
DIA METEOROWGICO MUNDIAL 1979 

Desde 1961 se viene celebrando cada año en la fecha 
del 13 de marzo el «Día Meteorológico Mundial». Este 
día está dedicado a resaltar y divulgar las aplicaciones 
que la Meteorología presta a las distintas actividades 
humanas (agricultura, aviación, transportes de superfi
cie y marítimo, turismo, obras públicas, urbanismo, 
contaminación del medio ambiente, sanidad, seguros, 
etcétera); también · quie~~ exaltar la gran importancia 
que tienen Los servicios meteorológicos nacionales en 
el desarrollo económico de los países, así como el ejem
plo de cooperación internacional que brinda la Orga
nización Meteorológica Mundial (OMM), que es uno 
de los Organismos especia~izados de la Organización 
de las Naciones Unidas. 

El terna del Día correspondiente al año 1979, será: 

METEOROLOGIA Y ENERGIA 

La radiación del Sol es la fuente principal de toda la 
energía que llega a Ja Tierra, y la capa de aire que en
vuelve a la Tierra -nuestra atmósfera- con sus «fil
tros» y «Ventanas» para las radfaciones de onda corta 
(ozono) y onda larga (vapor de agua y anhídrido car-
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bónico) constituye un estupendo administrador de la 
energía solar. 

Con atmósfera estable, cielo despejado y viento en
calmado el aire junto al suelo se caldea durante el 
día (incidencia de la radiación solar de onda corta) y 
se enfría por la noche (a causa de la irradiación terres
tre de onda larga). En verano, aire cálido, húmedo e 
inestable puede generar tormentas; en invierno, aire 
seco, frío y estable, con inversión térmica junto al 
suelo, provoca heladas y escarchas. Todos estos proce
sos implican intercambios de energía dinámica o calo
rífica, con los consiguientes cambios de tiempo hora 
tras hora, día tras día y de un mes a otro. 

Así, pues, la radiación directa del Sol o la irradiada 
por la Tierra, son las que «dan cu.erda» a nuestra at
mósfera, siendo la causa primaria de sus oleajes (bo
rrascas y ciclones) y calmas (anticiclones). En todos 
estos procesos entra en juego gran cantidad de ener
gía: calores latentes, energía cinética de vientos, ener
gía de inestabilidad vertical, etc. Y es al meteorólogo 
a quien incumbe estudiar los procesos dinámicos y 
termodinámicos de esa atmósfera y los correspondien
tes intercambios de energía. El desigual caldeo de la 
superficie de la Tierra y de su atmósfera es debido a 
las distintas estaciones del año, a la latitud geográfica, 
a la rotación del planeta y a la mayor o menor activi
dad del Sol. 

Desde hace millones de años -en Ja época de infan-
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cia del planeta Tierra- enormes bosques fueron sepul
tados, petrificándose posteriormente bajo la presión de 
estratos y sedimentos, dando lugar a los actuales yaci
mientos de hulla. Igualmente el petróleo y el gas natu
ral provienen de antiguos fondos marinos con restos 
prensados de plantas, peces, saurios y materia orgáni
ca generados en remotos tiempos. Estas fuentes de 
energía fósil -verdadera energía solar «en conserva»
tales como el carbón, el petróleo y el gas natural, tie
nen su origen en el «paleoclima» de las Eras geológi
cas por las que atravesó la Tierra. 

Ya en tiempos históricos, la madera constituyó el gran 
recurso energético; otras , fuentes de energía de origen 
meteorológico han ayudado al hombre en su progreso, 
viajes y descubrimientos. Citaremos como ejemplo la 
energía eólica, que impulsaba las velas de los navíos 
y movían las aspas de los molinos harineros y el marti
llo de los batanes de batir lana ... Actualmente, las pre
cipitaciones depositadas por las nubes en las cuencas 
hidrográficas, proporcionan flujo a los ríos sobre los 
que se construyen las presas de embalse y los «saltos 
de agua» que convierten la energía potencial en cinéti
ca· y suministran la energía hidroeléctrica que es lle
vada a los centros de consumo mediante los tendidos 
de alta tensión. Los días de abundante nubosidad se 
crean fuertes consumos de luz y «carga» de las centra
les eléctricas en horas puntas. 

Es curioso que en el siglo actual, tomando el negro 
carbón como patrón energético es han dado sugestivos 
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nombres a otras energías: hidroeléctrica (hulla blanca)~ 
eólica (hulla azul), geotérmica (hulla roja), mareas 
(hulla verde) ... 

Sin embargo, todas las fuentes de energía de reserva 
natural (carbón, gas y petróleo) son fijas, y por tant0 
agotables. Se estima que al ritmo de consumo actual 
(que por supuesto será mucho mayor), entre el año 2000 
y el 2100 se estarán terminando los recursos del Planeta. 
Ello es un reto a la imaginación tecnológica y científica 
de los humanos, que deben esforzarse en encontrar nue
vas fuentes de energía -además de la atómica e hidro
eléctrica- para aplicarlas ·a los diversos usos ( trans
portes, industria, grandes almacenes, agricultura, etc.). 

