemos al 

dios de los vientos, Eolo).

En el siglo V a. de C. encontramos la obra de Hipócrates "De. 

las aguas, de los aires y de los lugares", que relaciona el tiempo 

y las enfermedades.
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Debe señalarse que en Oriente (China y la India, por ejemplo) 

el desarrollo es independíente del Griego. Allí se escriben trata

dos agrometeorológicos (rudimentarios) antes que en Grecia. Sin em 

bargo, su estancamiento posterior en comparación a la pujanza cul

tural helénica es casi total.

I .

En el siglo IV .a. de C. Aristóteles escribe su "Meteorológi

ca”, primer intento de análisis de la atmósfera y sus cambios fís_£ 

eos. Su discípulo Theaphastro estudió los vientos,, la lluviac-y las 

tormentas, dejando también constancia escrita.

Virgilio refleja en sus "Geórgicas" (siglo I a. de C.) las na 

laciones observadas entre Agricultura y Tiempo.

Estas obras se consideran precientífi cas (y algunos historia

dores de la Ciencia prefieren denominar a estas etapas como "cien

tíficas” incluso), por basarse en la observaciói$; que no alcanza 

aún el carácter de sistemática, y el razonamiento lógico.

Obras de estas características se siguieron produciendo hasta 

la Edad Media: Pueden citarse obras como las de Lucrecio "De rerum 

natura” (siglo I d. de C.), Séneca (siglo l), o póster fórmente las 

"Etimologías” de S.Isidoro de Sevilla (siglo Vil) o las obras de 

Ramón Lull,de finales del siglo XIII.

Los pensadores árabes jugaron un gran papel con sus traduccio

nes de las obras griegas más importantes, revita1 izando el pensa

miento griego, que confluyó así con las corrientes de pensamiento 

europeo gestadas en la Edad Media y dando lugar al pensamiento re- 

nacent i sta.

Esta etapa tiene, a pesar de su extraordinaria amplitud, una 

nota común en cuanto que no cambian los métodos de estudio de la 

atmósfera usados por Aristóteles.
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2.2. La observación sistemática: etapa científica.

La observación sistemática sin instrumentos

El siglo XIV puede señalarse como e! final de la etapa an

terior, aunque es más bien un siglo “bisagra". Veamos por qué:

- En primer lugar, se cree que las primeras observaciones sistemá

ticas son las que datan de 133^ o 1337, cuando en Driby y Oxford 

... .se establecen registros diarios durante varios años seguidos.

- En segundo lugar, porque comienzan a aparecer los primeros "co

mentarios críticos" al enfoque aristotélico, al mismo tiempo que 

se desarrollan débilmente diversas líneas de pensamiento que — 

cristalizarían en lo que se considera el pensamiento científico 

moderno.

En lo que nos .concierne, la auténtica transformación gira en 

torno a dos ejes y se da a partir de los siglos XV y XVI:

1 .- El desarrollo de la ''Cosmografía" renacentista de. la mano de 

los grandes navegantes y descubridores de la Epoca. Colón, Va^ 

co de Gama, Magallanes,... son los observadores de la época, - 

pues fueron ellos quienes acumularon datos sobre lluvia y vien_ 

tos de la forma más objetiva y continua posible.

Se creó la conciencia de la necesidad e importancia de la ob

servación sistemática de los fenómenos atmosféricos.

2 .- Esto culmina a finales del siglo XVI con el interés por cons

truir instrumentos de medida, abriéndose así paso la observa

ción con instrumentos.

La observación sistemática con instrumentos: carácter experimental 

de la observación y de la ciencia

La construcción de instrumentos de medida constituye la pr i - 
mera gran revolución de la Meteorología, pues es en ésta etapa — 

cuando se conforma como auténtica ciencia.
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Es Gal íleo (motor científico de la época) quien, precisamen

te, inventa el termóscopio, precursor del termómetro, en 1597.

Hacia 1600 Santorio inventó un anemómetro de molinete (que - 

Gal i leo también reclamó como suyo).

En 16^3 Torricelli descubre el principio fundamental del ba

rómetro, siendo este descubrimiento de trascendental importancia - 

para la Meteorología como todos sabemos.

