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Algunos miembros de la familia Meteo,
la familia de los aparatos meteorológicos,
hablan sobre su trabajo...

Títulos de la colección La familia Meteo:

· ¡A cubierto o en la garita!
· ¡Los amigos del Sol!
· ¡Los que están mejor en la calle!
· ¡Los raros y especialistas!
· ¡Los que trabajan en los aeropuertos!
· ¡Los recién llegados!



¡LOS QUE ESTÁN MEJOR EN LA CALLE!

Algunos miembros de la familia Meteo
prefieren estar en la calle, a la intemperie,
bajo el sol y las estrellas.

Son los que soportan el viento, el frío y el
calor, la nieve y la lluvia, sin por ello dejar
de hacer lo que más les gusta: vigilar la
atmósfera.



Anemómetro y veleta

Somos dos, uña
y carne, como
hermanos.

Juntos, y
divirtiéndonos,
medimos el
viento, acabamos
sabiendo de
dónde viene y lo
deprisa o
despacio que va
mientras
bailamos, que es
como nosotros
llamamos a lo
que hacemos.

Arriba y con los ojos bien grandes, el anemómetro que
es quien señala el ritmo. Él está siempre al acecho y,
en cuanto el aire se agita un poco, empieza a moverse
y a dar vueltas; pero no de cualquier manera, ¿eh?, lo
hace siempre a la velocidad del viento, como si fuesen
una pareja de baile.

—Sin pisarse, que eso sí que tiene mérito —dice una
voz desde abajo—. A mí me gusta mucho cuando



Anemo gira y gira, sin parar y sin marearse, mientras
va contando las vueltas que va dando. Yo no podría
hacerlo.

Y abajo, la veleta, diciendo a todo el mundo de dónde
viene el aire, para que todos sepan mirándola si llega
de tierras frías, de zonas más cálidas, de países secos
o de pasearse sobre el mar y con las maletas
cargadas de agua; porque ni todos los vientos son
iguales ni traen lo mismo de sus viajes.

—Yo, mientras bailo con el viento —se oye que dice
Anemo—, siempre miro por el rabillo del ojo hacia
abajo; porque mirando a mi hermana sé qué tipo de
música tendré que bailar aunque el ritmo no cambie.

Anemómetro y Veleta están muy compenetrados, lo
que es muy importante cuando el aire viene con prisas
o enfadado, cuando sopla con ganas y desde todos los
lados; en esos momentos, ellos, siempre muy
profesionales, se mueven sin parar pero sin
estresarse, disfrutando del baile, de la música que les
trae el viento que a veces hasta parece que canta.

—Sin embargo, aunque parezca raro, no todos los
anemómetros trabajan junto a una veleta —dice
Anemo—. Todos no.



—Es cierto, hay algunos que prefieren ir por libre, que
solo quieren bailar con el aire y a quien poco les
importa saber de dónde venga —añade Veleta
claramente dolida.

—Sí, como mi primo…

—En él estaba pensando —dice Veleta—. Su primo es
un anemómetro de mano y, desde mi punto de vista, se
va con cualquiera.

—No exageres, Anemomano se va con aquellos que
solo necesitan saber la velocidad del viento, nada más.
Esperad un
momento, creo
que puedo
enseñaros una
foto —añade
Anemo mientras
empieza a
buscarla dando
vueltas sin
parar—. ¿Veis?
Aquí estaba
midiendo la
velocidad del
aire en mitad del
campo porque
había unas
personas que
querían estar



seguras de tener las mejores condiciones para, con el
amanecer, hacer volar unas cometas.

—Sí, creo que sí. Esa foto es del día de las cometas.

—También ha trabajado en las Olimpiadas —añade
Anemo con mucho orgullo—, en las competiciones de
tiro con arco y en las carreras de vela. Y, en cuanto
puede, presta su ayuda para evitar la propagación de
incendios.

