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2 4 A6R. 1982

Hnalcs dc u Sociedad
Bspañola dc jVIetcorologia

Tol. I. Madrid. 6nero-fcbrcro 1927. Num

NUESTRO RROGRAMA

Q P".
Muy pocas palabras bastarán para exponerlo, porque, al comparecer esta ° ^ ^ 

VISTA ante el lector, el mero título que la distingue enuncia por sí sólo nuestros 
propósitos.

Reflejar, en efecto, fielmente la actividad científica de la Sociedad Española de 
Meteorología constituye, como es natural, nuestro principal cometido y la primor
dial razón de nuestra existencia. A su vez, la Sociedad ha concretado desde el pri
mer momento sus aspiraciones, como objetivo inmediato, en la publicación de los 
Anales, lazo de unión entre los socios y medio de comunicación e intercambio de 
ideas y estudios. Hay, por lo tanto, una compenetración entre la vida de la Socie
dad y la de los Anales, de tal manera que éstos representan la parte más impor
tante de nuestros fines colectivos.

Responde la creación de la Sociedad a un determinado ambiente propicio al 
cultivo de los estudios meteorológicos en España, favorecidos por las mejoras e 
innovaciones en la Meteorología oficial y por el creciente progreso con que en 
otras naciones se desarrolla esta misma labor. Para contribuir, por consiguiente, 
a la realización del fin social, hemos de dar cabida en nuestras columnas a todo 
aquello que permita formar idea del movimiento científico de la Meteorología ex
tranjera, relacionándolo con el de nuestro país y con los avances y mejoras que en 
la organización nacional se introduzcan.

Pero no es la Meteorología ciencia que encierre interés solamente para los que 
la cultivan; por el contrario, es ciencia de aplicación para un gran número de pro
fesiones, las cuales se hallan interesadas en los resultados de la investigación.

Esta consideración nos lleva a procurar un margen de amplitud en nuestro 
programa de trabajo para que no quede encerrada la publicación dentro del marco 
de un tecnicismo puro y escueto, sino que con artículos de divulgación y en forma 
comprensiva para todos, se difundan los temas de interés que la ciencia o sus apli
caciones encierren.

No esperábamos poder ofrecer a nuestros consocios una presentación material 
tan cuidada y excelente como la que apreciarán en este primer número; pero al
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apoyo moral y a las facilidades de todo orden con que nos ha honrado el excelen
tísimo señor Director general del Instituto Geográfico y Catastral, D. José de Elola, 
débese este resultado. Justo es consignar en este lugar preferente nuestro sincero 
reconocimiento.

Y dicho esto, réstanos dedicar afectuoso saludo a toda la Prensa científica de 
España, a algunos de cuyos órganos más significados somos ya deudores de entu
siastas palabras de aliento para nuestra Sociedad, y dirigir también salutación cor
dial a nuestros colegas extranjeros de la misma especialidad.

El Comité de Publicación.
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ACTA DE LA SESIÓN PREPARATORIA

En Madrid, a 5 de Febrero de 1927, en el la
boratorio de la Oficina Central Meteorológica, 
con asistencia del señor Delegado de la Autori
dad y bajo la presidencia del Sr. D. Enrique 
Meseguer, Jefe del Servicio Meteorológico Na
cional, se reúnen los señores que se expresa en 
el margen con objeto de constituir la Sociedad 
Española de Meteorología. El Sr. Doporto dió 
lectura a la siguiente lista de señores y entida
des adheridos.

Señores: D. José de Elola, D. Juan Cabrera, 
D. Luis Muñoz Alinansa, D. Manuel López Her
nández, D. Antonio Silva, D. José Adellac, don 
Manuel Pérez García, D. Gregorio Aravia Torre, 
D. Juan Ras, D. Luis Rodríguez Alonso, D. José 
Domingo Quílez, D. Santiago Ormaechea, don 
Ernesto Simón, D. José Estalella, D. Ricardo 
Terrades, D. Eduardo Alcobé, D. Tomás Aimer, 
D. Victoriano Lucas, D. Rafael Fernández, don 
Narciso Puig, D. Antonio Valero, D. Mariano 
Alvarez Zurimendi, D. Rafael Marín, D. Ramón 
de los Ríos, D. Eduardo Fontseré, D. Mariano 
Domínguez Berrueta y D. Jerónimo Vecino.

Entidades: Instituto de Cáceres, Instituto de 
Segovia, Instituto de Valladolid, Facultad de 
Ciencias de Santiago y Escuela Especial de In
genieros de Caminos.

A continuación, el mismo Sr. Doporto leyó 
el proyecto de reglamento, el cual fué tomado 
en consideración, decidiendo se leyera nueva
mente, artículo por artículo, con objeto de ir 
haciendo en ellos las modificaciones que se es
timasen oportunas.

Indica el Sr. Alonso la conveniencia de que 
en el art. l.° se diga «con domicilio por ahora», 
a fin de que si alguna vez se decide que el do
micilio de la Sociedad no sea la Oficina Central 
Meteorológica, no sea preciso modificar el re
glamento. Después de breve discusión, oída la 
opinión del señor Delegado de la Autoridad, y 
a propuesta del Sr. Fernández Ascarza, se hace 
al art. l.° la siguiente adición que queda apro
bada:

«La Junta general, en sesión ordinaria, po
drá acordar el cambio de domicilio cuando lo 
estime conveniente, notificándolo a la Superio
ridad.»

Se aprueban por unanimidad los artículos 2.", 
3.", 4.", 5." y 6.“

Discuten brevemente acerca del art. 7." los se
ñores González Quijano, Ascarza y Puig de la 
Bellacasa, y se acuerda que quede aquél redac
tado como sigue;

«Todos los meses se reunirá la Junta general, 
ante la que se dará cuenta por sus autores o 
personas que ellos designen, de los trabajos que 
se presenten a publicación. Se discutirán temas 
de Meteorología, trabajos publicados en otras 
Revistas, etc. La Junta directiva, por iniciativa 
propia o a petición de la décima parte de los 
socios, podrá convocar a Junta extraordinaria, 
en la que no podrán discutirse otros temas que 
los indicados taxativamente en la convocatoria. 
Los acuerdos serán tomados por mayoría de 
votos entre los presentes, pero si la quinta parte 
de los socios lo solicitaran, el acuerdo quedaría 
en suspenso hasta recibir los votos de los ausen
tes, aplazando la resolución durante el número 
de días que se acuerde.»

Se aprueban sin discusión los restantes ar
tículos.

Se da lectura por el Sr. Alonso a una candida
tura de Junta directiva y Comité de publicación 
de la Revista, interinos. Por aclamación son ele
gidos una y otro, quedando constituidos como 
sigue:

Junta directiva: Presidente, D. Enrique Me
seguer; Vicepresidente I.", D. Victoriano F. As
carza; ídem 2.”, D. Julio Palacios; Tesorero; 
D. Ignacio Fossi; Vocal l.°, D. Nicolás Sama, 
ídem 2.", D. Enrique Gastardi; Secretario, don 
Fernando María Fariña. Vocales residentes en 
provincias: D. Eduardo Fontseré, de Barcelona, 
y D. Jerónimo Vecino, de Zaragoza.

Comité de'publicación de la Revista: Don 
Pedro González Quijano, D. José Tinoco, don 
Francisco del Junco, D. Arturo Duperier y don 
Mariano Doporto, siendo este último nombrado 
Redactor de la Revista.

Y no habiendo otros asuntos de que tratar se 
levantó la sesión de la que yo el Secretario ex
tiendo la correspondiente acta que firmo, en 
unión del señor Presidente, en el lugar, día, mes 
y año al principio expresados.
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I). FRANCISCO COS

La Sociedad Meteorológica Española, en su 
primera Junta general, acordó, por aclamación, 
nombrar socio de mérito al Sr. D. Francisco Cos 
y Mermería, Astrónomo del Observatorio de 
Madrid y Catedrático de Meteorología en la Fa
cultad de Ciencias de la Universidad Central. El 
primer número de estos Anales se honra tam
bién publicando el retrato de nuestro socio de 
mérito, cuya larga e intensa labor en pro de la 
Meteorología española le ha hecho acreedor a 
esa distinción.

Muchos de los que formamos parte de la So
ciedad hemos tenido la suerte de ser discípulos 
suyos, y guardamos un gratísimo recuerdo de 
aquellas explicaciones, en tono familiar y sen
cillo, pero llenas de sabias enseñanzas, con las 
que puso ante nuestros ojos el vasto panorama 
de la ciencia meteorológica, desde sus funda
mentos físicos y matemáticos hasta sus aplica
ciones prácticas, y el brillante porvenir a que 
está destinada cuando, abandonando ciertos em
pirismos, constituya una disciplina tan exacta 
como lo es hoy la Astronomía.

.Aparte de su labor como Catedrático y verda
dero Maestro, el Sr. Cos ha llevado a cabo, pa
cienzuda y minuciosamente, trabajos meritísi- 
mos. Siendo aún Auxiliar del Observatorio, que 
entonces reunía los dos servicios, astronómico 
y meteorológico, hizo un Resumen de las ob
servaciones meteorológicas efectuadas en este 
Observatorio durante treinta años, del 1860 
al 1889, en cuya advertencia preliminar, el en
tonces Director, D. Miguel Merino, manifestaba 
que «sin la cooperación inteligente, y asidua, y 
la paciencia y docilidad de carácter de D. Fran
cisco Cos, nunca, por iniciativa nuestra, hubiera 
llegado a componerse y publicarse aquel com
pendio sistemático de antecedentes indispensa

bles para la definición y conocimiento aproxi
mado a la verdad de la complicada climatología 
de Madrid». Y al publicar después otro Resumen 
de treinta y cinco años de observaciones, de 1860 
a 1894, añade el mismo Sr. Merino que «no sola
mente su penoso y esmerado desempeño, sino 
hasta la iniciativa de la composición al mismo 
Sr. Cos le corresponde».

No es nuestro ánimo citar todos los trabajos 
debidos a la inteligente investigación del señor 
Cos. En los Anuarios del Observatorio Astro
nómico figuran varios artículos referentes al cli
ma de Madrid en los que establece la correlación 
de los diferentes elementos meteorológicos y re
copila hasta sesenta años de observaciones. Sus 
trabajos sobre la radiaciación calorífica solar, 
dato que ha venido observando durante bastan
tes años, ocupan también muchas páginas. Como 
Astrónomo, su obra es asimismo fundamental, 
sobre todo en las observaciones meridianas, de 
las que ha deducido un estudio.de la latitud de 
Madrid. Y en esa labor callada y hasta cierto 
punto anónima del cálculo de tablas, posiciones 
de astros e instrucciones para la observación, las 
páginas del Anuario, a cuya confección sigtie 
dedicándose, están llenas con el fruto de su in
teligencia.

Hombre modesto y afable, de una honradez 
científica y social a toda prueba, sólo simpatías 
inspira a quien le trata. El que esto escribe, dis
cípulo suyo, no solamente en la Cátedra de Me
teorología, sino en los trabajos astronómicos, 
está seguro de interpretar el sentir de todos 
nuestros consocios, dirigiendo un efusivo saludo 
a D. Francisco Cos y deseándole muchos años 
de vida para bien de la Ciencia española.

José Tinoco.
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Memorias y notas presen- 
tadas a la Sociedad

LAS LLUVIAS OROGRÁFICAS

AI’I.ICACIÓN A LA SIERRA DE GRAZALEIIA
POR

ALARIANO DOPORTO
A mi Maestro D. Francisco Cos.

§ 1. En los mapas de lluvias de la Península 
Ibérica, publicados en el Anuario del Observa
torio Central Meteorológico, o en el mapa de 
lluvias del quinquenio 1916-1920, publicado por 
D. Pedro M. González Quijano en la Revista de 
Obras públicas, núm. 2.428 (1.” Mayo 1925), 
llama la atención, a primera vista, las grandes 
lluvias observadas en la provincia de Cádiz, 
donde hay estaciones pluvioniétricas (Qrazalema 
y Villaluenga del Rosario), que registran una 
lluvia anual varias veces superior a la registrada 
en las estaciones que las rodean (Cádiz, Sanlú- 
car y Málaga), situadas a unos 50 kilómetros de 
las primeras.

Este máximo de lluvias está situado sobre una 
región montañosa donde el terreno sube rápi
damente desde el nivel del mar a una altura 
de 600 metros, habiendo sierras y picos que al
canzan alturas de más de 1.000 metros (Sierra de 
Qrazalema 1.654 metros).

Es bien conocido que la lluvia es un fenómeno 
meteorológico muy variable con las circunstan
cias locales, principalmente las del relieve del te
rreno, y al relieve hay que acudir para explicar, 
cualitativa y cuantitativamente, el máximo de 
lluvias de la provincia de Cádiz.

La lectura de un trabajo de Ono (0 acerca de 
las lluvias orográficas, trabajo en el que el autor 
hace un estudio completo y detallado del pro
blema, me sugirió la idea de llegar a los mismos 
resultados prácticos con menor esfuerzo mate
mático, es decir, plantear y resolver el problema 
en un caso sencillo, que es el práctico, de la

(1) Siiminosuke Ono. On orographic precipitation. 
Phil. Mag. 49, 1925, pág. 144. Acerca de igual tema existe pu
blicado otro trabajo: Pockets, Aun. lier Pliysik, 4, 1901, IV, 
página 459, al que hace referencia Ono.

manera más elemental compatible con el «rigor 
meteorológico» — si vale la expresión—, rigor 
que, tratándose de precipitaciones, es muy peque
ño. Para la ilustración práctica del razonamiento 
me ha parecido muy apropiado el máximo de 
lluvias de la Sierra de Qrazalema, pero la escasez 
de estaciones pluvioniétricas en esta zona y el 
referirse las observaciones que he encontrado de 
gran parte de las que existen a meses completos 
y no a lluvias debidas al período de precipita
ciones originadas por un solo ciclón, son causa 
de que la confirmación de la teoría no sea tan 
concluyente como debiera.

§ 2. Una masa de aire húmedo que por una 
causa cualquiera se eleva rápidamente, tan rápi
damente que el aire que la rodea durante su as
censión no la calienta ni la enfría por contacto 
con ella, experimenta una disminución de tem
peratura que depende de la cantidad de vapor de 
agua que lleva por unidad de masa de aire seco. 
Cuando la elevación alcanza un cierto valor, la 
temperatura desciende por debajo del punto de 
saturación del aire húmedo y el vapor de agua 
comienza a condensarse en gotas, que constitu
yen una nube, cuya densidad aumenta cuanto 
más se eleva la masa de aire, que la arrastra par
cialmente.

Consideremos en la atmósfera a una altura y, 
un prisma recto, de base, unidad y altura dy. La 
masa de aire que penetra por la base inferior 
debe ser igual a la masa de aire húmedo que 
sale, en igual tiempo, por la base superior, pues 
no hay acumulación de aire en el prisma ele
mental que consideramos. Es decir, que a todas 
las alturas, vp debe ser constante {v = velocidad 
vertical del aire; p = densidad del aire seco). Pero 
la temperatura del aire que entra es superior a la

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018



del aire que sale, y si el aire está saturado de va
por, dentro del prisma se condensará una masa 
de agua que podremos calcular. Sea Cy la masa 
de vapor de agua que satura al aire que entra en 
el prisma; la masa de vapor que satura el aire que

sale, será: Cy 4- dy; la diferencia —dy,

será proporcional a la masa de vapor de agua 
coiidensado.

Entre dos niveles y^) e y,, la masa de agua que 
forma la nube será:

ir = oc
— I Vp

Jy« °y
dy = Vp (Cy. — Cy,).

§ 3. Si la nube que así se forma produce 
precipitación, no lo hará exclusivamente sobre 
el lugar en que se ha formado, sino que al ser 
arrastrada por el viento con cierta velocidad ho
rizontal, producirá lluvias en las regiones sobre 
las cuales camine. Ono h) supone que la distri
bución horizontal de la lluvia en la dirección del 
viento que arrastra a la nube, puede represen
tarse por una suma de funciones

-.Vi)U/(x) = Wo-,- QiC
- (V -

111

la masa de agua precipitada en el intervalo dx, 
masa que, según la hipótesis hecha, es igual al 
producto de la masa media W de la nube en el 
intervalo dx, por una cierta constante, q, por 
el intervalo dx.

— dW=W-q-dx.
Integrada esta ecuación se tiene: 

lW=r.—qx + lc; W=ce "'"i l^l 
donde c es la constante arbitraria de la integra
ción. La lluvia en un intervalo dx, será

W dx = ce gx dx.
Sumando las precipitaciones ocurridas en inter
valos que se extienden desde x,, lugar en que 
comienza la precipitación, hasta un punto infi
nitamente alejado, donde la precipitación es nula 
y la nube desaparece por haberse resuelto total
mente en lluvia, se tiene:

Wdx = c I
X, «y Vi

gx dx =

q
gxy .