A finales del siglo XVI habían aparecido diversos tipos de 

“higroscopios" que medían la humedad de forma rudimentaria. Uno de 

el los,descrito por el cardenal alemán Nicolaus de Cusa, consistía 

en una balanza equilibrada en aire seco con lana y piedras. De es_ 

ta forma la lana aumentaba su peso al estar el aire húmedo y d i sm_i_ 

nuía el mismo cuando estaba seco. Estos fueron los precursores de 

los hígrómetros posteriores.

En el XVII, el físico y filósofo inglés Robert Hooke cons

truye diversos aparatos, entre ellos un anemómetro que medía la r 

fuerza del viento, y Sir Christopher Wren en 1663 construye un prj_ 

mer registrador automático dotado de un mecanismo de relojería que, 

a pesar de sus fallos (se averiaba fácilmente) es el precursor de 

los registradores actuales.

Asimismo, se siguieron construyendo o perfeccionando veletas 

y pluviómetros.

• Este desarrollo de instrumentos de medida iba asociado al - 

florecimiento de las ciencias y del método científico, protagoniza

do sucesivamente por Gal i leo, Boyle, Newton y otros científicos co_ 

mo Torricelli, Pascal y, más tarde, Lavoisier, Dalton, etc.

Todos ellos contribuyen a dar un carácter experimental a la 

Ciencia que antes no existía. Quedan así fundamentadas las relacio

nes entre presión, volumen y temperaturas y las leyes fundamentales 

de la dinámica, básicas todas ellas para el desarrollo de la Meteo

rología.
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° Una característica de esta etapa es la coincidencia que se 

da en la misma persona de "investigador" o "científico" y "obser- 

vador" de datos.

* En cuanto a redes de observación dotadas de instrumentos, - 

la primera de ellas fue creada por Fernando II de Toscana en 1653 

con siete estaciones meteorológicas en el norte de Italia y cuar 

tro fuera de Italia.

En lo que a observación sistemática se refiere, el hecho - 

que marca un hito meteorológico es la fundación en 1780 de la S0- 

CIETAS METEOROLOGICA PALATINA, con 11 estaciones de observación - 

distribuidas por distintos países. Las estaciones estaban dotadas 

de instrumentos ca1 ibrados, susceptibles de ser comparados entre 

sí y con instrucciones normalizadas para su utilización. Es decir, 

incluía ya los principales rasgos de las actuales redes de obser

vación. Los datos fueron recopilados y publicados en sus "Epheme- 

rides" hasta 1795 en que se interrumpieron los trabajos debido a 

la guerra. Hacía 1790 llegaron a participar en la red 39 estacio

nes. El éxito se debió a una maduración de las condiciones: Las - 

instrucciones estaban en un idioma común (el latín), los datos se 

registraban en formatos comunes, se publicaban periódicamente, - 

los instrumentos calibrados eran además gratuitos, condición im

portante para que los científicos de los distintos países se pres_ 

tasen a colaborar en las observaciones.
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TJna inscripción en hueso de un 
antiguo oráculo chino muestra el 
registro meteorológico de diez días 
consecutivos de un mes de marzo, 
quiza de un año comprendido entre 
1.339 y 1.281 a. de j. C. Kuei-hai. 
el primer día; en el tercer día. 
lluvia per la noche; en el quinto 
ata lluvia en las primeras horas de 
la mañana; en ■. sexto dia. lluvia y 
viento por la larde, y en el décimo, 

viento fuerte del norte.

Fig. 1

Céfiro o viento del oeste Apeliotes o viento del este

Bóreas o viento del norte Notos o viento del sur

Observatorio primitivo, esta "Torre de los Vien
tos” ateniense (izquierda) data del primer sigio 
a. de C. Sobre sus ocho caras se encuentran fi
guras esculpidas que representan los ocho vien
tos admitidos por Aristóteles tres siglos antes, 
cuatro de los cuales se reproducen arriba. 
Aristóteles parece haberse anticipado a las 
¡deas modernas de ¡os frentes polares como 
determinantes del tiempo: dividió los vientos en 
dos ciases, polares y ecuatoriales, y describió 
el tiempo que probablemente produciría cada 
uno de elios.

Fig. 2
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5!