—Así es, Anemomano mide la velocidad del viento y, si
es alta, pues no se enciende el fuego y se evita el
peligro —aclara Veleta, moviendo su flecha hacia el
norte, desde donde llega el viento ahora, un poco más
frío.

—Y es que hay veces, aunque a Veleta le fastidie, que
es la velocidad del viento lo que más importa
—comenta Anemo mirando de reojo hacia abajo.

Veleta se mueve de un lado a otro, como si pensase,
hasta que concluye:

—Quizás, lo único realmente importante, es que
dependiendo de lo que se quiera medir y de las
circunstancias, se ha de usar un aparato u otro.



Para mí, no hay nada mejor que el agua.

En la Tierra está por todas partes, en los mares y
en los ríos, incluso el cuerpo del ser humano tiene una

Pluviómetro

animales, siempre que puedo bebo agua; de hecho,
para que te hagas una idea de todo lo que me gusta,
suelo llenarme el estómago con agua en cuanto llueve
y no como otra cosa, nada de nada.

parte muy
importante de
agua, ¡eh, y en el
aire!, no te
olvides del aire
porque, aunque
no lo veas,
aunque no haya
ni una nube en el
cielo, en el aire
siempre hay
agua.

Eso es
realmente
estupendo
porque yo, como
tú, como las
plantas y los



Veo una nube a lo lejos, miro las predicciones que
hacen los meteorólogos y empiezo a prepararme, para
que no se me escape ni una gota. ¿Sabes que cuando
llueve poco, muy poco, ellos hablan de lluvia
inapreciable? ¡Qué cosas, con lo riquísima que a mí me
sabe!

Vale, es cierto, no llueve todos los días ni todo el
rato; pero yo no me pongo triste ni me impaciento ni
nada: me preparo, elijo estar listo para cuando llegue
el momento adecuado, saco las botas y empiezo a
pensar con qué paraguas estaré más guapo. Sí, un
paraguas, ¿qué te extraña? Huy, creo que te estás
equivocando, el paraguas no es para resguardarme,
es para bailar con él, chapotear mejor y saltar en los
charcos.

Una vez vi una película, “Cantando bajo la lluvia” se
llamaba y, desde entonces y para siempre, cuando
llueve yo lo llevo todo: unas botas, una gabardina, un
gorro, un paraguas, para mojarme bien y por todas
partes, por dentro y por fuera, mientras el agua va
limpiando el aire, lavando las ciudades y llenando los
pantanos.

Si algún día ves un loco bailando en la calle, feliz,
con la boca abierta bebiéndose la lluvia, puede que sea
yo, Pluviómetro, y estaré encantado de que vengas a
mojarte a mi lado.



Tanque evaporimétrico

Mirarás la foto y pensarás que soy una palancana,
pero… soy mucho más que eso. Mi nombre completo es
Tanque Evaporimétrico Clase A o Tanque
Evaporimétrico si quieres, eso sí, ni se te ocurra
llamarme solo Tanque porque me pongo enfermo.

Soy pacifista y pacífico, no me meto con nadie, no me
suelo enfadar y jamás me estreso; pero tampoco me
aburro, ¿eh?, y es que estoy muy bien acompañado
siempre. No muy lejos de mí están: Pluviómetro
midiendo el agua que cae, Anemómetro volviéndose
loco con el viento y Termómetro vigilando las
temperaturas todo lo cerca que puede. ¡Qué buena
gente y qué importante lo que hacemos! Porque tú
sabes lo que hacemos, ¿verdad?, ¿no?, pues te lo
cuento.



Los meteorólogos me llenan de agua hasta una señal y
después, cada día, comprueban cuánto ha bajado su
nivel, así intentan hacerse una idea de la cantidad de
agua que ha pasado a la atmósfera en forma de vapor
y que algún día puede acabar siendo, entre otras
cosas, nube, nieve o lluvia. Ese mi trabajo, pero como
los meteorólogos saben que hay muchas cosas que
pueden afectar a la evaporación como son que llueva o
no, que sople más o menos viento o que la temperatura
baje o suba, por eso, prefieren que mis amigos y yo
trabajemos todos juntos.