J-Vi
■ 9 Vi

q
donde: q¡, son constantes que habrá que deter
minar para cada región; Xj, la abscisa según la 
dirección del viento del punto en que se pro
duce la condensación; x,, el punto en que se re
gistra la precipitación W (x), y Wo, la cantidad 
de agua condensada en x,.

Dada la naturaleza de estos cálculos, puede 
escribirse simplemente

W(x) = Wo 9 e 1^1
Aunque no me ha sido posible estudiar el 

trabajo original en que Ono establece estas fór
mulas, y, por tanto, no sé cómo llega a ellas, es 
lógico suponer que la |1|, donde las q¡ se deter
minan experimentahnente, puede escribirse para 
representar una curva cualquiera, y por ello es 
simplemente la expresión matemática de una 
curva observada. Pero la fórmula simple [2| 
puede deducirse haciendo la sencilla hipótesis 
de que «para una misma velocidad del viento e 
igual forma de la precipitación (lluvia, nieve o 
granizo, con igual tamaño y peso de gotas, co
pos o granizos), la precipitación en un punto es 
proporcional a la masa actual de la nube sobre 
ese punto». Si en x, la masa de agua de la nube 
es W, y en X -L dx, es W + dW, — dW será

(I) Loco citato y Jonrn. of Met. Soc. of Japan, 1923, pá
gina 127.

el primer miembro de esta igualdad representa 
el total de lluvias, es decir, la masa Wq de agua 
de la nube. De donde

Sustituyendo este valor de c en [3J, se obtie
ne la 12],

El valor de q puede deducirse disponiendo 
de observaciones de lluvias en dos estaciones, 
tales que la diferencia de precipitaciones en 
ellas sea exclusivamente debida a este efecto de 
dispersión del viento. Así ocurre en las estacio
nes pluviométricas de Grazalema y Ronda. La 
primera está situada al W. de la segunda, y el 
terreno desciende desde Grazalema a Ronda, lo 
que nos da la seguridad de que, en el espacio 
que las separa, no se produce condensación 
orográfica.

Si de las precipitaciones totales de Grazale
ma (G) y Ronda (R) restamos la precipitación 
media registrada en estaciones próximas situadas 
al nivel del mar o a una altitud muy pequeña 
(Cádiz, Puerto de Santa María), obtendremos 
las precipitaciones debidas al relieve (O' y R') 
en Grazalema y Ronda.

Tendremos por tanto
O’ = W,,qe ^^0 

R'=M/„9í>
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que divididas dan;

G' _ 
R'

y tomando logaritmos

logm — O' logioC [4]

Xyj — Xq es la distancia entre ambas estaciones, 
es decir, 18 kilómetros.

En el cuadro siguiente (tabla 1) están consig
nadas las precipitaciones registradas durante di

de q, adoptaré el valor medio de los consigna
dos en la tabla: q — 0,102. Los valores obtenidos 
por Ono (') para el Japón son 0,076 y 0,092, cuya 
media, 0,084, es inferior al valor aquí obtenido. 
Debe tenerse en cuenta que los valores de Ono 
se refieren a precipitación en forma de nieve, 
mientras que en nuestro caso la precipitación es 
predominantemente en forma de lluvia, y la llu
via será dispersada menos que la nieve por el 
viento; es decir, q, debe ser menor para la nieve 
que para la lluvia.

# 4. La lluvia orográfica, en un punto de abs-

Tabla

ÉPOCAS ' Cádiz.
Puerto

de
Santa María.

Media.
M

Qrazalema
O

Ronda.
R

O' ; - Q — M R’ = R — M 9

Enero 1921................ . 7,8 10,8 54,5 14,4 33J 3,6 0,124
Octubre 1921........... . 14,9 58,0 36,4 95,0 48,0 58^ 11,6 0,090
Noviembre 1921.... . 59,4 52^ 56,1 129,5 72^ 73,4 16,8 0,082
Marzo 1922 .............. . 74,3 77,4 75^ 410,8 106,4 335,0 30,6 0,132
Mayo 1922.......... .. . 5,9 7,7 6,8 36^ 14,0 30,0 7,2 0,080

versas épocas en las citadas estaciones del Ser
vicio Meteorológico Español y los valores de q, 
calculados mediante la fórmula [4 |, que de ellas 
se deducen.

De los dos años (1921 y 1922) de observacio
nes simultáneas en Qrazalema y Ronda, sólo sir
ven para la determinación de q los meses con
signados. Esto se debe a que no disponiendo 
más que de la lluvia mensual en Ronda, no es 
posible separar la lluvia debida exclusivamente 
al efecto dispersivo del viento W. de la lluvia 
orográfica debida a vientos del E. En los meses 
Enero 1921 y Marzo 1922 , el valor de q es bas
tante elevado, y la causa es, probablemente, la 
citada, que aumenta considerablemente la pre
cipitación sobre Qrazalema. Por otra parte, las 
lluvias con viento S. o N., estas últimas menos 
frecuentes, causarán, en términos generales, igual 
precipitación sobre Qrazalema y Ronda, como 
se deduce teniendo en cuenta el relieve de las 
provincias de Cádiz y Málaga; y, por tanto, el 
valor de q que se deduzca para los meses en que 
hay lluvias con vientos S. o N. será más pequeño 
que el verdadero. En la imposibilidad de obtener 
más elementos de juicio para deducir el valor

cisaXi, lluvia producida al deslizarse el viento 
por la superficie del terreno, que aumenta su al
titud sobre el nivel del mar será, por tanto, la 
suma de los valores de vp (Cy,, — Cy,) para to
dos los puntos anteriores, multiplicados por los 
valores correspondientes de

q . g-9# —'ll,

suma cuya expresión es

lE(x) / é Q V (Cy„-Cy,)e — q{x — [5]

Para efectuar la suma indicada por el signo 
integral, necesitamos conocer la velocidad ver
tical, V, del viento en función de la abscisa x.

Supongamos una corriente aérea de velocidad 
horizontal, u, que circula sobre un terreno llano 
o sobre el mar; al encontrar en su camino un 
obstáculo, un macizo montañoso, por ejemplo, 
se ve obligada a remontarle, y su velocidad ■«, 
horizontal, deja de serlo; podemos suponer, con 
suficiente aproximación, que continúa con igual 
velocidad lineal, adaptándose a la línea general

(1) Phi!. Mag., 49, 1925, 162.
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del relieve del suelo. Como puede verse en la 
figura I.", que representa uii corte del terreno en

1^ dirección del viento, la velocidad vertical v del 
viento será

V = ll ■ sen a

siendo y = f(x) la función que representa el re
lieve del terreno. El caso más sencillo será aquel 
en que el relieve pueda representarse por una 
función lineal

y — ax + b

o una serie de funciones lineales, válida cada

la región para una altura determinada, pero va
riable de unas alturas a otras.

La variación de c con j’, su
poniendo que el gradiente ver
tical de temperaturas es el 
adiabático del aire saturado, 
está representada aproximada
mente por una recta (fig. 2.") 
obtenida (U para la unidad de 
masa de aire seco que se eleva 
a partir del nivel del mar, don
de tiene una temperatu

ra de 15“ c. y está sometida a la presión 
de 1013 mbs.

La ecuación de dicha recta es
c = — 2 ■ 13 y-f-10 • 75 

donde y = f(x) es el relieve del terreno. Cuando 
pueda escribirse

y ~ a X + b,
será
c=-2- 13ax-M0- 75 — 2- 13- b-=Ax~Bt 

La diferencia Cy„ — Cy^ que figura en [5], es 
la diferencia entre las masas de vapor de agua 
que saturan la unidad de masa de aire seco al 
nivel del suelo, que es variable-de un punto a

ras

Figura 2/

una para un intervalo conocido de las abscisas, 
pues entonces el valor de v es constante:

v = u (1 -t-a2)4’

todo ello supuesto que ii, la velocidad horizon
tal del viento, no varía de un punto a otro, lo 
que es muy aproximado cuando se trata de luga
res cuyas distancias son del orden del centenar 
de kilómetros.

Por igual razón puede considerarse p como 
una constante, y c dependiente de x por inter
medio de las alturas; es decir, constante en toda

otro, y a un nivel y, constante en toda la zona. 
Por tanto, será

Cy„ — Cyi = AX + B¡ — Cy¡ = Ax^B,
haciendo B=B^ — Cy^= 10- 75 —2- 136 — cy,.

§ 5. Sustituyendo en la [5] los valores de 
V, Cy„ y Cy„' se tiene:

a

q- (Axi

w(x):

X‘ B) e — q {X dxi

(para x' <x<x"}.
(1) El cálculo se ha hecho con los valores consignados 

en Dictionary of Applied Physics, vol. Ill, Meteorology,. 
página 76.
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Los límites ,v'y x” de la x en que es válida esta 
fórmula, son los del intervalo, en el cual el perfil 
del terreno puede ser representado por la ecua
ción y = a X ~ b.

Haciendo la integración indicada se obtiene

IV (X)

S_c9 (x'- 1) 4-g)| (x'<x<x"

[6]

fórmula que da la lluvia orográfica en un punto 
de abscisa x, del intervalo (x', x").

Si a partir de x", el perfil del terreno puede re
presentarse por la ecuación

y ~ a' X -y-b',

válida hasta que sea x = x"', la lluvia en un 
punto X, tal que sea x" < x < x"', será debida al 
aumento de precipitación causado por el relieve 
y a la lluvia dispersada por el viento debida a la 
condensación producida en el intervalo (x', x"). 
Su expresión será

V (%) -= ¡'"(1^ e“^ rfxi +

í9 .(A'xi-^g)e

iv(x) = w(x")e 9(x

B'_e -v(-'^--'^")(A'(x" - 1) + g')|.(x"<x-x.) 

Y asi sucesivamente.
Conviene observar, además, que estas fórmu

las se aplican sólo a aquellos intervalos en los 
cuales la pendiente es ascendente, en el sentido 
en que sopla el viento u, es decir, intervalos 
para los que se verifica que el coeficiente angu
lar de la recta

y — ax + b,
que representa el perfil del suelo, es positi
vo, a o. Para aquellos intervalos en los cuales 
es a < o, las fórmulas [6| y |7| no son aplica
bles. Donde es a = o (terreno llano), la lluvia 
orográfica es sólo debida al efecto de dispersión 
del viento y estará representada por el primer 
término del segundo miembro de [7|. Donde 
sea «<0 (terreno en descenso), el viento des
ciende y el efecto del relieve es contrario al que 
estudiamos, pues en vez de condensarse vapor 
de agua por el enfriamiento del aire que ascien
de, se evaporará la nube debido al calentamien
to del aire que disminuye de altura.

En el ejemplo que sigue de aplicación de 
estos cálculos he considerado las regiones don
de era a < o (terreno en descenso) como si fue
ra a = o (terreno llano), prescindiendo de calcu-

Uu</ia observada
Lluvia orograficd 
Escala arbitraria

Figura 3.*
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lar la evaporación debida al descenso del aire 
por el pequeño número de datos de observa
ción que poseo. Sin embargo, la consideración 
hecha bastará para explicar que sea mayor la 
altura de lluvia calculada que la observada en 
las estaciones de San Pedro Alcántara, Faro Ca- 
laburras y Málaga.

§ 6. En la figura 3.“ está representado un 
corte del suelo según la recta que une Sanlúcar 
de Barrameda con Málaga, recta que pasa por 
el pico de Qrazalema, de 1.654 metros de altura, 
y otros dos picos, de 1.200 metros, cuyo nom
bre desconozco. He obtenido este perfil valién
dome del mapa de España, 1 : 500.000, publica
do recientemente por el Instituto Geográfico y 
Catastral. La línea quebrada de la misma figura 
indica la línea de flujo del aire. He prescindido 
de los accidentes del terreno cuya extensión su
perficial es pequeña; por ejemplo: la línea de 
flujo trunca el pico de Qrazalema y salva la de
presión del terreno entre los dos picos de 1.200 
metros. El primer caso está justificado, porque 
siendo de poca superficie la base del pico de 
Qrazalema, la corriente dé aire se partirá.

ay los intervalos en quedel coeficiente
(l+a=

son válidos.
La unidad de longitud es el kilómetro. Los 

valores señalados con * son valores adoptados 
para simplificar el cálculo.

Las nubes producidas por la perturbación 
que en la marcha horizontal del viento ejerce la 
Sierra de Qrazalema no se resuelven todas en llu
via. Podemos aceptar que sólo la masa de agua 
condensada por debajo de los 3.000 metros es 
la que después constituye la precipitación que 
observamos. El valor de Cy^ correspondiente a 
yi = 3.000 metros es 4,36. En la tabla II se ha
llan también los valores de A y B — Cy¿ 
correspondientes a cada intervalo.

Con estos valores de las constantes y las fórmu
las que se deducen de la [7J, sustituyendo las 
x', x” por los valores extremos de un intervalo, 
y haciendo la x igual al extremo del intervalo 
siguiente, he calculado la tabla 111, que contiene 
la cantidad de precipitación orogi áfica, por uni
dad de superficie y unidad de tiempo, en los 
puntos cuyas abscisas se indican.

Tabla II

Intervalo. Ecuación. a A B

0 < x < 15 3'== 0,016 X 0,016 — 0,034 6^^

13 < X c 26 y = 0 0,000 — —

26 < a; < 38 y = 0,080 X— 1,840 0,078 — 0,167 10,31'

38 < X < 46 L = 0 0,000 — —

46 < X < 58 y = — /7Z X -r /Z 0,0* — —

58 < X < 75 y = 0,023 X — 0,534 0,023 — 0,049 7,45

75 < X < 90 y = 0 0,000 — —

90 < X < 134 y = — m'x -r n 0,0* — —

rodeándole, influyendo aquél muy poco en 
la lluvia orográfica; y el segundo caso tam
bién es aceptable, debido a que en aquella hoya 
el aire que la llena, permanecerá casi estacio
nario.

En la tabla II se consignan las ecuaciones 
y ^ ax b, de los segmentos de rectas que 
constituyen la línea de flujo del aire, los valores

§ 7. En la figura 3.“ están indicadas por pun
tos las lluvias observadas en Noviembre de 1924 
por los encargados de las estaciones meteoro
lógicas del Servicio Meteorológico Español, y 
por una línea continua la lluvia orográfica, calcu
lada como he dicho. Las escalas de ambos di
bujos están indicadas en la misma figura; la de 
la lluvia orográfica es arbitraria, y su cero co-

10
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rresponde a 120 mm. de lluvia observada, que 
es, aproximadamente, la altura media de lluvias 
que se habría registrado si el terreno fuera llano 
y estuviera al nivel del mar.

La tabla IV contiene los nombres de las esta
ciones utilizadas en los cálculos y en la compro
bación gráfica; las distancias en kilómetros desde 
sus proyecciones sobre la línea del perfil de la 
figura 3.“^ a Sanlúcar de Barrameda, y las lluvias 
registradas en Enero y Marzo de 1917 y No
viembre de 1924. La lluvia que figura en Ronda 
para 1924 ha sido calculada determinando el 
coeficiente de proporcionalidad entre las lluvias 
de Ronda, Orazalema y Málaga (Instituto) en 
1921 y 1922.

Tabla III

abscisas.

0 ......................

preci
pitación por 
unidaddesu- 
perficie y de 

tiempo.