Fig. 3

La presión atmosférica o el peso del aire fue demostrada experimentalmente en 1644 
por Evangelista Torricelli (izquierda). Se invirtió un tubo (B) lleno de mercurio, y su 
boca fue introducida en una vasija con mercurio. El nivel del tubo en el mercurio 
descendió sólo un poco, indicando que una fuerza presionaba sobre el mercurio de 
la vasija: el peso del aire circundante. Este experimento fue verificado en forma di
ferente con otro tubo (A). Los protegidos de Galilea, Vicenzio Viviani y Evangelista 
Torricelli (derecha), organizaron en Florencia al Academia de Experimentos. Los 
instrumentos (primer plano) fueron construidos para la Academia por los famo
sos sopladores de vidrio florentinos, y comprendían un complicado y exacto termó
metro en espiral (izquierda), y (segunda desde la derecha) un primitivo higrómetro.

Fig. 4

RELOJ METEOROLÓGICO, uno de los 
primeros instrumentos registradores 
automáticos para medir las variacio
nes del tiempo, inventado en 1óó3 par 
sir Christopher Wren, arquitecto y 
científico inglés. Movido por un reloj 
ordinario, permitía que un barómetro 
de tambor (izquierda) y una veleta 
registrasen en lápiz sus lecturas de

• 12 horas. Pero transcurrieron otros 
200 años antes de que la ciencia de 
la meteorología se perfeccionase lo 
suficiente para utilizar tales artificios. 1

Un barómetro de rueda, diseñado en líóó con 
objeto de tener unas lecturas más exactas de las 
variaciones en un tubo estándar de mercurio, fue 
inventado por Robert Hooke, uno de los más in
geniosos inventores mecánicos de su época. Un 
pequeño flotador dispuesto sobre la columna de 
mercurio estaba conectado por medio de un cor
del a una polea que hacía girar un indicador, 
y así se podían obtener variaciones relativa
mente pequeñas de la presión barométrica. Fig. 5
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Estos signos cabalísticos, semejantes a ios de 'os al
quimistas medievales, fueron utilizados por el científi
co suizo-alemán del siglo XVII Jonann Hcinrich Lam- 
bert, quien los empleó en un libro sobre el tiempo pu
blicado en 1753. Ciros signos semejantes fueron usa
dos extensamunte en c! siglo cuando los mé
todos oara recoger e intercambiar observaciones sobre 
el tiempo, ’.anto por científicos individualmente como 
por sociedades culturales, se hicieron cada vez más 
precisos.
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Fig. 7 “ La red meteorológica del Palatfnado 
hacía el año 1730
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Fig. 9

El científico británico James Glaisher yace inconsciente por falta 
de oxígeno, mientras que su piloto, con los brazos semiparaliza- 
dos por el frío, abre con los dientes una válvula de control. 
Gleisher se desmayó a los 8800 m.r después de haber anotado 
una lectura del barómetro de 24,5 cm.

Fig. 10

Este tablero de instrumentos para ascensos en globo meteorológico fue inventado 
por el científico inglés James Glaisher para uso en su primer vuelo en 18Ó2. Sus 
instrumentos comprendían varios termómetros (1, 4, 5), dos barómetros (3,7), una brú
jula (13) y unos gemelos (23). El tablero iba sujeto a la barquilla del globo como 
una mesa, a través de las rodillas del piloto.
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Unos telefonistas de la oficina de París (arriba) reciben datos de observaciones para 
su retransmisión a la oficina meteorológica nacional francesa, fundada en 185ó como 
consecuencia directa del desastre de Balaclava. En 1863, Francia publicaba ya regu-

i (ármente un mapa que mostraba el estado del tiempo en Europa.

' Un mosaico formidable
t

Fig. 11
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Se introdujeron además mejoras importantes para la observa

ción,, como un termómetro unido al barómetro para corrección de lee 

turas. La temperatura del aíre se comenzó a medir a la sombra. Las 

observaciones eran muy completas, incluyendo información fenológi- 

ca y datos de conductividad eléctrica y declinación magnética. Se 

fijaron horas de observación a 7, 14 y 21 horas.

- Los datos sirvieron para la confección de los primeros mapas clj_ 

matológicos de isotermas en 1817 por Von Humboldt y para los pr_i_ 

meros estudios sinópticos en 1820, realizados por Brandes.