Algunos, bromeando, dicen que somos el Equipo A,
otros que parecemos D’Artagnan y los tres
mosqueteros, los de aquí que si esto, los de allá que si
aquello, aunque lo único realmente importante es que
sepas que soy un instrumento con inquietudes.

¡Puedo ser tantas cosas! Una piscina para las ranas, un
abrevadero para las vacas, un bebedero de pájaros, la
pista de un circo acuático, un jardín de nenúfares, un
estanque de peces, la paellera perfecta para las
fiestas del pueblo y… un espejo.

Jeje, a veces creo que voy a necesitar más vidas que
las siete que tienen los gatos si quiero llegar a ser
todo eso; eso sí, me pido en esta vida ser lo que soy,
un tanque evaporimétrico, encantado de poder
trabajar al aire libre y en buena compañía, mirando las
nubes siempre.

Dime, ¿cuántas palancanas que conozcas tú pueden
decir algo como eso?



Nivómetro

Cuando oyes que alguien dice: “muñeco de nieve”,
¿qué es lo primero en lo que piensas? Ya me lo estoy
imaginando, un par de montones de nieve simulando un
cuerpo y una cabeza, una zanahoria como nariz, unos
botones haciendo de ojos, un sombrero, una bufanda
y… una sonrisa. No hace falta que me lo digas, estoy
seguro de que te habrás imaginado lo de siempre, no
falla nunca.

Sin embargo si
hay un
verdadero
muñeco de nieve,
uno de verdad,
ese soy yo,
Nivómetro.
¿Que no? Por
favor, mírame de
nuevo. Estoy en
mi peso, soy
elegante y
discreto, tengo
clase y estilo,
soy un aparato
meteorológico y
de los buenos.



No muchos son capaces, como yo, de permanecer
tranquilos mientras la nieve va poco a poco, nevada a
nevada, cubriéndolo todo. No, no es fácil medir la
profundidad de la nieve, que es lo que hago, y mantener
los pies helados quietos y bien firmes en el suelo.

Fíjate si es complicado que incluso hay nivómetros,
los más modernos, que para no tener que pasar tanto
frío y poder seguir estando calientes, han aprendido a
medir la profundidad de la nieve trasmitiendo y
recibiendo ondas, “escuchando el eco” que les devuelve
la nieve. Oye, ¡y que son muy buenos!, aunque no dejen
de ser un poco blandengues.

Mira, en eso y si quieres, yo soy más antiguo que
ellos, más viejo y más simple. No me importa mucho
que pienses eso. Lo único que realmente es importante
es que a mí me gusta estar al aire libre y disfrutar del
paisaje mientras espero que llegue el invierno, ver
cómo las nubes se van acercando e intentar adivinar si
están cargadas de copos, sentir como estos comienzan
a hacerme cosquillas mientras caen y el frío me
envuelve, abrir los ojos y descubrir, atónito, que la
nieve lo ha vuelto a hacer, pura magia, ha vuelto a
cubrirlo todo poco a poco con la más bonita de las
mantas, tan limpia, tan mullida, tan... ¿A quién le
importa el frío cuando se siente algo como esto?



Aspiropsicrómetro

Supongo que ya habrás conocido a los gemelos
Termómetro, sí, esa pareja tan simpática que los
meteorólogos llaman Psicrómetro y que suele estar en
la garita. ¿Sabes cuáles te digo, verdad?

Pues yo que me
llamo
Aspiropsicrómetro,
ya solo por el
nombre se ve que
en algo estoy
relacionado con
ellos
aunque… mmm,
¿me dejas que te
cuente una
historia?