....................... 0
15 ............................................. 0 072
26 .................... , ....................... 0,024
38 .................... ....................... 0 190
46 .................... ....................... 0 088
58 .................... ....................... 0 026
75 .................... ....................... 0 073
90 ..................... ...................... 0017

134 ........................ . . . . . . . . . . . . . . o!ooi

Tabla IV

ESTACIONES
ALTITUD

EX METROS
DISTANCIAS '

EN KMS.
ENERO

1917
.MARZO

1917
NOVIE.MBRE

1924

Cádiz.................................................. 10 5 134,9 89^
La Jardilla........................................ p 72 — — 267,8
Monte Breña................................... 220 43 157,2 58^ 111,6
Conil................................................. 10 25 128,9 117,4 —
Chipiona........................................... 7 — 6 80,7 54,6 —

Orazalema....................................... 1.100 92 1 463,3 458,4 405,2
Pantano Guadalcacín................. 70 52 171,8 199,2 158,2
Hernán Martín............................... 736 66 267,0 150,0 266,0
Jerez (Oas)...................................... 28 23 1 9^5 85^ —
Colonia Caulina............................ 20 28 — — 129,0
Jerez (Oranja)................................. 63 23 122,9 123,4 115,8
Monte Algaida............................... 5 6 — 128,4
Montifarte........................................ 500 73 225,2 182,4 274,0
Puerto de Santa María (Dunas). 1 18 130,9 97,5 9^^
Puerto de Santa María.............. 4 11 157,5 124,2 138,8
Quegigal.......................................... 465 80 ' 289,3 281^ —
Rota.................................................... 25 0 93^ 62,4 —

Villaluenga del Rosario.............. + de 800 90 — — 394,0
Sanlúcar........................................... 6 0 114,8 104,2 —
Tempul.............................................. 190 66 225,0 228,0 304,0
Trebujena........................................ 20 16 125,2 111,2 —
El Robledal...................................... 326 76 26^0 291,4 320,8
San Pedro Alcántara................... 410 131 110,0 185,0 118,5
Marbella........................................... 6 131 9^9 112,6 —

Faro Calaburras............................ 19 157 7^8 130,6 77,4
Campanillas.................................... 85 167 i 97,4 — —
Málaga (Instituto)........................ 42 179 i 5^6 135,5 114,9
Málaga (Observatorio).............. 42 179 51,1 118,0 99^
Mijas.................................................. 500? 159 — — 214,0
Ronda................................................ 730 111 — — 204,0

11
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Se ve fácilmente que a la lluvia con viento W. 
del mes de Marzo de 1917 se han sumado llu
vias con viento E., hasta el punto de que para 
este mes podría hacerse un cálculo análogo, 
cambiando el sentido de la abscisa x.

Estas observaciones se refieren a estaciones 
situadas en una faja de terreno de unos 30 kiló
metros de ancho que se extiende hacia la parte S. 
de la recta que une Sanlúcar y Málaga. En la fi
gura 3.“' están indicadas también las cumbres más 
altas de esta zona. Los valores anormales délas

estaciones Hernán Martín (736 ms. de altitud), 
Tempul (190 ? ms.) y Mijas (500 ? ms.) quedan 
elocuentemente explicados por la misma figura.

Debo gratitud al Meteorólogo D. Francisco 
del Junco, que me ha aconsejado eficazmente 
en algún punto de este trabajo.

Febrero, 1927.

12
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PREDICCION DE TEMPERATURAS MINIMAS EN MADRID
POR

FERNANDO FARIÑA

El «Weatlier Burean» de los Estados Unidos 
tiene establecido desde hace muchos años un 
servicio de predicción de heladas y de escar
chas, basado en el cálculo de la temperatura 
mínima por diferentes procedimientos. De éstos, 
el más empleado, y acaso el que mayor número 
de aciertos proporciona, es el que deduce la 
temperatura mínima para un día determinado, 
por medio de una ecuación lineal, del estado 
higrométrico del aire en las últimas horas de la

Estados para la predicción de mínimas en los 
días despejados.

Casi todas las investigaciones que se han he
cho están basadas en el cálculo del «coeficiente 
de correlación» entre la temperatura mínima y 
otra variable, íntimamente relacionada con el 
estado higrométrico del aire en la tarde anterior 
(humedad relativa, punto de rocío, etc.), y si di
cho coeficiente es suficientemente alto se utiliza 
para formar las ecuaciones lineales que relacio-

tarde o primeras de la noche anterior. El Profe
sor Warren Smith, gran entusiasta de esta clase 
de estudios, tiene publicados diversos trabajos 
acerca de este asunto, siendo, a nuestro enten- 
tender, los más interesantes, los que han apare
cido en el Monthly Weather Review^ de Agos
to, 1917 (Predicting mínimum temperatures), y 
en el Suplemento núm. 16 de la misma Revista 
(W. B. 701) titulado Pred icting minimum tem
peratures from hygrometric data, recopilación 
este último de la forma empleada en los diversos

nan entre sí las dos variables, deduciendo de 
estas ecuaciones, en cada caso, el valor de una 
de ellas de los valores correspondientes de la 
otra.

En un excelente artículo, publicado también 
en el Monthly Weather, por el Jefe del Weather 
Burean, Profesor Charles F. Marvin, en Octubre 
de 1916, está magistralmente explicado cuanto 
se relaciona con la aplicación de esta y otras 
interesantes teorías a los estudios meteoroló
gicos.

13
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En los trabajos que nos han servido de guía, 
las variables que se relacionan son la humedad 
relativa (de la víspera) y la diferencia entre la 
temperatura mínima y el punto de rocío. Nos
otros hemos elegido como variables la tempe
ratura mínima y la del termómetro húmedo del 
psicrómetro a diez y ocho horas de la víspera; 
hemos calculado los coeficientes de correlación 
y ecuaciones de regresión correspondientes con 
las observaciones de los años 1920-1926, ambos 
inclusive, efectuadas en el Observatorio de Ma
drid. No puede considerarse este estudio como

Los gráficos que acompañan (uno para cada 
mes) creemos no necesitan explicación ninguna, 
cada punto representa una observación. Las fór
mulas que hemos empleado son las que cita el 
Profesor Marvin en el artículo indicado,

[^Ll- [%] í;'J

n ]jc :¡y
en la que r representa el coeficiente de correla
ción; los corchetes sumas de cantidades análo
gas a las encerradas dentro de ellos, siendo x ey

Temperaturas de! termómetro húmedo de!psicrómetro a 18 hidela víspera

definitivo, puesto que no hemos tenido en cuenta 
nubosidad, dirección y fuerza del viento, ni otros 
factores que indudablemente influyen también en 
la temperatura. A pesar de ello, los coeficientes 
de correlación obtenidos son suficientemente 
altos, y los puntos que representan las observa
ciones se agrupan en general bastante bien alre
dedor de la recta representada por la ecuación 
de regresión.

Se han calculado los dichos coeficientes y 
ecuaciones para los tres meses de primavera 
(Marzo, Abril y Mayo) que son seguramente 
aquellos para los que tiene mayor interés este 
estudio, por la importancia de las heladas pri
maverales para la agricultura.

las desviaciones de cada una de las observacio
nes con respecto a los valores normales de las 
mismas; xo. y 3% las desviaciones tipo de las ob
servaciones, calculadas a su vez por las fórmulas

[x'^j n I/-]- |yl=

y n el número de observaciones.
Una vez obtenido el valor de r, la ecuación 

de regresión es

y ^r -d x,
■“x

referida al origen cuyas coordenadas son los

14
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valores normales. Haciendo el cambio de ejes 
necesario para que el origen sea el punto (0 ■ 0), 
tenemos los siguientes valores para r y las ecua
ciones correspondientes:

Marzo............. r= 0,786
Abril............... r = 0,743
Mayo............... r = 0,810

= 0,82% - 2,2
y = 0,77.x - 1,2 
y = 0,89x — 1,3.

Aplicando estas fórmulas para el cálculo de 
la temperatura mínima (y, temperatura mínima; 
X, temperatura del termómetro húmedo del psi
crómetro a diez y ocho horas de la víspera), re
sulta la siguiente tabla para los siete años en 
que se ha basado la deducción de las ecua
ciones:

2,4 < f, - < ± 3,4
tc~ to< ± 3,4 

Los cálculos más 
nocemos dan un 85

99 veces
2W * 
180 »
87 *
38 »

acertados de 
por 100 de

16 por 100. 
37 »
28 )
14 »

5 »
los que co- 

casos en los
que — tg <3",4, y trabajando únicamente con 
días despejados, en los que apenas interviene 
más factor que el estado higrométrico. Nos
otros, trabajando con todos los días, tenemos 
un 95 por 100 dentro de los tres grados y más 
de un 50 por 100 dentro del grado. Puede, pues, 
esperarse con fundamento que perfeccionando el 
método han de llegara obtenerse resultados mu
cho mejores y tantos por ciento más elevados

15

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018



Trabajos diversos.

LOS VUELOS A GUINEA
V LA METEOROI.OGÍA

POR

ENRIQUE MESEGUER

El estudio y protección meteorológica de los 
grandes vuelos comprende dos aspectos distin
tos, ambos muy interesantes, a saber, prepara
ción meteorológica y protección propiamente 
dicha.

Consiste el primero en un detallado estudio 
climatológico de las regiones que han de ser 
cruzadas por los aviadores para deducir la épo
ca más favorable, según las estadísticas de fre
cuencias en dirección y fuerza de vientos, nie
blas, nubosidad, visibilidad, lluvias, tormentas, 
ciclones, tornados, etc., pero el valor positivo de 
este estudio es mayor o menor según el número 
ele observaciones diarias de que se disponga eú 
las mencionadas estadísticas, y, por lo tanto, el 
Continente africano no se encuentra en condi
ciones tan favorables como el europeo al efec
tuar esta exploración preliminar. En cuanto a la 
protección propiamente dicha, comprende las 
predicciones y avisos del tiempo que puedan ser 
facilitados a los aviadores en sus diferentes pun
tos de etapa.

Concurrían en el vuelo a Guinea determinadas 
■circunstancias que aumentaban las dificultades 
para un estudio científico, porque si bien nues
tros aviadores habían de cruzar comarcas que la 
civilización y el comercio han ido jalonando de 
factorías y de poblados, en los cuales se halla 
bien marcado el influjo europeo, no existen, en 
Ja mayor parte de ellas, organismos oficiales ni 
particulares dedicados al cultivo de la Meteoro
logía a la manera como en los países cultos se 
practica, o sea efectuando a diario y en horas 
fijas observaciones, cuyos datos se intercambian 
por radio, para estudiar la propagación de los 
meteoros.

Atendiendo principalmente a esta dificultad 
se dividió el recorrido Melilla-Fernando Póo en 
tres trozos para los fines de la protección:

1.“ Melilla-Las Palmas. Descompuesto en 
dos etapas, con amaraje en Casablanca, y fué es-

16

Judiado desde Madrid con los datos de observa
ción que figuraban en los mapas sinópticos dia
rios, representativos del tiempo actual o reinan
te en el momento en que las observaciones se 
efectúan; con estos mapas a la vista se plantea 
un problema de física atmosférica, cuyo proceso, 
deducido por la Oficina de previsión, permite 
el anuncio del tiempo futuro. Hasta tres partes 
diarios de esta índole fueron radiados a la escua
drilla «Atlántida» directamente desde Madrid.

2. ° Las Palmas-Monrovia. Se subdividió este 
trayecto en cuatro etapas que terminan, respec
tivamente, en Port Etienne, Dakar, Conakry y 
Monrovia. Hasta Port Etienne alcanza nuestro 
Servicio nacional con las observaciones meteo
rológicas normalmente recibidas, pero de este 
punto en adelante la falta de organización com
plica el trazado de cartas sinópticas.

3. “ Monrovia-Santa Isabel. Se subdividió 
este trayecto en las tres etapas que terminan, 
sucesivamente, en Oran Bassan, Lagos y Santa 
Isabel, de ninguna de las cuales era posible ob
tener por radiograma informes que alcanzasen 
al comienzo del'recorrido respectivo.

En el Africa occidental francesa, comprendi
dos Senegal y Sudán, sólo se efectúan corriente
mente observaciones de vientos y nubosidad, en
contrándose en periodo de constitución una red 
de observaciones completas de Meteorología; en 
Gambia, Costa de Oro, Sierra Leona y Nigeria 
(posesiones inglesas) se efectúan observaciones 
climatológicas, pero no hay aún organizada la 
red característica de un servicio meteorológico; 
se trata sólo de observaciones aisladas. Lo mismo 
ocurre en Liberia (independiente), Costa de Mar
fil, Dahomey y Camerón, y otro tanto puede de
cirse del archipiélago de Cabo Verde y Guinea 
portuguesa; se comprenderá por consiguiente la 
enorme dificultad que supone el trazado de car
tas sinópticas diarias en el Continente africano.

Como elementos eficientes para la protección
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dispusimos de 15 Observatorios en España (Pe
nínsula), uno en Baleares, dos en Canarias, uno 
en Melilla, tres en Portugal, 17 en Argelia, 12 en 
Marruecos francés y, como ayuda, las emisiones 
de Europa, faltándonos, por desgracia, corrien
temente las observaciones de Horta (Azores) y 
Funchal, insustituibles vanguardias meteoroló
gicas de la Península Ibérica, pues todos los me
teoros vienen de Occidente, como corresponde 
al hemisferio Norte.

En cuanto a las observaciones en nuestras po
sesiones africanas no pueden ser más modestas. 
Dos estaciones de segundo orden (temperatura y 
lluvia) en Santa Isabel y Bata y ninguna en la ex
tensa costa de Río de Oro, nada útil pudieron 
aportar a la obra de protección de los vuelos.

Veamos ahora la labor realizada con estos ele
mentos.

ESTUDIO CLIMATOLÓOICO 

España-Guinea española.
El recorrido directo de este itinerario atraviesa 

los siguientes países: después de salir de España 
y de cruzar el Estrecho de Gibraltar, pasa por el 
Protectorado español en Marruecos, por el Pro
tectorado francés, el Sahara, Nigeria (pertene
ciente a Inglaterra) y la antigua colonia alemana 
de Camarones, hoy sometida a Francia.

Desde el punto de vista de la Geografía física, 
esta trayectoria atraviesa el Estrecho de Gibral
tar, cruza la cordillera del Atlas y pasa por el 
oasis de Tafilete, atraviesa el Sahara por la 
parte central, de menor relieve, y sigue luego 
muy aproximadamente la cuenca del Niger, casi 
desde donde el cauce se orienta al SE., hasta 
cerca de la desembocadura, y finalmente la costa 
de Camarones.

Hállanse en esta trayectoria una gran variedad 
de climas, a saber: clima mediterráneo, saharia- 
no, tropical (que a su vez sí; subdivide en el se- 
negalés y sudanés) y ecuatorial.

Para deducir cuál sea la época más conve
niente en vuelos directos, iremos estudiando 
sucesivamente cada uno de los elementos inte
grantes del clima, a saber, vientos, nubes, nie
blas, lluvias, tormentas y temperatura en los 
diferentes trozos de la trayectoria, no sin adver
tir que la mayor parte de ésta se halla aún sin 
explorar meteorológicamente, por lo cual no 
son muy completos los datos con que se cuenta.

Vientos.—Ers regiones de que tratamos, ha
llándose comprendidas entre los 35" N. y el 
Ecuador, puede decirse, en términos generales, 
que están dominadas por el régimen de vientos

alisios de NE., con las grandes modificaciones 
que el inmenso Continente africano introduce 
en su regularidad, según las distintas épocas 
del año.

En la estación invernal dominan sobre el Me
diterráneo los vientos que van hacia Africa 
(vientos etesios de los navegantes). En cambio, 
hacia el verano, predominan los vientos que 
soplan hacia la Península. Marruecos está domi
nado por vientos de NE.quefavorecen este vuelo.

La mayor parte del Sahara queda también 
dentro de la gran corriente aérea que viene del 
NE. o ENE. que gira alrededor del anticiclón 
de las Azores. Dominan, pues, en el desierto 
todo el año vientos del primer cuadrante, que 
amainan mucho por la noche.

Hacia la latitud de unos 15", ya en la zona 
cuyo clima hemos llamado senegalés, aparece 
el viento harmatán peculiar de la Nigeria, don
de también es conocido con el nombre de doc
tor. Es un viento muy seco, frío, del NE. o del E., 
que corresponde por lo tanto a la antedicha 
gran corriente aérea, y tiene la particularidad de 
que transporta gran cantidad de un polvillo ro
jizo, muy fino y penetrante. Disminuye, por 
consiguiente, mucho la visibilidad en los días 
de harmatán, y de ahí la importancia de éste 
para la aviación.

Preséntase entre Octubre y Abril con la si
guiente frecuencia:

Días de harmatán:
Enero...................................... 13
Febrero................................... 9
Marzo...................................... 5
Abril........................................ 2
Octubre................................. 2
Noviembre...'......................... 7
Diciembre............................... 13

Los anteriores números están obtenidos como 
promedio de las observaciones de ocho años en 
siete estaciones meteorológicas de Nigeria. Ha 
de hacerse notar que la frecuencia es algo mayor 
hacia el interior que en las estaciones costeras, 
porque en éstas se combina a veces con las bri
sas de mar y tierra, produciendo cambios de 
dirección, según las horas del día, y quedando 
enmascarado el harmatán. He aquí los cambios 
de dirección que corresponden durante el día, 
como promedio de las observaciones:
A 7 horas.......................................... N. 22" W.
A 9 — ........................................... N. 12" E.
A 12 — ........................................... S. 64° E.
A 16 — ........................................... S. 34" E.
A 21 — ........................................... S. 8" E.
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Desde los 10° N. de latitud hasta el Ecuador 
el régimen de alisios del NE. es influido por el 
de los monzones, régimen que domina en el Gol 
fo de Guinea. Estos vientos, como es sabido, son 
producidos por el calentamiento mayor del Con
tinente durante el verano y del Océano durante 
el invierno.