- Tan importante como lo anterior fue la influencia en cuanto a mé 

todos utilizados, que sirvieron de modelo a las primeras redes - 

de observación posteriores y que inspiró los trabajos de la futí; 

ra Organización Meteorológica Internacional (OMI) en 1873.

La revolución en los sistema de común i caeión: el telégrafo eléctrico

a) Nuevos instrumentos, nuevas redes, nuevas metas.

Los instrumentos a partir del inicio de su desarrollo no - 

dejaron de ir perfeccionándose en todo este tiempo. Así en 1730 

Horace Bénédict de Saussure construyó el primer higrómetro de - 

cabello humano para medir la humedad atmosférica.

En 1805, el almirante Beaufort estableció su famosa escala 

de vientos marítima que después se generalizó para su uso en - 

tierra.

También se hicieron medidas de temperatura con cometas pr£ 

vistas de termómetros en 17^0 (Wílson en Glasgow) y en 1770 se 

aprovecharon los primeros vuelos en globos aerostáticos para - 

realizar diversas medidas. La importancia de estos primeros son_ 

déos no se debe a que las observaciones hechas fueran muy bue

nas, sino al nacimiento de la conciencia de "extender" las medj_ 

das meteorológicas a zonas altas de la atmósfera, y lo mismo - 

puede decirse del interés por las medidas a bordo de barcos o 

en los polos: La máquina de la organización meteorológica esta

ba en marcha.
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En 1825 August idea el psicrómetro formado por dos termóme 

tros, uno seco y otro húmedo, que permitía medir la humedad del 

aire de forma más exacta que los higrómetros. Actualmente sigue 

siendo un elemento básico en toda garita meteorológica.

En este primer tercio del siglo XIX se van creando en va

rios países europeos y EE.UU. Instituciones Meteorológicas que 

establecen nuevas redes de observación.

b) El telégrafo eléctrico.

Con ser ésto un hecho histórico importante, lo que realmen 

te establece la línea divisoria y supone la 2- revolución impor

tante de la Meteorología y de la Observación es el invento del 

telégrafo eléctrico en 1843 por Samuel Morse.

Hasta ese momento los mapas que se elaboraban se referían 

a un tiempo ya pasado, sin poderse pensar en la predicción. El 

telégrafo posibilitó la recepción en un punto de las observaci£ 

nes transmitidas desde distintos puntos. La primera prueba se 

hizo en 1950 en Washington, comenzando así a trazarse mapas me

teorológicos diarios. Era una nueva etapa.

2.3» Desdoblamiento invest i gador/observador

Después del establecimiento del telégrafo se acelera la - 

creación de diversos servicios meteorológicos en países europeos, 

entre ellos España, donde en 1855 el Observatorio Astronómico de 

Madrid se encarga de organizar y coordinar las observaciones de d_[ 

versas estaciones meteorológicas. Todavía es más una red de obser

vaciones que un Servicio Meteorológico.

El laboratorio terrestre es demasiado grande

Una característica "sui generis" de la ciencia MeteorológJ 

ca es que su "laboratorio" tiene dimensiones planetarias y a med_¡_ 

da que las investigaciones se desarrollaron durante finales del 

XIX y primer tercio del XX, la necesidad de un número creciente - 
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de observaciones y de distintos tipos fue alejando a los investiga

dores, ya de una forma definitiva, de la observación. Así se llegó 

a unaítotal separación que no suele darse en otros campos de la — 

Ciencia.

En todo caso, y aunque muchos científicos siguieron realizar^ 

do medidas y observaciones, aportaban con ello una mínima parte de 

los datos que proporcionaban las redes de observación.

La operación internaciona1: Ta O.M.M.

La 1- Conferencia Meteorológica Internacional celebrada en - 

Bruselas en 1853 fue impulsada por el marino M.F. Maury para la el£ 

boración de rutas marítimas, la normal ización de los cuadernos de - 

observación de los buques y la unificación de sistemas de observa

ción e instrumentos.