Hace mucho
mucho tiempo
hubo unos
gemelos
Termómetro que

nacieron siameses, es decir, unidos por el cuerpo. Se
llevaban tan bien que muy pronto decidieron que no se
separarían nunca, ni siquiera con una operación, y que
iban a invertir su tiempo y su ingenio en convertir algo
que podía ser un problema en una ventaja.



“Si hemos nacido así de especiales, seremos
especiales”, pensaron a la vez, “eso sí, queremos seguir
siendo instrumentos meteorológicos y nos gustaría
poder ver mundo y viajar”.

Así que, cada uno cediendo un poco de aquí y otro
poco de allá, haciendo todo tipo de ensayos y pruebas,
acabaron construyéndose algo así como una armadura,
aunque mucho mejor. Mira, mira la foto.

¿Te puedes creer que, aunque Húmedo no tiene los
pies mojados siempre, se los moja cuando quiere y
justo cuando Seco da cuerda a un pequeño ventilador?
De este modo, casi como los caracoles, no tienen que
estar dentro de una garita porque la llevan encima,
están aireados y Húmedo se baña cuando trabaja o
tiene mucho calor. ¡Un invento!

Cuando los meteorólogos les vieron se quedaron con
la boca abierta y enseguida encontraron las ventajas:
Psicrómetro estaría en la garita, en una estación
meteorológica fija; pero ellos, con esa magnífica
armadura, podían salir al aire libre y medir la
temperatura y la humedad del aire estando al sol o
a la sombra, en la playa o de excursión.

Solo faltaba el nombre.
Y alguien dijo, no me preguntes quién porque no lo

sé, que como los siameses Termómetro habían
cumplido sus “aspiraciones” bien podrían llamarse
Aspiropsicrómetro, un nombre en el que además se
veía fácilmente de dónde venían y qué hacían.

Y esa es la historia, la mía. ¿Te gustó?



Y aquí están los aparatos “reales”

Anemómetro y veleta

Juntos miden el viento.
El anemómetro, la velocidad;
y la veleta, la dirección.

Anemómetro de mano

Al ser portátil, puede medir la
velocidad del viento en
cualquier sitio.

Pluviómetro

Instrumento con el que se mide
la cantidad de lluvia que cae en
un lugar.



Tanque evaporimétrico

Aparato que mide la evaporación
efectiva, es decir, la cantidad de
agua que pasa al
aire al convertirse en
vapor.

Nivómetro

Con él, se mide el espesor y la
profundidad de la capa
de nieve, aguanieve o
granizo.

Aspiropsicrómetro

Formado por dos termómetros iguales,
uno con el depósito seco y otro
con él mojado, junto con un
ventilador de succión, permite
medir la humedad del aire.



¿Te has dado cuenta? Hay familias enteras en
las que todos sus miembros trabajan más o menos
en lo mismo.

De modo que no es ni raro ni difícil encontrar
una en la que, por poner un ejemplo, el abuelo haya
sido médico, y después lo hayan sido sus hijos y lo
sean más tarde sus nietos, eso por no hablar de
los tíos y los sobrinos.

Curioso, ¿verdad? Pues eso mismo pasó en la
familia de los Meteo: un día un Meteo (nadie sabe
exactamente quién) sintió que medir algo de todo
lo que ocurría en la atmósfera era su vocación; y
ese sentimiento empezó a contagiarse a los otros
miembros de la familia.

De modo que, a día de hoy, se puede decir que
la familia Meteo, que es numerosa, sabe mejor que
nadie lo que pasa en el cielo. ¿Por qué? Porque si
un primo mide la temperatura, no muy lejos un tío
mide la presión o un par de hermanos se divierten
midiendo la humedad; eso por no hablar de los
juegos meteorológicos con los que se entretienen
los más pequeños.

Por eso, porque saben muchas cosas y ayudan
sin parar a los meteorólogos, te vamos a presentar
a algunos miembros de esta fantástica familia (no
a todos, ¿eh?) y dejaremos que ellos mismos te
cuenten su historia.
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