En los meses de invierno los alisios del NE. 
llegan casi hasta el Ecuador, y favorecen en esta 
dirección el monzón de invierno que sopla de la 
tierra al mar. En los meses de verano el alisio 
del NE. sólo llega hasta el grado diez de latitud 
aproximadamente, porque se opone a él el mon
zón que sopla hacia tierra viniendo del SW.

La oscilación diurna de temperatura, más am
plia en el Continente, produce también variacio
nes en la dirección del viento. Asi, aun con el 
régimen del monzón de SW., por las mañanas, 
hasta las once aproximadamente en que suele 
presentarse la brisa de mar, domina la brisa de 
tierra que viene a tener dirección del NW.

Indicadas brevemente las condiciones del vien
to en las capas próximas al suelo, podemos aho
ra consignar algo respecto a los vientos de las 
capas superiores.

Como no han sido efectuados en las regiones 
de que se trata sondeos aerodógicos, hemos de 
limitarnos, por falta de datos concretos, a algu
nas consideraciones generales.

Ya es sabido que el viento, al elevarse en la 
atmósfera, va siendo por lo general de una di
rección que corresponde a una desviación de la 
corriente inferior, hacia la derecha de ésta. Es 
decir, que en la zona del alisio, si en las capas 
inmediatas al suelo el viento sopla del NE., en 
capas cada vez más alejadas del suelo el viento 
se va inclinando hacia el* E., y esta desvia
ción tiene lugar hasta una cierta altura que os
cila entre los 200 o 500 metros, según la situa
ción atmosférica. Es un hecho bien conocido 
que al llegar a tal altitud, tanto la dirección 
como la velocidad experimentan poca altera
ción, hasta alcanzar los 1.500 metros aproxima
damente. La velocidad aumenta desde el suelo 
hasta los 500 metros de altitud.

La altura a que cesa el alisio para establecerse 
el contraalisio, o bien para dejar el puesto a 
vientos de NW. correspondientes a una capa 
intermedia de mezcla entre aquellos dos vientos 
contrapuestos, es muy variable, dependiendo en 
alto grado de la situación atmosférica en rela
ción con los grandes centros de acción de la 
atmósfera.

En términos generales puede decirse que

siempre podrá hallarse a la altura de vuelo 
componente favorable en el sentido de la mar
cha en toda la zona de los alisios para el viaje 
de ida, y que, como queda dicho, los citados 
vientos alisios llegan casi hasta el Ecuador en 
los meses de invierno.

La corriente de los monzones no alcanza de
masiada altura. Según observaciones en estación 
de montaña, hay motivo para suponer que ape
nas alcanzan dichos vientos rara vez a 2.000 me
tros de altura.

Nubosidad.—En la zona mediterránea es ma
yor durante el invierno. En los meses de Di
ciembre y de Enero, en los cuales el gran anti
ciclón de la Siberia suele extender su influjo 
hasta la Europa central, es muy frecuente que 
se establezca ,sobre nuestra Península un área 
de presiones elevadas. Así, pues, sobre Marrue
cos la corriente del NE. o de ENE., obligada a 
subir la cordillera del Atlas, ha de producir 
abundante nubosidad en las laderas septentrio
nales de ésta.

En el desierto del Sahara suele haber casi ocho 
meses de cielo despejado. En el invierno se en
cuentra únicamente la nubosidad hacia el N. y 
en el verano en el S.

En la cuenca del Niger la variación de la nu
bosidad en el transcurso del año está caracteri
zada por las siguientes cifras, que expresan la 
nubosidad media en décimas partes del cielo.

Enero........................................ 1
Febrero..................................... 1
Marzo....................................... 2
Abril......................................... 4
Mayo......................................... 5
Junio......................................... 6
Julio........................................... ^
Agosto......................................  7
Septiembre............................... 6
Octubre . .. .*........................... 4
Noviembre............................... 1
Diciembre................................. 1
Año........................................... 4

Estas cifras corresponden a la cuenca alta del 
río porque hacia la costa la nubosidad es mayor, 
manteniéndose la misma marcha en el transcurso 
del año.

En la región ecuatorial se puede decir que la 
nubosidad ya es constante, porque sólo unos 
cinco días al año, como promedio, se mantiene 
el cielo despejado. El resto del año, la mitad o 
más del cielo está cubierto.

Nieblas.—Es fenómeno relativamente frecuen
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te en las costas del Golfo de Guinea. Junto al 
Ecuador suele haber hasta ciento sesenta y cua
tro días de niebla al año, y en Costa de Marfil 
las nieblas de la mañana son muy densas.

La frecuencia de las nieblas parece ser mayor 
decididamente en los meses de invierno. Los 
siguientes datos proceden de la estación de La
gos (lat. 26' N. y long. 3° 24' E.), como pro
medio de quince años.

Enero........................................  7
Febrero..................................... 1
Marzo....................................... 0
Abril......................................... 0
Mayo......................................... ü
junio......................................... 0
julio.......................................... 1
Agosto......................................  0
Septiembre............................... 0
Octubre.................................... 0
Noviembre............................... 1
Diciembre................................. 7

Lluvias.—En Marruecos domina el régimen 
de lluvias muy semejante al del sur de nuestra 
Península, con lluvias invernales y primaverales.

En la región del desierto sólo hay lluvias du
rante el invierno en el N.,' y por el S. en el ve
rano, a partir de los 17“ de latitud. En la mayor 
parte del desierto casi nunca llueve.

En la región tropical ya dijimos al principio 
que existen dos climas: senegalés y sudanés, ca
racterizándose el primero por no ser las lluvias 
tan abundantes como en el último, donde la ve
getación es muy exuberante, por lo tanto.

Las lluvias de la región tropical son lluvias de 
verano producidas por el ascenso de grandes ma
sas de aire que se han caldeado en contacto con 
el suelo, y que al elevarse experimentan el enfria
miento producido por la expansión adiabática. 
Se comprende fácilmente que en las regiones de 
la zona tropical, suficientemente próximas al 
Ecuador para que los dos pasos del Sol por el 
cénit estén bastante alejados, se han de marcar 
dos períodos de lluvias, y así sucede que en 
Timbuctú, situado en la parte más septentrional 
de la cuenca del Niger, el máximo de lluvias co
rresponde a los meses de Agosto y Septiembre.

En cambio, en la costa del Golfo de Guinea 
hay dos períodos de lluvias abundantísimas. La 
distribución en el año es como sigue:
Enero a Marzo........... Gran periodo de sequía.
Abril a junio.............. Idem id. de lluvia.
julio a Septiembre ... Pequeño período de se

quía.
Octubre a Diciembre. Idem id. de lluvia.

En la costa de Marfil hay aproximadamente 
unos ciento quince días de lluvias al año, de los 
que solamente unos tres días corresponden a 
Enero y Febrero.

En Nigeria, hacia el interior, como promedio 
de varios años, el número de días de lluvia es 
como sigue:

Enero...................................... I
Eebrero.................................... 1
Marzo...................................... 3
Abril........................................ 8
Mayo....................................... 10
junio....................................... 12
julio......................................... 14 .
Agosto.................................... 17
Septiembre.............................. 20
Octubre..................................  8
Noviembre............................. 1
Diciembre...................................... 1
Año......................................... 96

En la zona ecuatorial, en Gabón, por ejemplo 
situado junto a la Guinea española, la distribu
ción de lluvias en el año es la siguiente:
Enero a Eebrero......... Pequeño período de se

quía.
Marzo a Mayo........... Idem id. de lluvias.
junio a Septiembre... Gran período de sequía. 
Octubre a Diciembre. Pequeño período de llu

vias.
Tormenias.—En el desierto son rarísimas, a 

no ser las llamadas tormentas de arena, turbo
nadas en que el aire que se eleva arrastra arena 
finísima y en las cuales no llega a producirse 
condensación.

En las regiones tropicales y ecuatoriales la 
mayor parte del agua caída procede de aguace
ros tormentosos; así es que en la época de lluvias 
se cuenta una tormenta diaria próximamente. 
En Camarones hay unas 180 al año, la mayor 
parte en los meses de verano. Suelen venir 
del NE. o del SE. y rara vez del E., y casi todas 
tienen lugar entre once y diez y ocho horas.

En la época del cambio de los monzones es 
cuando por regla general son de temer los tor
nados, no tan intensos, como los de América, 
porque en ellos no se registran velocidades tan 
extraordinarias del viento; pero de todos modos 
los vientos huracanados del Africa occidental 
van invariablemente asociados a los tornados, 
los cuales son más frecuentes durante los mon
zones del SW. Son menos frecuentes hacia las 
costas.

Resumen.—Dt todo lo dicho se infiere fácil
mente que la mejor época para realizar este vuelo
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es en los meses de Diciembre o Enero, ya que 
los vientos tienen en esta época componente N. 
en todo el recorrido, ya que no sean del NW., 
que sería la dirección más conveniente. La mí
nima nubosidad en las zonas tropicales también 
se encuentra en esa época, siempre teniendo en 
cuenta que en las proximidades del Ecuador 
nunca se encuentra despejado y que en las la
deras septentrionales de los grandes macizos 
montañosos ha de ser abundante la nubosidad, 
como, por ejemplo, en el Atlas. Las lluvias cesan 
también, casi enteramente, en los meses citados 
y lo mismo las tormentas.

Hay, sin embargo, que dejar bien sentado que 
en parle del recorrido el harmatán, viento que 
tanto aminora la visibilidad, suele reinar preci
samente en estos meses y, aun cuando no alcanza 
mucha altura, existe el riesgo de perder de vista 
los puntos de referencia en el terreno. En días 
de harmatán se da el caso de que los observa
dores no pueden precisar si el cielo está despe
jado o con nubes, porque se hallan envueltos en 
una verdadera niebla de polvo.

Las observaciones de Nigeria señalan en los 
meses de Diciembre y Enero las tínicas nieblas 
del año, y es posible que esas nieblas sean de 
polvo.

PREDICCIONES Y AVISOS

La organización internacional meteorológica, 
al establecer estrecha colaboración entre los Ser
vicios asociados (y lo están virtualmente todos 
los del mundo), era el medio de máximo rendi
miento.

Entablada, pues, correspondencia con los Ser
vicios francés, inglés y portugués, fuertemente 
apoyada esta Jefatura por el Director general del 
Instituto Geográfico, Excmo. Sr. D. José de 
Elola, de quien depende, y con la intervención 
diplomática del Ministerio de Estado, se obtu
vieron todos los antecedentes respecto a Obser
vatorios, estaciones meteorológicas, comunica
ciones radio-telegráficas, emisiones corrientes 
locales y colectivas, horas en que éstas se efec
túan, alcance, etc., etc. Con estos elementos di
bujamos el mapa de situación de Observatorios 
y Estaciones que acompañan a estas notas con 
el núm. 1. Abarca una zona limitada por los parale
los 30“ N. y B^S. y los meridianos 60° E. y 30° W. 
juzgada como muy suficiente; cierto que pudo 
limitarse más su extensión oriental pero... esta
mos convencidos de que nuestra Aviación no 
reconoce distancias y no pasará mucho tiempo 
sin que utilicemos en nuestro cometido la mitad

oriental de este mapa; perdónesenos esta pe
queña manifestación de previsionistas. Figuran 
también todas las indicaciones gráficas de cli
matología, que constituyen un resumen del estu
dio que acabamos de reseñar y en obsequio a la 
brevedad no fatigaré al lector enumerando lo que 
hade encontrar si, por interesarle, dedica su aten
ción a este mapa, del que por orden de excelen
tísimo Sr. D. José de Elola se hizo una tirada en 
los talleres del Instituto Geográfico, bajo la di
rección del Ingeniero Geógrafo D. Lorenzo Or
tiz, en dos días.

He de llamar, sin embargo, la atención sobre 
los círculos que limitan aproximadamente el al
cance de las emisiones, pues en la costa se dibu
jaron con radios geométricos proporcionales el 
alcance calculado para cada emisora, mientras 
las del interior no cumplen este requisito por 
no haber conseguido su conocimiento, pero sa
biendo (como sabíamos) el funcionamiento de 
Colomb Bechar y Kabara o Bamako, como es
taciones de concentración de informes y emisión 
colectiva, toda la dificultad estribaba en oir estas 
estaciones. A última hora Bamako asumió esta 
función por orden del General Delcambre, Di
rector del Servicio meteorológico francés, quien 
además me anunció su propósito de declarar 
permanente el régimen especial de observacio
nes completas de Meteorología si, cuando nues
tro Servicio lo solicite, se efectúa previsión afri
cano-continental, trabajo que reservamos para 
la época en que el Gobierno español autorice 
el magnífico vuelo directo de España-Guinea. Se 
hicieron, sin embargo, ensayos de comunicacio
nes, y en nuestra Oficina Central Meteorológica 
fué oída Colomb Bechar y también Bamako, 
cuya energía fué reforzada convenientemente 
para este objeto por los franceses.

Para mayor facilidad en el uso de nuestros 
informes, sería de desear estuviesen siempre re
dactados en lenguaje corriente, y así se hace 
mientras los aviadores están al alcance de nues
tra emisión, pero en el momento en que inter
vienen otros Servicios meteorológicos con otro 
idioma y otras costumbres, forzoso es plegarse 
al uso de claves que abrevian la información, y, 
por ser numéricas, son también comunes a todos 
los idiomas.

Esto es precisamente lo ocurrido durante el 
vuelo de la «Atlántida».

Las previsiones fueron simultaneadas con avi
sos del tiempo reinante al final de cada etapa, y 
cuando estuvieron más allá de nuestra distancia 
eficaz se utilizaron exclusivamente esos avisos.
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Observará el lector el empleo de dos claves, A 
y B, con diferente información, como corres
ponde a la diferencia entre profesionales de 
Meteorología y observadores improvisados, 
donde aquel personal no existe.

La clave A se emplea en emisiones cuotidia
nas corrientes, coopera a la formación de mapas 
sinópticos y contiene informes directamente uti
lizadles por los aviadores en sus etapas, grandes 
por su recorrido, pero cortas por el tiempo in
vertido; y la B, más sencilla, contiene sólo las 
indicaciones del tiempo reinante en el punto de 
ateriizaje o amaraje, y por su sencillez está al al
cance de cualquier observador culto y cuidadoso, 
aunque no sea técnico; ambas claves fueron dis
tribuidas anticipadamente a la Jefatura Superior 
de Aeronáutica, Jefe de la patrulla «Atlántida», 
Observatorios, estaciones de Meteorología, es
taciones de Radiotelegrafía nacionales y extran
jeras, y observadores, entre los que figuraron 
varios Jefes, de Oficina de Cables, extranjeras y 
españolas, y el personal radio, de Aviación y 
Centro Electrotécnico del Ejército destinado en 
las estaciones de Earache, Cabo Juby, Villa de 
Cisneros y Agüera.

A continuación insertamos el plan correspon
diente al viaje de ida, donde pueden apreciarse 
los detalles de la previsión y avisos, y dos ma
pas, números 2 y 3, indicadores; el 2, del esquema 
de concentración de informes en nuestra Ofici
na Centr<il Meteorológica de Madrid, y el 3, de 
las etapas señaladas por la Jefatura Superior de 
Aeronáutica a la patrulla «Atlántida», con dos 
colores para distinguir la ida de la vuelta.

Recorrido Melilla-Santa Isabel.

1. "^ etapa. Melilla-Casablanca. — Predicción 
desde Madrid, que será remitida por radio a 
Melilla. Avisos desde Casablanca y desde Eara
che.—Clave B.

2. '^ etapa. Casablanca-Las Palmas.—Predic
ción desde Madrid emitida por radio a Casablan
ca. Avisos por radio desde Tenerife.—Clave B.

3. “ etapa. Las Palmas-Port Etienne.—Indica
ción desde Madrid del tiempo probable, que será 
emitida por radio y escuchada en Las Palmas. 
Avisos desde La Agüera escuchados también en 
Las Palmas. - Clave B.

4. “ etapa. Port Etienne-Dakar.—Avisos del 
tiempo reinante en Dakar.—Clave A.—Hora de 
emisión: 8,30 de Greenwich.

5. “ etapa. Dakar-Conakry. — Avisos desde 
Conakry.—Clave A.—Hora de emisión; 8,30 de 
Greenwich.