A partir de esta conferencia7fue creciendo poco a poco una 

necesidad cada vez más imperiosa de colaboración y organización a 

nivel internacional que tuvo su primer gran éxito en la celebración 

en 1873 del Primer Congreso Meteorológico Internacional en Viena y 

cuya alma fue el meteorólogo holandés C.H.D. BUYS-BALLOT (1817"1890) , 

hombre extraordinariamente preocupado por los problemas relativos a 

las observaciones.

Ya en este Congreso se trataron nada menos que 29 problemas 

relacionados con la normalización,metodología, instrumentos, escalas 

de unidades, claves de meteoros y cifrado:de observaciones. Se cla

sificaron las estaciones meteorológicas según los instrumentos con 

que estaban dotadas y se tomaron otras diversas medidas que poten

ciaban la colaboración de todas las redes de observación.

Se puede decir que este Primer Congreso tuvo como protagonis

ta central las observaciones meteorológicas.

Conferencias y Congresos posteriores desembocaron finalmente 

en el Primer Congreso de la Organización Meteorológica Mundial en 

1951, organización que hoy día nos sirve de marco.
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En estos años es ilustrativo de los avances que se fueron - 

experimentando el pasar revista a las Comisiones Técnicas formadas 

en la Conferencia de Directores de Copenhague de 1929« A ellas les 

incumbían las siguientes actividades:

- Magnetismo terrestre y electricidad atmosférica.

- Radiación solar.

- Investigaciones de la atmósfera superior.

- Información meteorológica sinóptica.

- Meteorología marítima.

- Meteorología agrícola.

- Aplicaciones a la navegación aérea.

- Investigación de ondas de explosión.

- Estudio de nubes.

- Año polar 32-33.

- Climatología.

- Red Mundial y Meteorología Polar.

Es obvio que el "despegue" de la Meteorología a nivel inte£ 

nacional ya se había producido.

La 3~ revolución técnica en Meteorología: satélites y ordenadores

Entre los hechos que merecen destacarse desde que se creó 

la O.M.M. —que son muchos— está, en cuanto a la observación, el 

lanzamiento del programa de Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM) 

en el año 1963 y, estrechamente relacionado con éste, el Programa 

de Investigación Global de la Atmósfera (GARP).

Para lograr los objetivos del programa VMM se requiere:

- Un sistema mundial de observación compuesto de redes de observa

ción y de otros medios e instalaciones de observación.

- Un sistema mundial de preparación de datos, así como de archivo 

y búsqueda.

- Un sistema mundial de telecomunicación que permita un rápido in

tercambio de datos de observación y datos elaborados, así como
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programas de invest i gac ion, enseñanza y formación profesional.

Dos factores tecnológicos han sido para ello decisivos y am

bos ligados a la revolución electrónica: Los ordenadores y los saté

lites artificiales que definen en gran medida nuestro presente y d£ 

terminan,sin lugar a dudas,nuestro futuro. Sus efectos comienzan a 

notarse, aunque aún se está muy por debajo de las posibilidades po

tenciales que ofrecen.

Pero es precisamente en la estructura organizativa de la Me

teorología donde esos efectos se han notado con más fuerza. Por -

el lo,y para terminar, paso a describir la trayectoria de los obser

vadores profesionales, que nacieron en el primer cuarto del siglo 

XX y cuyas características han cambiado de modo vertiginoso.

El Observador profesional

Ha quedado apuntado el desdoblamiento de la actividad de los 

científicos investigadores de meteorología, separando la recogida - 

de datos de la utilización científica de los mismos. Este hecho es 

el que marca el nacimiento del Observador profesional, sin que sea 

fácil dar una fecha exacta de su comienzo.

El otro factor decisivo que acaba de conformar al Observador 

profesional estriba en que el desarrollo de la Meteorología es tal 

que ya ha decantado claramente sus necesidades básicas: La descrip

ción del estado de la atmósfera en un momento dado exige un gran nú. 

mero de observaciones simultáneas y comparables.