Y como la fuente primaria de .energía es el Sol, en 
el Sol se ha vuelto a centrar la atención de los inves
tigadores, ya que la energía solar puede ser la solución 
del día de mañana, especialmente en procesos de cale
facción y producción de electricidad. También habrá que 
tener en cuenta en el futuro otros tipos de energía. 
tales como la energía de las olas, las de las mareas repre
sadas y la geotérmica (zonas volcánicas con agua ca
liente y vapor a poca profundidad). 

Por lo que respecta a la energía solar -cuyo aprove
chamiento experimental está ahora de moda-, parece 
que será la solución de calefacción y electricidad ideal 
para la «casa del futuro», con ventanas grandes y en
negrecidas orientadas hacia el sur para captar el máximo 
de luz solar y calor, y para suministrar calefacción de 
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habitaciones, agua caliente, etc., guardando la energía 
sobrante en acumuladores de cromo oscurecido. Aquí 
la Meteorología tiene un amplio campo de actividad: ba
lance de radiación, estudio de insolación, cómputo de 
días despejados y cubiertos, etc. Podemos augurar que 
la gran cantidad de horas de sol despejado de España 
constituirán una notable riqueza (tal vez, las zonas 
secas, pobres y esteparias de Almería, Murcia, Alicante, 
Zaragoza, ... sean un emporio futuro como fuentes de 
energía solar). Igualmente ocurrirá con todo el Medite
rráneo en sus dos orillas: la europea y la africana. 

Por medio de estudios teóricos se había llegado a 
estimar que al límite exterior de la atmósfera llega una 
energía de 1,94 calorías-gramo por cm2 y minuto (la lla
mada constante solar), confirmada ahora por estudios 
recientes, apoyados en los datos aportados por los sen
sores de infrarrojos de los satélites meteorológicos. 
Sin embargo, debido a las pérdidas sufridas a través 
de la atmósfera, sólo alcanza la superficie de la Tierra 
un 40 % , de la que un 3 % es la responsable de la circu
lación de océanos y atmósfera. 

Y ya que hemos citado los satélites meteorológicos di
remos que la fuente principal de energía de estos ingenios 
espaciales son, precisamente, células alimentadas p.or la 
energía solar. Desde 1960 se han puesto en órbita, fuera 
de nuestra atmósfera, más de 50 satélites meteorológicos 
conocidos. Estos satélites van dotados de cámaras de 
televisión con infrarrojos y orbitan a alturas que osci
lan de los 700 a 1.500 kms sobre la superficie terrestre. 
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Son «los ojos del meteorólogo» que fotografían desde 
fuera los sistemas nubosos y hacen perfiles verticales de 
la temperatura. Han supuesto una gran ayuda para la in
vestigación de los grandes océanos -donde había enor
mes lagunas de datos- y ello permitirá retirar pronto 
alguno de los costosos navíos meteorológicos. La obser
vación nocturna y a través de espesos sistemas nu
bosos se realiza con ayuda de rayos infrarrojos; también 
proporcionan fotografías de la capa de nieve acumulada 
en las zonas montañosas, lo cual permite hacer estima
ciones del volumen de agua en el deshielo y su reper
cusión en los pantanos dedicados a regadío y energía 
hidroeléctrica. Gracias, pues, a la energía solar que ali
menta los equipos de los satélites, el meteorólogo dis
pone de una valiosísima ayuda para ver el tiempo y pro
nosticar su evolución futura. 

Resumimos: Causas y efectos de algunas energías 
-solar, eólica, hidroeléctrica ... - van muy condicionadas 
a cuestiones teóricas y prácticas que son competencia 
del meteorólogo; una de cuyas misiones futuras será la 
de asesor y administrador de esas energías y de sus 
repercusiones industriales y económicas en la planifi
cación del desarrollo a escalas local, regional y na
cional. 

Sin discusión, el alfa y el omega de la energía está 
muy ligado al tiempo y clima de nuestra atmósfera 
y a las fluctuaciones del poder de radiación del Sol. 

NOT A.-Del 5 al 9 de marzo ha:y previsto un Coloquio 
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niundial sobre «enseñanza y formación profesional en 
materia de Meteorología y problemas energéticos» pla
nificado por la Organización Meteorológica Mundial 
(OMM) y por la Asociación Internacional de Meteoro
logía y de Física Atmosférica ( AIMFA). En principio, 
está previsto que el Coloquio se celebre en Madrid, siendo 
los idiomas de trabajo inglés, francés y español. El Di
rector del Coloquio es el prestigioso Profesor Doctor 
A. Nyberg. 

* * * 

En España las inquietudes por la energía tienen ac
tualmente un gran interés (a los cinco años del estallido 
de la crisis del petróleo) y así lo refleja el Plan Energé
tico Nacional pues, debido al encarecimiento de los. 
crudos, los pagos de las cuentas por petróleo adquieren 
cifras astronómicas. La alternativa nuclear (tomando 
toda clase de precauciones) y el incremento de explo
tación de nuestras reservas de carbón e hidroeléctri
cas, son una solución apuntada; también la investiga
ción de base sobre energía solar y eólica. 
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