6.“ etapa. Conakry-Monrovia.—Avisos desde 
Monrovia.—Clave A.—Hora de emisión: 8,10 de 
Greenwich.

1.^ etapa. Monrovia-Oran Bassan. —Se ha 
gestionado del Servicio meteorológico francés 
que el Jefe de la Oficina de Cable en Gran Bas
san (Costa de Marfil) expida avisos redactados 
con arreglo a la clave B.

8. " etapa. Oran Bassan-Lagos. - Se ha ges
tionado, por la vía diplomática, que el Jefe de la 
Oficina de Cable en Lagos (Nigeria) expida avi
sos, redactados con arreglo a la clave B, para ser 
recibidos en Gran Bassan.

9. “ etapa. Lagos-Santa Isabel.-Se ha reca
bado del Servicio meteorológico francés que la 
estación meteorológica inmediata a Duala (Ca- 
merón) expida por cable avisos redactados con 
arreglo a la clave B.

Viaje de regreso: Santa Isabel-Melilla.
1. “ etapa. Santa Isabel-Lagos. — Clave B. 

Avisos desde Lagos por Jefe oficina cable.
2. ^ etapa. Lagos-Gran Bassan. — Clave B. 

Avisos desde Gran Bassan por Jefe oficina 
cable.

3. ^ etapa. Gran Bassan-Monrovia.- Clave A. 
Avisos desde Monrovia por radio.— Hora de 
emisión 8,10 Greenwich.

4. " etapa. Monrovia-Bolama.—Clave B. 
Avisos por radio desde Bolama o por cable des
de Bissao.

5. “- etapa. Bolama-San Louis. — Clave A. 
Avisos desde Dakar. — Emisión 9,30 Green- 
vich.—Avisos desde San Louis.

6. " etapa. San Louis-Port Etienne. — Cla
ve B. - Avisos desde Agüera. Avisos desde Port 
Etienne.

7. “ etapa. Port Etienne-Villa Cisneros.—Cla
ve B.—Avisos desde Villa Cisneros Predicción 
tiempo. Emisiones Madrid vía radio, escuchada 
y transmitida en Cisneros.

8. ̂  etapa. Villa Cisneros-Arrecife. — Avisos 
desde Arrecife, vía mixta, cable y radio. Predic
ción tiempo Emisiones Madrid.

9. ^ etapa. Arrecife - Casablanca. — Clave B. 
Avisos desde Casablanca. Predicción desde Ma
drid, vía mixta, radio y cable Arrecife.

10. ̂  etapa. Casablanca-Melilla. — Clave B. 
Avisos desde Earache y Melilla. Predicción des
de Madrid, vía radio.

No creo necesario subrayar la importancia de 
las comunicaciones rápidas en estos servicios de 
protección, para el que se requiere preferente
mente el uso de radio-ondas, en el que hemos re-
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cibido ayuda inestimable del Centro Electrotéc
nico del Ejército, Compañía Nacional de T. S. H., 
Aviación militar; ello nos ha permitido además 
la recepción de noticias del Comandante Lló
rente, Jefe de la Patrulla, cuyos radiogramas (al
guno desde el aire, y muy halagador por cierto), 
nos orientaron para proseguir la labor meteoro
lógica de enlace entre elementos tan heterogé
neos como los descritos, sin olvidar entre ellos 
los Servicios inglés y portugués, ni mucho me
nos los franceses de la Metrópoli y del Conti
nente africano, que realizaron como verdaderos 
camaradas las observaciones y emisiones que 
les fueron solicitadas. Los viajes aéreos se in
tensificarán y estamos seguros de que se per
feccionarán todavía más las redes y alcance de 
emisoras, y sobre todo, esperamos sea pronto 
una realidad la estación radio proyectada en 
Guinea española, que nos ha de poner directa
mente al habla con nuestros hermanos de aquella 
posesión.

Pero esto no basta desde el punto de vista 
meteorológico, pues precisamos un mínimum 
de observaciones completas en estaciones mon
tadas en Cabo Juby y Villa de Cisneros, así como 
en Santa Isabel y Bata, para que diariamente re
cibamos en nuestras Oficinas de Previsión los 
mismos informes meteorológicos de la Penínsu
la, cosa que para un Estado no requiere sino 
modestos dispendios, y a la que nos vemos obli
gados, en justa correspondencia, con las demás 
naciones y para protección de vuelos extraordi
narios como los de que nos hemos ocupado, y 
los de tráfico normal que ya realiza la Empresa 
Latecoére y pronto empezará también la Socie
dad Española «Colón», con dirigibles a Buenos 
Aires.

Observando los mapas que se acompañan, 
puede extrañar que estando muy apiñadas las 
estaciones meteorológicas al N. y muy espacia
das al S. (regiones tropical y ecuatorial), tenga
mos la pretensión de dibujar en su día cartas 
sinópticas del tiempo. Cierto que sería muy pre
ferible disponer de mayor número, pero en Me
teorología hay que trabajar con lo que se tiene 
en el momento preciso, y en Europa mismo falta 
alguna vez una emisión colectiva por. averías, y 
hay que conformarse; este es uno de los incon
venientes de la profesión, si bien cada vez me

nos frecuentes. Sería de desear que las cartas 
barométricas estuviesen completas y con densi
dad de observaciones bastantes para el trazado 
de curvas isobáricas, y que el campo de movi
miento (mapa de vientos) fuese simplemente una 
comprobación de aquél; pero mientras no se 
llegue a la perfección de organizaciones terres
tres y marítimas hay que utilizar lo que se tiene, 
y en un país como España, tan desfavorable
mente situado para informes occidentales, hay 
que acudir no sólo a estos recursos sino a la ex
periencia para desgarrar el misterio del Atlántico, 
de donde llegan los meteoros, a pesar de lo cual 
nuestro porcentaje de aciertos no es inferior al 
de las demás naciones.

Volviendo a nuestro principal objetivo obser
varé que a medida que las latitudes se aproxi
man al Ecuador va predominando la acción so
lar, el régimen meteorológico es más uniforme, 
las variaciones de los elementos meteorológicos, 
menores, y la distancia entre observatorios pue
de y debe ser mayor, a igual rendimiento. Hay 
otras causas (la topografía terrestre, principal
mente) que son, por el contrario, motivos de 
aproximación entre estaciones; pero su influen
cia tiene carácter más local, y en líneas gene
rales, repito, y sin la garantía que podríamos 
ofrecer disponiendo de un número mayor, pro
cederemos al dibujo de la carta sinóptica en los 
vuelos directos de España a Guinea española. El 
aviador que despegue en un aeródromode nues
tra nación y se proponga aterrizar en Guinea, 
no tiene otra defensa meteorológica que una 
predicción para veinticuatro horas, que ha de 
recibir a su partida, y no seria culpa de ningún 
Servicio si no hay otra cosa mejor; las redes de 
estaciones, de Meteorología dinámica, no se im
provisan, ni tampoco las de excelentes comuni
caciones radio-eléctricas.

La labor desarrollada en las anteriores líneas 
corresponde a todo el personal del Servicio, cuyo 
entusiasmo por su profesión se acrecienta con 
motivo de los vuelos arriesgados, y es justo con
signar la inteligente intervención de los Meteoró- 
los Sres. Sama y Junco, encargados, respectiva
mente, de las Secciones de Predicción y Aero
náutica, y del Auxiliar de Meteorología D. José 
María Lorente, activo y competente colaborador 
en el estudio climatológico de la ruta.

22

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018



predicción del tiempo •
Eytudiü climatológico del (ontinente ñfncano

(<?n \ofme/€f de encíb./ebfeíó y maf^o) 
para información Heronáuhca n i.

©Agenda Estatal de Meteorología. 2018



lri5TITüTo ^EoCRñFiCO y CflTfl/TRflL • : Servicio Meteorológico N&cior\&l i : p’redicción del tiempo •
Eytudio climatológico del tonUnenle Africano

(en lo/ me/e/ de enerb./cbOib y maf^o) 
para información ñ o ron áutic a Mapa n.i.

20“ 10' 
Estación emisora de radiogramas meteorológicos:..:

i'|i'>ii riTii|rrrnpTfrp'frifirinhfiMpriii|iiiii|iiiii|iMii iiiii|iiniptffi‘|Mff^[^1HT^‘lTin|iHTipiirin'irTHiiiii ntiipiiii[11iii|iiin|nn’ijiMii|ilili!ifiii[HiII|ilili iliii|iiiinilffijum^iuríniii|iinipinqff

0” 10" 15- 20' 25- 30- 35-
o Estación meteorológica de IVorden:. • Estación meteorológica de 2’orden: ^ . Estación radiotéle^ráfica

iiii|iiiiHMnTjT»TrffitTii|iii|i[iiitrp’ini|iiiii[iiiii -
5(r 60‘

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018



©Agencia Estatal de Meteorología. 2018



30° 55° /0° /.5° 50°
Mapa n" 2 60°

©Agenda Estatal de Meteorología. 2018



Concentración de informes
30" 25° 20" 15° 10°

Mapa n" 2

30“ 25- 20° 15° 10°
O Estación emisora de radiogramas meteorológicos

5" O* 5° 10
O Estación meteorológica de iT orden.

n—1—I—r
15- 20“ 25"

Estación meteorológica de 2* orden.

T—rn—irn—I—I—I—I—I—I—I—r
50“

^ Estación radiotcle^ráfica

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018



' f» .

t ■•■■ • ■
Í-

. ‘..i./ % .-y ' 36
•' ■ V -y'' l-ii /■ :.' -'y i :i. '■%.-'■ ■■■ ■■ .. ■■- • r: , '-V s.
%. //-. ' ^ : i' ^ *,1.

©Agenda Estatal de Meteorología. 2018

fU:
ijlii!*

; !

-' •'; .7.

-f



30” 35” 40" /,5”
Mapa n” 3.

50" 55" 60"

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018



©Agencia Estatal de Meteorología. 2018



©Agencia Estatal de Meteorología. 2018



INFLUENCIA DE LA PERIODICIDAD

EN LAS ANOMALÍAS DE LOS VALORES MEDIOS METEOROLÓGICOS

POR

E. FONTSERE

El método más expedito para estudiar las va
riaciones a largo plazo de los elementos meteo
rológicos consiste en determinar para cada lugar, 
mediante largas series de observaciones, los va
lores normales correspondientes a ciertos lapsos 
Imeses, décadas, etc.), y comparar después el 
valor medio de un lapso determinado con el 
valor normal respectivo. De este modo se ob
tienen las anomalías locales y, extendiendo el 
procedimiento a diversos lugares de la Tierra, 
pueden trazarse sobre el mapa líneas de igual 
anomalía y seguirse la propagación de estas ano
malías de un lapso al siguiente.

Cuando el fenómeno a que se aplica este mé
todo tiene un carácter más o menos periódico 
por propagarse sus perturbaciones en forma de 
ondas, como ocurre, por ejemplo, con la presión 
barométrica en ciertas latitudes y con los demás 
elementos meteorológicos relacionados con la 
presión, la comparación de las medias actuales 
con la normal, para un lugar dado, conduce a 
resultados que dependen de magnitudes inhe
rentes a la onda misma, como son la velocidad, v, 
con que se propaga la perturbación y su período 
propio, -, pero también de dos elementos com
pletamente arbitrarios: la duración, T, adoptada 
para los lapsos y el instante, t, en que empiece 
uno de ellos. Un cálculo sencillo da como ano
malía correspondiente a un fenómeno represen
table por una onda sinusoidal simple el valor

y. = fW sen -

donde l es la distancia de la estación conside
rada a un origen fijo en la trayectoria de la per
turbación, y

T TM-- - T

una amplitud que se anula cuando T es muy

grande con relación ato cuando es un múltiple 
exacto de éste.

Si se aplica el procedimiento a diferentes es
taciones y a diferentes tiempos, f, para deducir el 
movimiento de los máximos y mínimos de ¡i so
bre la Tierra, se llega a consecuencias que de
penden también de T, y además de Ai, o sea de 
los intervalos que medien entre los principios 
de dos lapsos consecutivos. Si, por ejemplo, el 
período, de la perturbación es de varios días, 
la duración, T, del lapso es de un mes y la de 
Aí = 24h (como cuando se toman las media, 
del I.° al 30 de Enero, del 2 al 31, del 3 de Ene
ro al l.“ de Febrero, etc.), la propagación de las 
anomalías tendrá el mismo sentido que la velo
cidad, v; pero si los intervalos. Ai, son muy gran
des, entonces el movimiento aparente de las 
anomalías podrá tener el mismo sentido que v 
o sentido opuesto, en virtud de un efecto estro- 
boscópico como el que se produce en el movi
miento de las ruedas de los carruajes en el cine
matógrafo.

En realidad, y a pesar de los resultados a que 
conduce el análisis armónico, sería muy difícil 
representar la marcha de la presión en un punto 
mediante una combinación permanente de ondas 
sinusoidales; pero esto no invalida el razona
miento anterior si no es reduciendo a un tiem
po, relativamente corto (de un pequeño número 
de lapsos), lo que en otro caso comportaría una 
periodicidad perfecta.

La comparación de las diversas anomalías pa
rece destinada a revelar algunas leyes notables 
del dinamismo de la atmósfera, y por lo mismo 
no carecería de utilidad un estudio completo de 
la influencia de la periodicidad en los resulta
dos, para mejor despojar la parte que corres
ponda a las oscilaciones reales, a largo plazos 
de las apariencias introducidas por el procedi
miento.

(De Meteorologische Zeitschrift)
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CONCEPTO DE TEMPERATURA
EN LA N4ATERIA Y EN LA RADIACIÓN

POR

A. DUPERIER VALLES A

Por considerar que el concepto de tempera
tura es esencial en Meteorología, creo de interés 
para los lectores de esta revista precisar dicho 
concepto del modo más amplio y riguroso po
sible.

1. Por medio de la temperatura expresamos 
el grado de calentamiento de un cuerpo. El sen
tido del tacto nos proporciona la primera idea 
que de ella tenemos; mas sería inútil recurrir a 
la diversidad de sensaciones así experimentales 
para medirla; basta recordar las impresiones 
contradictorias que percibimos cuando sumergi
das una mano en agua caliente y la otra en agua 
fría sumergimos después ambas en agua tem
plada.

Sabido es que en general las propiedades 
físicas de los cuerpos varían con la temperatura 
y asimismo que se recurre a esta variación para 
su medida. Es de todos conocido el hecho de que 
puestos dos cuerpos en presencia o en contacto, 
hay paso de calor del uno al otro y que ello lo 
declaramos observando la variación simultánea 
de sus propiedades. Cuando esto no ocurre, se 
dice que los dos cuerpos tienen la misma tem
peratura. Fundados en estas consideraciones, se 
construyen las diversas escalas, y se comprende 
que el cuerpo termométrico pueda ser cualquiera, 
necesitando tan sólo que la propiedad que de él 
elijamos sea función continua y uniforme de la 
temperatura. Mas, para concretar, nos reducire
mos a la escala normal de termómetro de hidró
geno.

En este termómetro se miden las temperatu
ras por la variación de la presión de una masa 
cualquiera de hidrógeno mantenida a volumen 
constante. Se encierra el gas de tal modo que a 
la temperatura del hielo fundente su presión sea 
igual a la de un metro de mercurio a la misma 
temperatura y se hace ésta igual a 0°; mante
niendo el volumen constante, como hemos dicho, 
se pone después el gas en equilibrio térmico con 
el agua en ebullición a la presión normal, y así 
sé encuentra que la presión actual del gas viene

medida por una columna de mercurio de 136,62 
centímetros de altura. Si a esta temperatura se 
le asigna el valor 100“ y se admite que la presión 
es función lineal de la temperatura, función re
presentada por la ecuación

p=Pa(\+'it) |1]

el coeficiente a vendrá definido por la relación

Pico — Po 
lOOpo

J_36,62 — 100 
”100 X 100

1
273

muy aproximadamente.
De este modo la medida de una temperatura 

queda reducida a la medida de una presión me
diante la ecuación

P Po|l + 273)-

Claro está que si el gas cumple la ley de 
Boyle-Mariotte, entre los volúmenes y la tem
peratura a presión constante se verificará la re
lación

V = Vo 1 -f-"^”273)’
[2]

que podríamos también utilizar para las medi
das térmicas en la misma escala. Pero sea cual 
sea la que utilicemos, veamos lo que de su em
pleo podemos deducir. Evidentemente, cuando 
el termómetro de hidrógeno marque po o pio,, 
podremos afirmar que la temperatura del cuerpo 
objeto de estudio es igual a la del hielo fundente 
o la del agua en ebullición, respectivamente, pero 
nada más. No es posible decir cuando, por ejem
plo, el termómetro marcap-^, que la temperatura 
del cuerpo es la mitad de la que posee a p]oo- Lo 
único que en este caso podemos afirmar es que 
la variación de temperatura entre p,, y pjo es la 
mitad de la que supone el paso de po a pipo, y 
esto, no lo olvidemos, solamente en la hipótesis 
de que la presión es función lineal de la tempe
ratura.