Por este motivo es difícil dar una fecha para el "nacimiento" 

del Observador profesional y, al mismo tiempo, caracterizar bien las 

funciones que definen al mismo. Pues desde el momento en que comien

zan a fijarse claramente todas las exigencias del sistema de observa, 

ción comienzan a "comp1icarse" las funciones del Observador: La nor

malización, el calibrado de instrumentos, su cuidado y manejo, el co 

nocimiento de claves para cifrar y descifrar los partes, la trans

cripción posterior a los mapas, la confección de diagramas, las ob-
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servaciones nuevas (como en su día lo fueron las aeronáuticas), 

los sistemas de comunicación, etc., todo ello son funciones que se 

van sumando a la inicial de la cuidadosa e importante observación.

El nuevo Observador

Están tendencias que han venido apuntando -con más o menos 

fuerza— durante los años previos a la revolución electrónica^se 

"disparan" y lo seguirán haciendo cada día más rápidamente a par

tir de aquel la.

La dinámica de los hechos nos ha llevado a que bajo la de

nominación genérica de Observadores de Meteorología se agrupa, - 

también, una amplia gama de profesionales que abordan tareas téc 

nicas y operativas cada vez más complejas^que giran alrededor de 

la observación meteorológica siempre, pero que cada vez las ale

jan más de sus orígenes con la fuerza propia de las evoluciones - 

tecnológicas del mundo en que vivimos.

3.- EL FUTURO

3.1. La observación en el futuro

La O.M.M. viene planteándose desde hace años los problemas

del futuro de la observación meteorológica, a través de la Comi

sión de Instrumentos y Métodos de Observación, en colaboración, a

veces, con otras Comisiones Técnicas.

Algunos de sus puntos de vista son los siguientes:

Io.- La necesidad de disponer de observaciones a una escala ca 

da vez menor, presenta a los especi a 1 istas el desafío de 

construir sensores de una exactitud, resolución y respues 

ta cada vez mejores.
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y técnico de base.

Puede que sea la C1imatología quien juegue aquí un pape! pre

ponderante .

Ambos factores tendrían como consecuencia en resumen:

a) Una agudización de la tendencia a la diversificacion de funcio

nes ya apuntada.

b) Un nivel de capacitación y especia1 izacion creciente: manejo de 

estaciones automáticas, control de redes de estas mismas esta

ciones, medida de nuevas variables como las de contaminación.

c) Incorporación como personal operativo de apoyo a los equipos de 

trabajo que habrán de crearse para que las api icaciones meteórológ_i 

cas y climatológicas del futuro se hagan realidad.

d) Incorporación como personal operativo y de apoyo a equipos de tra_ 

bajo internacionales.

El panorama es un tanto vertiginoso y caso de adoptar realmen

te esa dirección parece que el observador "de garita" dentro de no mu

cho tiempo sería un recuerdo.

Esto es un espejismo, en mi opinión: Por un lado, la Predicción 

a escala sinóptica ha entrado decidida y positivamente por el camino 

de los ordenadores, radares, satélites y futuros sistemas automáticos. 

Sin embargo, la Climatología y predicciones específicas no pueden pre£ 

cindir de los datos suministrados por Observadores humanos, sean profe 

sionales o colaboradores.

En el caso de estos últimos conviene insistir una vez más en 

que todos los esfuerzos que se hagan para revítalizar la red comple

mentaria serán pocos, dados los riesgo de empobrecimiento que pesan 

sobre ella y que tan funestas consecuencias tendría, en especial, pa

ra las aplicaciones climatológicas.

Abordar estos problemas no es fácil, por eso el abordarlos con

tiempo puede evitarnos en su día complicaciones innecesarias. En este 

sentido, sería conveniente establecer un marco más adecuado para el - 

desarrollo de nuestras funciones, y estudiar la forma de desarrollar
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la formación permanente, el reciclaje y la promoción. Lo cual puede

llevar a una reforma del Cuerpo de Observadores que no debería asus

tarnos en absoluto.

EPILOGO

Mi deseo final es que este Día Mundial de la Meteorología de 

1983 haya servido a todos (observadores o no) de reflexión sobre la 

necesidad de aportar nuestro grano de arena para que el futuro no - 

sea fruto del voluntarismo y la improvisación, sino de la previsión, 

el estudio, la organización y la valoración justa del trabajo que - 

cada uno desempeñamos en este mundo de la Meteorología.

Es deseable, en fín, que haya servido para aumentar la estima 

que se debe tener hacia una labor vocacional e importante como es la 

que realizan los Observadores del Tiempo.
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La evolución en este terreno se considera lenta a pe

sar de su importancia.