Vemos, pues, que aun eligiendo una tempera-
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tura como unidad, no nos es posible mediante 
estas escalas adquirir una idea racionalmente 
cuantitativa de los diversos estados térmicos de 
los cuerpos. Con ellas poseemos únicamente 
simples puntos de referencia que utilizamos 
convencionalmente para su representación.

2. Sin embargo, la Termodinámica nos pro
porciona el medio de medir realmente la tem
peratura. Para ello nos será necesario hacer una 
exposición sucinta del principio de Carnot- 
Clausius.

Todos conocemos la imposibilidad de calen
tar más un cuerpo caliente con otro frío de un 
modo espontáneo. Cuando dos cuerpos a dis
tinta temperatura se ponen en presencia, bien es 
verdad que espontáneamente, hay paso de calor 
del frío al caliente, pero al mismo tiempo el paso 
inverso tiene lugar y aun en mayor escala. Para 
calentar el cuerpo caliente a expensas del cuerpo 
frío es menester siempre el concurso de alguna 
energía, y esta necesidad fué elevada por Clau
sius a la categoría de principio. Sus consecuen
cias han sido confirmadas en todos los casos, y 
si hubo alguno que pareció estar en contradic
ción con él sirvió solamente para esclarecer su 
concepción afirmando siempre su realidad.

Es consecuencia de este principio fundamen
tal que el rendimiento de una máquina térmica, 
que funcione según el ciclo reversible de Car
not, tiene que ser independiente del sistema que 
realiza la transformación y depender tan sólo 
de las temperaturas entre las cuales funcione. 
Supongamos, en efecto, que tuviéramos dos má
quinas que, funcionando de ese modo entre las 
mismas temperaturas y produciendo el mismo 
trabajo, tuvieran distinto rendimiento; bastaría 
acoplarlas de modo conveniente para que con 
un trabajo total nulo encontráramos un aumen
to de calor en la fuente caliente a expensas de 
la fuente fría. Esto así, sin el consumo de ener
gía, es imposible. Por tanto, representando por 
Qi el calor robado a la fuente caliente y por Q., 
el calor cedido a la fuente fría, el rendimiento 
de una tal máquina

Qi — Q-2
' Qi '

o bien la relación

Qi
Q, ’

es función solamente de las temperaturas extre
mas entre las cuales funciona, sea cual fuere el 
cuerpo que realiza la transformación.

Consideremos, para concretar, una máquina 
que funcione entre las temperaturas Uy t-i, siem" 
pre las mismas, referidas a un termómetro cual
quiera. Evidentemente, cualquier termómetro de 
los que antes hemos hablado, sea cual fuere su 
escala, nos servirá para asegurar la isotermía 
respectiva de las fuentes. Si las indicaciones de 
ese termómetro permanecen constantes, también

lo será el cocientey nosotros podremos
Q-2

utilizar su valor para definir las temperaturas de 
las fuentes. Bastará que asignemos a una de ellas 
el valor Tg; el de la otra, T^, vendrá definido 
por la relación

Qg Tg ' ' '

y ahora ya sí nos será posible hablar de tempe
raturas dobles, triples, etc., y tendremos con la 
escala construida de este modo el medio de 
medir realmente la temperatura. Temperaturas 
absolutas se llaman las así definidas y las repre
sentaremos siempre con T.

3. Veamos la manera de relacionarlas con 
las temperaturas definidas con el termómetro de 
hidrógeno.

De la relación |3|, si convenimos en conside
rar como positivas las cantidades de calor ab
sorbidas y negativas las cedidas por el sistema, 
se deduce para un ciclo de Carnot

_Qi_
Ti ñ = 0. [4]

Consideremos ahora un ciclo cualquiera, ce
rrado y reversible, ciclo ABCDA. Evidente
mente, este ciclo es equivalente al conjunto de 
los ciclos elementales en que queda dividido 
por una red de adiabáticas infinitamente próxi
mas que le cortan, AB, A'B' ..., pues basta ele
gir un sentido de recorrido determinado para 
ver que cada una de las líneas así trazadas es 
recorrida dos veces en sentidos contrarios.

Ahora, si por los puntos A, A', A" .. B, B ... 
trazamos las isotermas A a, B’b ..., tendremos 
otros tantos ciclos elementales de Carnot, y si 
designamos por dQ\ y rfQ'g las cantidades de 
calor que corresponden a las transformaciones 
elementales Aa y B'b, en ellos se verificará

Ti
dQj
7, = 0.

Pero los pequeños ciclos AA'rzA y B'BbB' 
son infinitésimos de segundo orden; el trabajo 
que representan será despreciable, y, por tanto,
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designando por dQi y dQ^ las cantidades de 
calor, según AA'yB'B,y teniendo en cuenta 
que A’ a y Bb son trozos de adiabáticas,

dQi — dQ'i = 0 
de donde

dQi = dQ'i

Consecuentemente

Ti •

d Q2 — d Q 2 — 0 ¡

d Q2 — d Q 2

dQi = 0;

y como esto sucederá en cada uno de los ciclos 
elementales, integrando y extendiendo la inte
gración al ciclo total, tendremos

dQ
r

I = 0.

Esto sucederá en cualquier ciclo cerrado y re
versible, lo cual equivale a decir que en toda

transformación reversible la expresión es

una diferencial exacta; diferencial de una cierta 
función llamada entropía del sistema. Podemos, 
pues, escribir para esta clase de transforma
ciones

T :dS,

forma analítica con la que suele expresarse el 
principio de Carnot.

Supongamos ahora que operamos con la uni
dad de masa de un gas perfecto. Para una trans
formación elemental se tendrá

dQ-- cdt -p Idv,

donde c es el calor específico a volumen cons
tante, / el calor de dilatación igual a p en este 
caso y í la temperatura medida con el termóme
tro de hidrógeno. Dividiendo por T resultará

-p = Y + 7

y expresando que es una diferencial exacta

T_
ov

T_
ot

Pero por tratarse de un gas perfecto, su ener
gía interna ha de ser independiente de la presión 
y del volumen. Consecuentemente, el calor espe
cífico, c, es independiente de v, puesto que U

(energía interna) = cf + constante, y por tanto;

ot

e integrando entre los estados 0 y /

Pt Po
To'

y como ya vimos que Pf =Po (f + «0, resultará 
1 -f ai _ 1

T ~ Y,7
o bien

T=To(\+at),

y si convenimos ahora en hacer igual a 273 la 
temperatura absoluta, T,,, correspondiente a la 
fusión del hielo, obtendremos finalmente

r = f-i- 273,

relación fundamental que liga a la temperatura 
absoluta con la temperatura centígrada.

4. Relacionando debidamente las ecuacio
nes |11 y (2¡ se obtiene la ecuación de los gases 
perfectos

pvn=poVo(l

y sustituyendo en ésta el valor de t en función 
de la temperatura absoluta, tomará la forma

P,^'’At=RT. [5|

siendo R una constante que supondremos refe
rida a la molécula-gramo, como se hace ordina
riamente.

Ahora bien: de todos es conocido cómo la 
constitución cinética de los gases constituye hoy 
una realidad incuestionable. Muchos eran los 
resultados experimentales que condujeron a tal 
hipótesis, y de ellos, uno de los más claramente 
en consonancia con tal suposición, el de la clá
sica experiencia de la difusión del hidrógeno 
con el anhídrido carbónico, que no obstante ser 
éste veintidós veces más denso que aquél, se 
mezclaban homogéneamente cuando, colocados 
esos dos gases en dos balones, respectivamente, 
se hacía ocupar al del hidrógeno la parte supe
rior.

Así, ya digo, se llegó a pensar que las molé
culas de un gas se encuentran animadas de mo
vimientos incesantes de traslación y en todas 
direcciones, y que la presión que un gas ejerce 
es debida a los choques de sus moléculas con 
las paredes de las vasijas que le contiene. Las
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velocidades de estas moléculas varían entre muy 
anchos límites, pero si se admite una velocidad 
cuadrática media para todas ellas, se de
muestra muy sencillamente, por meros razona
mientos e hipótesis mecánicas, que la presión de 
un gas perfecto viene dada por la relación

1 -.3p = y mnc\

donde ni representa la masa de una molécula, 
y « el número de éstas por centímetro cúbico.

Si multiplicamos esta relación por v y supo
nemos que operamos con la molécula-gramo,

pv. 1 niNc-,

donde representa el número de moléculas por 
molécula-gramo.

Comparando esta ecuación con la 15], resulta

3R Nm-

es decir, que la temperatura absoluta en un gas 
es proporcional a la energía cinética media de 
traslación de sus moléculas.

Realmente esta consecuencia va contenida en 
la hipótesis misma, pero sea como ello fuere, 
puesto que la experiencia confirma en todos los 
casos este modo de ver, se impone a nuestro 
espíritu la necesidad de considerar la tempera
tura, al calor en fin, como la manera según la 
cual nuestros sentidos nos hacen percibir la agi
tación molecular. Y no importa que hayamos 
llegado a esta conclusión hablando solamente 
del estado gaseoso. La teoría cinética se extiende 
también a los otros estados de la materia, aunque 
en algunos casos se encuentren dificultades que 
la teoría de «quanta» está llamada a resolver. 
Así, por ejemplo, en el estado sólido se supone 
a las moléculas ocupando posiciones de equili
brio, allí precisamente donde se anulan las fuer
zas de atracción y repulsión que, según las dis
tancias relativas, se admite que se desarrollan 
entre ellas. Alrededor de estas posiciones de 
equilibrio las moléculas pueden oscilar y, de este 
modo, cuando dos cuerpos sólidos se frotan, la 
energía mecánica necesaria para el frotamiento 
se transforma en energía cinética de las molé
culas en contacto; su energía vibratoria aumenta, 
se transmite a las demás y tenemos el calor pro
ducido y propagado a lo largo de los cuerpos 
que la observación vulgar nos muestra en todos 
los fenómenos de frotamiento.

Es decir, temperatura y energía cinética mole
cular son la misma cosa.

5. Pero esto es en la materia. ¿Qué será ne
cesario, pues, entender por temperatura en la 
radiación?

Sabido es que toda radiación consiste en la 
propagación a través del espacio de un campo 
eléctrico y un campo magnético normales entre 
sí y a su dirección de propagación, cuando de un 
medio isótropo se trata. Si en un punto cual
quiera de ese espacio el campo eléctrico o el 
campo magnético son función sinuoidal del 
tiempo, la radiación se llama monocromática; de 
lo contrario, se dice ser una radiación compleja, 
equivalente, desde luego, según el teorema de 
Fourier a un conjunto de radiaciones monocro
máticas. Sabido es también que todas estas ra
diaciones transportan energía, puesto que pro
ducen efectos mecánicos, caloríficos, luminosos, 
químicos, etc. Esencialmente, los efectos mecá
nicos las son comunes sin excepción, ya que la 
presión de radiación es un hecho experimental
mente establecido en todos los casos.

Cuando una radiación cae sobre un trozo de 
materia es absorbida por ella, en mayor o menor 
cantidad según la naturaleza relativa de aquélla 
y del cuerpo en el que incide. La fracción ab
sorbida es, a veces, totalmente transformada en 
calor, y otras da lugar a fenómenos químicos o 
a nuevas formas de energía radiante. Se com- 

' prende, pues, que si para definir la temperatura 
de una radiación atendiéramos a las indicacio
nes de un termómetro colocado en su seno, el 
resultado que obtendríamos sería función, al 
menos, de la naturaleza de la sustancia que ro
deara al depósito termométrico. La temperatura, 
por tanto, en general, no tiene sentido cuando 
se trata de radiación.

Sin embargo, existe un caso, por fortuna el 
más interesante, en el que es posible hacer esa 
definición sin ambigüedad. .

Consideremos un recinto sólido, cerrado, ais
lado e impermeable a la radiación. En el interior 
de ese recinto existen cuerpos cualesquiera, y 
todo él se encuentra relleno de un medio isótro
po también cualquiera, que puede ser el vacío. 
Si en el instante inicial las temperaturas de los 
cuerpos y de los diversos puntos del recinto son 
diferentes, todos ellos radiarán con arreglo a su 
estado y su naturaleza, y, al cabo de cierto tiem
po, el recinto y los cuerpos contenidos en él se 
pondrán a la misma temperatura, y el medio se 
encontrará surcado en todas direcciones y en 
todos sentidos por radiación.
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Este estado, una vez alcanzado, permanecerá 
estacionario, ya que en virtud del segundo prin
cipio de Termodinámica, ninguna diferencia de 
temperatura puede aparecer en él. A la radiación 
allí establecida se la llama radiación normal o 
negra.

Si ahora introducimos un termómetro en ese 
recinto, la misma indicación nos dará puesto su 
depósito en contacto con los cuerpos, que colo
cado simplemente en el medio que lo llena, y a 
la temperatura así marcada la llamaremos tem
peratura de la radiación normal allí contenida. 
Pongamos el recinto en comunicación con el 
medio exterior practicando un orificio de dimen
siones despreciables frente a las suyas. Eviden
temente la radiación empezará a escapar por él; 
mas, si por un procedimiento cualquiera, hace
mos que la temperatura se mantenga constante, 
la radiación emitida se mantendrá idéntica a sí 
misma y podremos decir aún que su temperatura 
es la del recinto.

El cuerpo así constituido es el cuerpo negro,

y de aquí el nombre que dimos a su radiación.
Fuera de este caso, repetimos, la temperatura 

de una radiación no tiene sentido; sólo para la 
radiación negra, asignándola la temperatura del 
cuerpo negro que la emite.

Y cuando nos interese conocerla sin disponer 
a nuestro alcance de otra cosa que de la radia
ción, las propiedades sencillas de ésta nos ser
virán de guía. Bastará, por ejemplo, recoger y 
medir la energía total emitida en la unidad de 
tiempo por la unidad de superficie del cuerpo 
negro y aplicar la ley de Stefan, según la cual 
esta energía es proporcional a la cuarta poten
cia de la temperatura absoluta.

Y para terminar ya: si tenemos presente que se
gún la ley de Wien la riqueza en altas frecuencias 
de la radiación negra aumenta con la tempera
tura, podremos admitir el conocido parangón:

Un incremento de temperatura se traduce poi 
un aumento de energía cinética: de las molécu
las en la materia y de las partículas de éter en 
la radiación.
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NBCROLOGf A

PROFESOR ALFREDO DE QUERVAIN

Con sentimiento hemos de inaugurar esta sec
ción en el primer número de nuestra revista. 
El 13 de Enero último ha fallecido en Zurich el 
eminente Meteorólogo y Sismólogo Alfredo de 
Quervain. Había nacido en el cantón de Berna 
el 15 de Junio de 1879; contaba, pues, cuarenta 
y siete años de edad. Estudió en Neuchátel y en 
Berna. En 1898 fué nombrado Auxiliar del Ob
servatorio Aerológico de Trappes. Rajo la di
rección de Teisserenc de Bort, realizó en este 
Observatorio las exploraciones aerológicas por 
medio de globos sondas, que condujeron al des
cubrimiento, en 1899, de la estratosfera. En 1901 
Teisserenc de Bort preparó una serie de obser
vaciones con globos sondas en Rusia. De Quer
vain fué el encargado de realizarlas y consi
guió obtener datos de temperatura sobre San 
Petersburgo y Moscú, hasta 10 kilómetros de 
altura.

En 1902 deja el Observatorio de Trappes, a 
cuyo florecimiento tanto había contribuido, y se 
traslada a Estrasburgo para trabajar junto a Her- 
gesell que reunía y publicaba las observaciones 
internacionales de la atmósfera libre. Allí es 
nombrado Secretario de la Comisión interna
cional dedicada a esas observaciones. En 1905 
ideó modificar la forma de los teodolitos em
pleados en las observaciones con globos pilo
tos, dando al anteojo forma acodada. Un prisma, 
de reflexión total, colocado en el interior de éste 
envía la imagen de modo que puede siempre ser 
cómodamente visada, aunque el globo pase por 
el zenit. Tanta importancia ha tenido esta modi
ficación que, a partir de ella (y del descubri
miento por Hergesell de la constancia en la 
velocidad ascensional de esos globos), se ha 
multiplicado eii todo el mundo el número de 
determinaciones del viento en las capas altas de 
la atmósfera.

Con la sólida formación adquirida junto a los 
dos grandes maestros de la Aerología, Teisserenc 
de Bort y Hergesell, volvió De Quervain a su 
patria. En Zurich continuó sus investigaciones

acerca de ese tema. En el año 1908 publicó un 
estudio acerca de las nubes, y algunas notas re
lativas a la relación existente entre la nubosidad 
y las condiciones de temperatura en la atmós
fera alta. El año 1909 se pone al frente de una 
expedición alemano-suiza que iba a Groenlan
dia. Tres años después, con la experiencia adqui
rida en la anterior, dirige otra suiza a esa misma 
comarca y la cruza de W. a E. con peligro de su 
vida. Ya Nansen había realizado una exploración 
semejante, pero De Quervain fué el primero que 
atravesó todo el interior de Groenlandia, reco
rriendo 400 millas y alcanzando alturas de 4.000 
metros. Los resultados científicos de esta expe
dición, discutidos por el mismo De Quervain y 
por Mercanton, son la base del conocimiento 
meteorológico de esa helada región.

Terminada la guerra europea fué nombrado 
miembro de la Comisión internacional de Tele
grafía Meteorológica. Su posición de neutral le 
hizo servir de lazo de unión en el restableci
miento del cambio internacional de observa
ciones, asunto espinoso en el que aún se mez
claban los problemas de la post-guerra.

Un proyecto sugestionaba a De Quervain; el 
establecimiento de un Observatorio en el Jung- 
fraujoch, a 3.500 metros de altura. Pudo verle 
realizado merced al entusiasmo que logró co
municar a sus colegas. Tal vez a consecuencia 
del intenso frío que tuvo que soportar en ese 
Observatorio, con ocasión de las observaciones 
de Marte, le sobrevino una apoplejía que le im 
pidió asistir al Congreso de Geofísica celebrado 
en Madrid en 1924.

En 1923 había sido nombrado Presidente de 
la Subcomisión que había de redactar la nueva 
clave de nubes y de estados de tiempo. Aunque 
ya muy quebrantado de salud, pudo presentar a 
la reunión que a dicho fin se celebró en Zurich 
el último mes de Septiembre un proyecto de 
nuevo código que fué aprobado unánimemente.

Por los datos biográficos que preceden pue
den formar idea nuestros lectores de la contri
bución valiosa aportada por De Quervain al 
progreso de la Meteorología.

José Lorente.
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ORONIO A

Conferencias.

En la Oficina Central Meteorológica se vienen 
pronunciando todos los lunes, desde el 2Q de 
Noviembre de 1926, conferencias acerca de te
mas fundamentales de Física y de Meteorología. 
En Noviembre y Diciembre pasados se dieron 
las siguientes conferencias:

Meteorólogo Sr. Alonso: «Concepto de mili- 
bar y metrodinámico».

Auxiliar de Meteorología Dr. Duperier: «Con
cepto de temperatura en la materia y en la radia
ción». (Véase este número de los Anales.)

Ingeniero Sr. Fossi: «Radiodifusión». (Primera 
conferencia de una serie sobre este tema.)

Auxiliar de Meteorología Sr. Doporto: «Tro
posfera y estratosfera».

El día 17 de Enero, el Auxiliar de Meteorolo
gía Dr. Córente, habló del «Equilibrio convec
tivo», deduciendo el gradiente adiabático del 
aire seco y estudiando las condiciones de esta
bilidad de la atmósfera. Dió además una idea de 
los trabajos que diariamente se realizan en el 
Observatorio Aeronáutico de Lindenberg.

El lunes 24 de Enero el Ingeniero Sr. Fossi 
dió su segunda conferencia acerca de la emisión 
y recepción de ondas hertzianas.

El Meteorólogo Sr. Junco habló, el 31 de 
Enero, del concepto de «Discontinuidad en la 
atmósfera», definiéndola por las capas de inver
sión, de isotermia o de débiles gradientes que 
separan entre sí dos cuerpos aéreos, y fijándose 
en este último concepto en el sentido de la no
menclatura de Lindenberg, estableció los distin
tos caracteres de las superficies de deslizamiento 
entre masas aéreas de condiciones cinemáticas 
diferentes.

El lunes siguiente el Meteorólogo Sr. Fariña 
estableció la base matemática de la «Estadística 
meteorológica y correlación», haciendo un estu
dio más detallado del factor de correlación y 
presentando un ejemplo de su utilidad para de
terminar la dependencia entre dos fenómenos 
meteorológicos.

El Sr. Fossi continuó su cursillo de radiotele
grafía el 14 de Febrero, y el Auxiliar de Meteoro
logía Sr. Miquel habló, el 21 de Febrero, de los 
medios de que disponemos para estudiar las 
caracteristicas del viento más allá del alcance

de la turbulencia, asunto en el cual el confe
renciante ya había trabajado con anterioridad.

Las conferencias continuarán en lunes su
cesivos.

Aunque estas conferencias están destinadas al 
personal de la Oficina Central Meteorológica, 
que cambia de este modo el fruto de los estu
dios que cada uno realiza, tanto en su cargo 
oficial como en su actividad particular, han des
pertado vivo interés entre diversas personas aje
nas a dicha Oficina, que acuden a escucharlas o 
solicitan su publicación.

Nuestra portada.

La portada de los Anales ha sido ideada y 
dibujada por nuestro amigo el Arquitecto don 
Alfonso Fungairiño. Nuestros lectores y conso
cios apreciarán la belleza y sencillez del dibujo, 
uniendo, indudablemente, su felicitación a la que 
desde aquí le enviamos.

Las comunicaciones
radioeiéctricas

Con este número de los Anales recibirán 
nuestros socios el primer pliego de la obra Las 
comunicaciones radioeiéctricas, de la que es 
autor D. Ignacio Fossi, Ingeniero Geógrafo; en 
números sucesivos continuaremos publicándola, 
esperando que será muy del agrado de nuestros 
lectores por lo sugestivo del tema y la firma que 
avalora el trabajo.

Los sondeos internacionales 
del mes de Febrero

Los días 15, 16 y 17 de Febrero pasado se han 
efectuado en la Oficina Central sondeos atmos
féricos a siete y diez y ocho horas. Los aparatos 
han caído en Cenicientos (Madrid), Polán (To
ledo), Villanueva de Bogas (ídem), San Martín 
de Rusa (ídem), Oropesa (ídem) y en la dehesa 
Natera, del término municipal de Trujillo (Cá- 
ceres). Corno puede observarse, todos han sido 
arrastrados por corrientes aéreas del primer cua
drante, que son mucho menos frecuentes que las 
del tercero y cuarto cuadrantes que llevan los
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globos hacia Cuenca y Guadalajara, principal
mente.

Con el globo caído en Oropesa, recogido por 
un obrero del campo y entregado a la Guardia 
civil, se ha dado el caso lamentable de que, a 
pesar de cuantas recomendaciones se hacen en 
contrario, hayan sacado el aparato de la cestilla 
(sin romper los sellos de lacre) y quitado la cu
bierta del cilindro registrador, quitándole la capa 
de negro de humo que sirve para hacer visible 
el camino descrito por las agujas del barógrafo 
y termógrafo. El atrevido y supino ignorante que 
hizo esta fechoría creyó que, dejando limpio y 
reluciente el cilindro registrador, realizaba un 
acto de ciudadanía que le rehabilitaba después 
de haberse dejado arrastrar por su inútil curio
sidad.

Emisiones radiotelegrá- 
ficasdel Servicio Meteo- 

: roiógico españoi :

A partir del día l.° de Febrero de 1927 que
darán suprimidos los radiogramas que actual
mente viene emitiendo la estación de Caraban- 
chel a las 9, 15 y 20 horas, con los datos de las 
observaciones meteorológicas efectuadas en Es
paña. En lugar de dichos radiogramas colectivos 
serán emitidos otros a las 8,20, 14,20 y 19,20 ho
ras de cada día, ajustados a la misma clave que 
actualmente, salvo las modificaciones en los in
dicativos de cada Observatorio, para los cuáles, 
en vez de usar las letras iniciales, serán éstas 
sustituidas por números, con arreglo al cuadro 
siguiente:

INDICATIVOS OBSERVATORIOS

151.
152.
153.
154.

La Coruna.,
Vigo..........
Madrid .... 
Melilla.......

155 ........... ! Almería.
156 .....
157 .....
158 .....
159 ....
160 ....
161.......
162___
163.. ..
164.. ..
165.. ..
166.. ..
167.. ..
168.. ..
169.. ..
170.. ..
171.. ..
172.. ..
173.. ..

Alicante...........
Mahón.............
Barcelona........
Valencia..........
Zaragoza.........
Santander........
Gijón...............
Burgos...........
Valladolid.......
Badajoz...........
Córdoba..........
Málaga............
Tetuán.............
San Fernando.
Tenerife..........
Izaña...............
Sevilla.............
Granada.........

SITUACION GEOGRAFICA
LATITUD N. 1

LONGITUD GREENWICH ALTITUD

43 23 33 3Ó W. 25
42 14 . 34 53 \V. ?
40 24 14 43 W. 667
35 17 11 57 w. 40
36 51 i 9 51 vv. 65
38 21 I 1 56 w. 35
39 53 17 3 E. 43
41 23 1 8 39 E. 42
39 28 ! 1 30 W. 18
41 39 3 31 W. 237
43 29 15 8 w. 66
43 33 22 35 w. 13
42 20 14 49 vv. 860
41 38 18 54 w. 690
38 34 27 51 w. 195
37 53 19 17 w. 123
36 43 17 31 w. 40
35 32 21 35 vv. 50
36 28 24 49 vv. 1 28
28 19 66 0 w. ! 89
28 15 66 40 vv. ; 2.367
37 23 23 57 w. 30
37 11 14 25 w. 1 683

Independientemente de las emisiones colecti
vas radiará Carabanchel unos mensajes especia
les con las observaciones de La Coruña y unos

radiogramas para retransmitir los datos de las 
observaciones de Portugal, todo ello ajustado al 
siguiente cuadro:
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RADIOGRAMAS METEOROLOGICOS DIARIOS

Servicio que entrará en vigor a partir del 1." de 
Febrero de 1927.

Estación de Carabanchel.
Señal de llamada: E. O. C.
Longitud de onda: 2.650 metros de onda con

tinua.
Horas 

de emisión.
Observaciones

transmitidas.

7, 5 La Coruña... . a 7 h.
8,20 Toda España.. a 7 »
8,45 Portugal......... a 7 ,

13, 5 La Coruña.... a 13*
14,20 Toda España.. a^^
14,45 Portugal......... a 13 »
^^5 La Coruña.... a 18 2>
19,20 Toda España., a 18 *
19,45 Portugal......... a^^

NOTA RELATIVA A LAS CLAVES

Cumpliendo acuerdo internacional, las altu
ras barométricas de la estación de Burgos se re
ducen al nivel de 1.000 metros y las de Izana 
a 2.000.

Se está preparando la modificación de la cla
ve de las observaciones españolas para implan
tar en breve la vigente clave meteorológica inter
nacional.

Las personas a quienes interese descifrar los 
radiogramas de las observaciones de Portugal 
pueden obtener los datos necesarios solicitando 
la clave correspondiente, la cual les será facili
tada por el Servicio Meteorológico. — Ministe
rio de Marina.—Lisboa.

Nuevas estaciones 
;; meteorológicas::

Con el objeto de que nuestros lectores puedan 
conocer las variaciones que experimenta la red 
de estaciones meteorológicas de España, dare
mos cuenta de las altas y bajas que lleguen a 
nuestra noticia.

Torresandino (Burgos).-D. Benigno Martí
nez Alonso, Maestro nacional, se ha encargado 
de las observaciones que antes efectuaba D. An
drés Martínez Prieto, también Maestro nacional, 
con aparatos del S. M. E.

Colmenarejo (Madrid).—El Capellán D. José 
de la Roza ha dejado de observar por haber sido 
trasladado a Las Rozas de Puerto Real.

Valle Miñor, Gondomar (Orense).—Por au
sencia del observador D. José Conto Maciá, que

tiene que cumplir sus deberes militares, se ha 
hecho cargo de los aparatos el Maestro D. An
tonio Taboada, que continuará haciendo las ob
servaciones.

Amposta (Tarragona). — La estación termo- 
pluviométrica que D. José Vía tenía instalada 
con aparatos del S. M. E., pasa a ser pluviomé- 
trica, haciéndose cargo de las observaciones 
D.^ Asunción Alvarez, Maestra.

Respenda de la Peña (Patencia).—El Maestro 
D. Jerónimo Cabeza que efectuaba las opera
ciones, ha sido trasladado a Porquera de los In
fantes (Patencia), donde no puede observar por 
no disponer de lugar apropiado para instalar 
el pluviómetro.

Valdeavellano de Tesa (Soria). — Cesa esta 
estación porque el farmacéutico D. Zacarías 
Vetilla que la atendía ya no puede hacerlo.

Ocaña, Reformatorio (Toledo).—D. Angel de 
Buergo; Maestro nacional, se ha encargado de 
hacer las observaciones con aparatos del S. M. E.

Distriz (Lugo).—El pluviómetro con que ob
servaba D. Eulogio González ha pasado a

Tardad (Lugo), donde observa el Maestro don 
Evaristo de Cuenca.

La Federación Agraria de Levante ha estable
cido las siguientes estaciones pluviométricas: 
Algemesi (D. Celestino Chirivella); Cano de 
Guadasuar (D. E. Prat); Alberique (D. J. Alon
so); Cano de Alginet (D. J. Roig); Tabernes 
Blanques (D. Cristóbal Meseguer); Alcira (don 
J. Ferraz); Sax (D. P. Carrión), y Barracas (don 
A. Donate).

Sesión del II de Marzo.

Leída y aprobada el acta, presentó el Sr. Me
seguer la dimisión de la Junta directiva y del 
Comité de Publicación de la Revista, siendo re
elegidos por aclamación uno y otra.

Se habla después de la necesidad de fijar la 
gratificación que ha de percibir como redactor 
de la revista el Sr. Doporto, renunciando a ella 
dicho señor; no obstante lo cual, se acuerda pase 
a estudio de la Directiva la cuantía de dicha gra
tificación.

Se trata seguidamente por el Sr. Qastardi de 
la organización de un curso. de Meteorología 
popular en ocho o diez conferencias por radio, 
una cada semana, ofreciendo para ello los loca
les y transmisiones en nombre del Director ge
neral de Unión Radio. Se acuerda conste en acta 
la satisfacción con que se han visto los ofreci
mientos del Sr. Gastardi, así como el agradeci
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miento de la Sociedad a dicho señor y al señor 
Urgoiti como Director general de Unión Radio. 
Queda encargada la Junta, directiva de la con
fección del programa de las conferencias.

Se acuerda que los socios de número abonen 
la cuota anual de 15 pesetas. Se trata también 
de la cuota que han de pagar los suscriptores y 
los socios que a la vez lo sean de otras So
ciedades similares, sin recaer acuerdo defini
tivo.

Explica seguidamente el Sr. Doporto la forma 
y orientación general de la revista, y se da lec
tura por el señor Presidente a la relación de los 
trabajos originales presentados, que son; «Pre
dicción de nieblas», por el Sr. Martínez Barrios; 
«Predicción de mínimas», por el Sr. Fariña, y 
«Lluvias orográficas», por el Sr. Doporto, hacien
do sus autores un breve resumen de los mismos.

Se da cuenta por el Secretario del número de 
socios, y a propuesta del Sr. Alonso es nombra

do, por aclamación, socio de mérito el Doctor 
D. Francisco del Cos.

Propone el Sr. Ascarza que conste en acta el 
agradecimiento de la Sociedad a los señores que 
han presentado trabajos. Así se acuerda y se le
vanta la sesión.

*
* *

«Avance del Boletín»

El Servicio Meteorológico Español publica 
desde fines de Febrero un avance de su Boletín 
Meteorológico, tirado en su misma oficina. Con
tiene la situación isobárica a siete horas; la pre
dicción del tiempo en España para el día si
guiente y las temperaturas extremas de Madrid 
en las veinticuatro horas anteriones. La tirada 
está hecha a las diez de la mañana, hora en que 
comienza la distribución del avance de Boletín, 
que se reparte a los Centros oficiales de Madrid 
y a los suscriptores.
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REVISTA DEL TIEMPO
Enero de 1927.

Aunque fué grande la nubosidad durante los 
días 1 y 2 de Enero, apenas se registraron lluvias 
en España, y las del día 3 fueron también de poca 
importancia, si bien alcanzaron a casi todas 
nuestras regiones; estas lluvias tuvieron carácter 
de precipitación de nieblas persistentes. La tem
peratura se mantuvo por lo general encima de la 
normal.