2°.- Es necesario actuar de cara a la generalización de observa

ciones especiales. Por ejemplo en el caso de la contamina

ción sería necesario llevar una acción encaminada a dispo

ner de nuevos instrumentos, norma 1 izacion de métodos, difu

sión de información y capacitación de personal meteorolÓg_i_ 

co especial izado.

3°.- La AUTOMATIZACION de las observaciones se considera el prin_ 

cipal componente en el desarrollo de las técnicas de obser

vación en los próximos años.

Ultimamente se ha afianzado bastante la solución "se- 

miautomática", cuya filosofea es complementar los sistemas 

automáticos de observación con el observador humano. Bien 

sea sustituyendo a éste en los periodos nocturnos o reser

vando para él los parámetros más difíciles de automatizar. 

De esta forma se alcanzará un grado de fiabilidad alto, con 
¥ 

un coste aceptable, dado que el problema que presenta la ai£ 

tomatización total es el de una relación coste-beneficio - 

muy elevada, considerando gastos de mantenimiento y disminu_ 

ción de los niveles de fiabilidad respecto a la observación 

humana.

4o.- El futuro de la observación dependerá en gran parte de los ... 

cambios de objetivos de la Meteorología.

Las redes actuales de obsenación están pensadas para S£ 

tisfacer las necesidades de la Meteorología Sinóptica. Un co 

nocimiento más continuado, espacial y cronológico, de la at

mósfera no puede basarse en esas redes y, por ello, se pos tu. 

la también el diseñar sistemas combinados de radar, satéli

tes y estaciones automáticas y convencionales como ideales - 

para la predicción, acabando así con la situación actual de 

simple yuxtaposición de dichos medios técnicos.
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Para la tranquilidad de muchos, las observaciones huma

nas con fines climatológicos siguen siendo tan necesarias e 

insustituibles que no se verían afectadas por estos cambios 

en el caso de las estaciones hoy existentes.

Todos estos puntos de vista son hoy en día objeto de discu

sión y no decisiones ya tomadas. Sin embargo, suscribo una frase 

del presidente de la Comisión de Instrumentos y Métodos de observa^ 

ción H.Treussart en el año 1977: “Los preparativos para las obser

vaciones meteorológicas del año 2000 deben efectuarse en 1980"^).

Estos "preparativos", según él, afectan a tres campos: el — 

económico, el de personal y el político. El económico porque las in

versiones son muy fuertes y deben irse incrementando según los resuj_ 

tados obtenidos. El de personal porque la capacitación a gran escala 

no es inmediata ni fácil y el polític^ porque las dificultades ante 

problemas de esta envergadura para coordinar acciones comunes de in- 
i 

versión, colaboración de empresas en la investigación de instrumen

tos, etc. es harto complicada.

3.2. Los Observadores

El futuro de los observadores depende de dos factores:

1.- La evoluc ión de la observación: factor del que acabamos de ha

blar.

2.- La evolución de la Meteorología en general.

El primero tendría como consecuencias inmediatas el exigir una 

capacitación creciente y en grari medida una reconversión. Es fruto, 

en lo fundamental, del cambio de filosofía respecto a cómo debe hace_r 

se la Predicción en el futuro. * -
----------------------------------- -• ...j»

En cuanto al segundo, hoy día asistimos a una toma de concien

cia acerca de las pos ibi 1 idades que la Meteorología ofrece debido a 

sus múltiples aplicaciones. Esto llevará, posiblemente, a establecer 

equipos de trabajo interdisciplinarios, de diversos tipos, con flex_i_ 

bilidad en su funcionamiento y que necesitarán de personal operativo
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1959

1966

1965

La evolución de aparatos para estudiar la atmós
fera, desde cometas a plataformas espaciales, com
prende unos dos siglos. Después de las cometas, los 
meteorólogos utilizaron instrumentos en globos tri
pulados, aviones y cohetes. Entre los últimos inge
nios se encuentran los satélites aquí representados, , 
de arriba a abajo: Vanguard II, Nimbus y Tiros I, 
que lleva televisión. •

1927

’Fig. 12

1946

_ Fig. 13
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