Del 4 al 13 mejoró el tiempo, cesaron casi las 
lloviznas y se acentuó el frío en la Meseta central 
castellana, donde las heladas fueron bastante 
extensas sin que su intensidad fuera grande (de 
dos a cuatro grados bajo cero).

Así como en la primera mitad del mes puede 
decirse que el tiempo en España se caracterizó 
por presentar el cielo nubes bajas, nieblas y llu
vias de poca importancia, durante la segunda 
mitad ha sido francamente lluvioso y anómalo en 
este sentido. Los días en que las lluvias alcanza
ron a toda España fueron el 14, 17, 18, 26, 29 
y 30, y en los que cubrió el agua menor exten
sión el 15, 19, 22, 24 y 25; durante toda la quin
cena hubo siempre comarcas españolas en que 
se observó lluvia. La temperatura durante la 
quincena segunda del mes de Enero presentó 
por regla general poca variación respecto de la 
normal, pues si bien en las máximas hubo días 
de cuatro grados de exceso, en las mínimas no 
se observó la misma anomalía.

El reparto de la presión atmosférica en España 
durante el mes está caracterizado, primero por 
la permanencia sobre nuestro territorio de un 
área anticiclónica que fluctuó sin retirarse de él, 
a causa de modificaciones ciclónicas que van su- 
cediéndose por el N. y cuya trayectoria fué 
de O. a E. a la altura de las Islas Británicas, Mar 
del Norte y Mar Báltico. Después, perturbaciones 
atmosféricas más intensas de mayor extensión 
y que consiguientemente trajeron en su sector 
meridional núcleos secundarios que, pasando por 
España, se ahondaron al llegar al Mediterrá
neo, constituyendo, por ejemplo, en los días 18 
y 19 perturbaciones ciclónicas de cierta impor

tancia (1.000 milibares y 995, respectivamente).
Desde el día 26 al 28 se restablece el influjo 

del anticiclón, tipo español de invierno, que se 
desvanece en los últimos tres días del mes a 
causa de la invasión de Europa por una fuerte 
área de perturbación ciclónica que, con centro 
principal en las Islas Británicas y caminando al 
Báltico, da nacimiento a una especie de cadena 
de pequeños torbellinos, que pasa del Golfo de 
Vizcaya a Italia por el sur de Francia, y cuya 
acción es decisiva para dar fisonomía de tiempo 
húmedo en España.

La lluvia total, expresada en litros por metro 
cuadrado, recogida en varias poblaciones espa
ñolas, puede verse en el siguiente cuadro nu
mérico;

La Coruña........ 68 Vitoria............... 122
Santiago........... 114 Logroño........... 28
Pontevedra....... 147 Pamplona......... 109
Orense.............. 112 Huesca.............. 11
Qijón................ 88 Zaragoza........... 2
Oviedo............. 149 Gerona.............. 34
Santander......... 62 Barcelona......... 1
Bilbao............... 165 Teruel............... 24
San Sebastián .. 141 Castellón.......... 0
León................. 9 Valencia............ 12
Zamora............. 12 Alicante............. 2
Falencia............ 21 Murcia............... 15
Burgos.............. 30 Sevilla............... 14
Soria................. 23 Córdoba........... 41
Valladolid......... 13 Jaén................... 49
Salamanca........ 37 Baeza................ 34
Avila................. 27 Granada........... 28
Segovia............. 31 Huelva.............. 32
Madrid.............. 31 San Fernando... 30
Toledo.............. 33 Tarifa................ 46
Guadalajara... 18 Algeciras........... 26
Cuenca.............. 33 Málaga.............. 11
Ciudad Real__ 18 Almería............. 10
Albacete............ 27 Palma................ 37
Cáceres............. 47 Tarragona......... 3
Badajoz............. 29

N. S.
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PUBLICACIONES RECIBIDAS
La Federación Agraria de Levante, que dedica 

toda su actividad y entusiasmo a la difusión de 
los estudios meteorológicos entre los agriculto
res, nos ha remitido dos números del Suplemen
to al Boletín Meteorológico, en los que, además 
del resumen de las lluvias registradas mensual
mente por las estaciones de su red pluviómetrica 
regional, publica traducciones de trabajos de 
Meteorología agrícola y el carácter general del 
tiempo en el mes a que se refiere. La publica

ción está muy cuidada, y los numerosos datos 
que contiene son el mejor elogio que puede ha
cerse de la labor que realiza la F. A. de L.

Sean bienvenidos a nuestra biblioteca estos 
dos folletos, que son los dos primeros que reci
bimos.

Damos las gracias a D. Luis León Durán, Pre
sidente de la F. A. de L., y a nuestro distinguido 
consocio D. Tomás Aimer, Director del Servi
cio meteorológico de la Federación.

RESUMEN E ÍNDICE DE REVISTAS
Quarterly Journal of the Royal Meteo

rological Society.—Enero, 1927. Vol. 53, nú
mero 221.
D. Sru/zL—Investigación de periodicidades en 

la lluvia, presión y temperatura de ciertas es
taciones europeas.

D. Brunt. —fA período de las oscilaciones verti
cales simples de la atmósfera.

Dr. S. Fujiwliara.—Estudios de nubes.
N. K. Johnson y E. L. Dav/es.—Algunas medi

das de temperaturas cerca de la superficie en 
varias clases de terrenos.

TV. /V./o/;nso«.—Algunas observaciones meteo
rológicas hechas en el mar.
Revista de la Sociedad Astronüímica de 

España Y América.—Nov. y Die., 1926. Año XVI, 
número 110.
Selga (Miguel).—El viento a rachas en Manila. 
Selga (Miguel).—Eioiixs etimológicas sobre el 

Tifón y el Baguio.
CiELET Terre.—Enero, 1927. Año 43, núm. 1. 

Coutrez (Gastón). — Los estudios que deben 
efectuarse durante los eclipses de sol. — El 
océano atmosférico.—La reforma del Calen
dario.—La obra meteorológica del Coronel 
Chaves.
Nature.—Enero, 22, 1927. Vol. 119, uúme-

ro 2.986.
Shaw (Napier) . — 'DvdgnxmeíS termodinámicos 

para el estudio de la atmósfera superior.
El autor ha deducido que los diagramas entro- 

pia-temperatura de la atmósfera superior pueden 
ser muy útiles para otros fines, especialmente 
como un medio de calcular la altura de la ascen
sión de un globo sonda.

El camino más directo para determinar la al

tura de un punto es determinar previamente el 
geopotencial de ese punto, entendiendo por 
geopotencial el trabajo que se requiere para 
elevar la unidad de masa: un gramo del globo, 
por ejemplo, contra la gravedad, hasta el nivel 
de ese punto.

Un cálculo simple demuestra que si la gráfica 
de la ascensión se dibuja sobre un diagrama 
entropia-temperatura que no utiliza más obser
vaciones que las de presión y temperaturas co
rrespondientes - las observaciones fundamenta
les en todos los sondeos o medidas de altura 
de la atmósfera superior—, la diferencia de gco- 
potencial entre el punto de partida y el más ele
vado o cualquier otro punto de la gráfica, está 
formada por dos términos. El primero es el tra
bajo producido por la unidad de masa al des
cribir la gráfica, el cual es proporcional al área 
limitada por la gráfica hacia la izquierda, la ver
tical del cero absoluto por la derecha y las dos 
líneas horizontales de igual entropía, arriba y 
abajo. Esto parece muy complicado, pero sobre 
el diagrama sólo se necesita recorrer con un 
planímetro el límite de un área.

El segundo término es proporcional a la di
ferencia de temperaturas entre el punto de par
tida y el más elevado, y es, en efecto, pro
porcional a la diferencia de pv, por unidad 
de masa, entre el punto de partida y el más ele
vado.

Expresado de otra manera: el primer término 
es el equivalente dinámico del calor que deberá 
darse a la unidad de masa que sube para man
tenerla en equilibrio térmico con el aire que la 
rodee en todo su camino, y el segundo término 
es el calor tomado de la unidad de masa que
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sube a consecuencia de la reducción de su tem
peratura.

Con un planínietro se puede seguir todas las 
sinuosidades del gráfico, lo que, en cuanto yo 
conozco, no se hace ordinariamente al evaluar 
la altura por la traza de un meteorógrafo.

El cálculo es así bastante simple, a pesar de lo 
que se diga respecto a esto, y puede compro
barse haciendo un gráfico para el sondeo, refi
riéndolo a presión y temperatura, con presión 
sobre escala logarítmica y la temperatura sobre 
escala lineal. Además representa solamente la me
dida de un área sobre el papel.—M. Doporto.

Meteoroloqische Zeitschrife. Braunsch
weig. Enero, 1927.
K. Kahler.— La carga espacial eléctrica de la 

atmósfera en Postdam.
Ladislaus GorczynskL—Acerca, del solarímetro 

y algunos otros instrumentos termoeléctricos 
para la medida de la radiación solar.

Eugenie /?íí6ísfeín.—La marcha anual de la tem
peratura del aire y los períodos de vegetación. 

Mans Zinke.—E\ clima de Erfurt y su importan
cia para las condiciones de vegetación, espe
cialmente para el cultivo de los jardines.

V. Conrad.—Acerca del clima de la Rodesia del 
Norte.

K. Knock.—YÁ concepto de «ritmo» en la Cli
matología.

O. Aíyróflc/!.—Notas acerca de la obra de Kop- 
pen: Relaciones o puentes entre la Climato- 
íogia y la Meteorología sinóptica.

A. Número relativo de manchas del
Sol en el cuarto trimestre de 1926.

Ad. Schmidt.—Valores medios del magnetismo 
terrestre en Postdam y actividad en el año 1926.

E. Fonfseré. —Influjo de la periodicidad sobre 
las anomalías de los valores medios meteoro
lógicos. (Véase este número de los Anales.)

E. Letzmann.—Cirros plateados.
J. Letzmann—Toca de nubes radiada.
A. Reinecke. —Nuevo teodolito para globos.— 

Extraordinario calor durante Noviembre en 
Hungría.

F. Loewe.—La estratosfera alcanzada en avión. 
A. Roschkott—Resultado de las observaciones

sobre Tenerife.
Simón Sarasota.—Los torbellinos de las Antillas. 
Gerhad Sc/zo/í.—Geografía del Océano Atlán

tico.
F. E. Magarinos Torres. — Valores normales 

de la precipitación en el Brasil.
F. M. Exner.—Acerca del influjo de las varia

ciones de presión atmosférica sobre la distri
bución vertical de la tenqicratura. 
Bibliografía.

MErEOROLOOiscni-ZEirscHRiFT.—Braunsch
weig. Febrero, 1927.
Hilding Kohler.—Acerca de la coagulación de 

la atmósfera.
Félix M. Exner.—Acerca de la circulación entre 

la latitud de 30“ y el Polo.
Michael Bogolepow.—Acerca 'de la distribución 

geográfica déla variabilidad de presión atmos
férica.

Noticias de la Sociedad.—Resumen de la reunión 
anual celebrada por la Sociedad Austriaca de 
Meteorología en 15 de Enero de 1927.

Ose. V. Johansson.—'Necrología deErnst Biese.
F. Lindholm.—Ll Observatorio físico-meteoro

lógico de Davos.
Ampliación del Observatorio de Quito.
H. V. Ficker. —Observaciones meteorológicas en 

Obladis (Oberinntal, Tirol).
E. Less.—Acerca de la dependencia entre las 

cosechas y la precipitación y la temperatura 
en Prusia.

W. Koppen.—Marcha diaria de la velocidad del 
viento a 153 metros sobre el suelo.

Alfred Wegener.—Teoría del halo grande.
H. Toeger. Tromba en Lindenberg.
C. Braak.—El clima de las Indias inferiores. To

mos I y II.
The Marine Observer.

E. E. Fedoroff. — Ll clima como resumen de las 
formas del tiempo.

S. L. Bastamoff y W. J. Witkervitsch.—lnilu]o 
del viento sobre la medida de la precipitación.

E. Fedoroff. - Un medio auxiliar para obtener la 
magnitud climática de la radiación solar por 
medio de las indicaciones de los heliógrafos.

E. Fedoroff.—Algunos resultados de observacio
nes horarias de nubes en Slutz (Pawlowsk).

E. Fedoroff. - frecuencia de las formas de nubes 
en las capas inferiores sobre Pawlowsk.

A. J. Kaigorodoff.—Investigaciones experimen
tales del enfriamiento en aire en reposo y en 
aire en movimiento.

LI. H. Ctoji/o/z.—Actividad del Sol y variaciones 
de largo período del tiempo.

C. E. P. Brooks.—La distribución de las tor
mentas sobre el Globo.

L. Becker.—fl clima de Glasgow.
R. de C. Ward.—La importancia de la observa

ción natural en el estudio de los distintos 
climas.

36

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018



t'
e a

Hnales dc la Sociedad es
pañola de física y Química

Organo de esta Sociedad Publicación men

sual, excepto Agosto y Septiembre, en folletos 
de más de 100 páginas ^ Contiene numerosos 

trabajos originales de investigación de autores 

españoles y extranjeros acerca de Física, Quí

mica y Físico-química ^ Tiene una extensa 

Sección de resúmenes e informaciones de tra

bajos publicados en idiomas extranjeros.

Precio de suscripción o cuota de socio: 20 pe

setas anuales para España y 25 pesetas anuales 

para el extranjero.

Dirección: Dr. Manuel T. Gil Garcia. 
Corredera baja, núm. 59, 2." centro.X.'

MADRID

K
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Aparatos y artículos fotográficos
Proyección Cinematografía Trabajos

de Laboratorio

SEGUNDO LÓPEZ
PRINCIPE, 6. MADRID

LITOGRAFIA DE J. ISERN
única especializada en trabajos de Mapas y 
Planos-gráficas para toda clase de aparatos 

meteorológicos í-í ;;í
ZZZZZZZZZ% Antonio Grilo, 10 ZZZZ MADRID ZZZZZZZUZZ

<3 G-ja-s^ G-jG^-sts s^^'o s-^g^s sis^.sgT! g-'^í^o y?

VIUDA DE PRUDENCIO PÉREZ
Establecimiento tipográfico.—Calle de La Libertad, núm. 31—Madrid.

Teléfono 13.140.

Libros. Revistas. Folletos. Periódicos. Trabajos especiales 
para Sociedades industriales, el Comercio y la Banca, x

PÍDANSE PRESUPUESTOS
<3 eJs-'c&s ajG'-c&s afe-'cls e.k-'c&s e.fe~^q ejr'sls Gt

DISPONIBLE
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EXTRACTO DEL REGLAMENTO

DE LA

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE METEOROLOGÍA

La Sociedad Española de Meteorolo
gía, cuyo fin es el de recoger y encau
zar los estudios individuales, procurar 
fuentes de infofmación a sus socios y 
hacer llegar a ellos los estudios que se 
realizan en otros países (art. 1.”), se 
compone; de socios de número, con voz 
y voto en las sesiones de la Sociedad, a 
la que podrán presentar trabajos para 
su publicación, que se efectuará si así lo 
acuerda el Comité de Publicación; so
cios protectores, que serán los de núme
ro que por sus aportaciones económi
cas para el sostenimiento de la Sociedad 
se hagan merecedores de esta distinción 
a juicio de la Junta general; socios de 
mérito, nombramiento que recaerá, por 
acuerdo de la Junta general,.en aquellas 
personas que por sus trabajos científicos 
lo merezcan. Las Sociedades, Observa
torios, etc., se llamarán suscriptores (ar
tículo 2.”). La Sociedad publicará una 
revista titulada Anales de la Sociedad 
Española de Meteorología (art. 5°),

que tendrá un Comité de Publicación 
compuesto por cinco socios residentes 
en Madrid (ar^. 6.”). La Junta directiva, 
compuesta por un Presidente, dos Vice
presidentes, cuatro Vocales (dos residen
tes en Madrid y dos en provincias), un 
Tesorero y un Secretario, será renova
ble todos los años (art. 4.°), a la vez que 
el Comité de Publicación (art. 6.°), y de
berá presentar en la sesión de Enero de 
cada año el resumen económico y cien
tífico de su gestión (art. 8.°)

Las cuotas de socio, 15 pesetas 
anuales, deben remitirse al señor Te
sorero de la Sociedad, Apartado 285, 
Madrid.

La correspondencia administrativa 
debe dirigirse al señor Secretario, Apar
tado 285, Madrid.

La correspondencia científica debe 
dirigirse al señor Redactor de los 
Anales de la Sociedad Española 

DE Meteorología, Apartado 285, Ma
drid.
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TALLERES DEL INSTITUTO 
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