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COEFICIENTES DE PERSISTENCIA
POR

JOSÉ DOMINGO Y QUÍLEZ

RESUME
Les formules de Qrossmann ne sont pas applicables au calcul des jours des pluie isolés, ou des groupes de jours pluvieux 

consecutifs. L'utilisation de celles employe par Besson pour Paris elevé notablement la valeur de la probabilité d’un 
jour de pluie si nous savons qu’il a plu une ou plusieurs fois anterieurement.

L'application de la relation
.Pi — PR =

a Saragosse porte a I’auteur a suposser qu’il existe une influence de l’époque de 1 année dans la valeur du coefficient de 
persistance contrairement a ce que suposait Besson pour Paris.

Qrossmann d), suponiendo igualmente pro
bables todas las permutaciones, dedujo las si
guientes sencillísimas fórmulas para las lluvias 
de un lugar en el que se han observado n días 
de lluvia en un número total N de días de ob
servación:

El número n, de días aislados de lluvia sería:

n, = \N n' \N n ‘ 1] n 
N N- 1|

el número rio de grupos de dos días consecuti
vos de lluvia:

«2 =
[N- II■ n] [Ai— n -í 1] n |n ■

IV[fV l][Ai 2] '
y así sucesivamente para el número de grupos 
de tres, cuatro, cinco, etc., días consecutivos de 
lluvia.

(1) Archiv der D. Seewarte, 23 Jahrg. 1900, pag 34.

No era de esperar, naturalmente, el acorde 
perfecto de los números calculados mediante 
esas fórmulas con los que, como realmente su
cedidos, nos diese la observación. La agrupa
ción de días de lluvia no es posible considerar
la al igual que los hechos independientes que 
considera la consiguiente rama del cálculo de 
probabilidades. No se puede presuponer una 
inexistencia de relación entre la lluvia de un 
cierto día y el estado lluvioso o no del día o días 
anteriores. Y así en el caso de las lluvias de Za
ragoza durante treinta años, en que de los 10.958 
días que comprenden hubo 2 207 de precipita
ción, hay un desacuerdo absoluto entre los va
lores suministrados por la observación y los 
calculados mediante las anteriores fórmulas de 
Qrossmann. Los datos siguientes, en los que los 
correspondientes a la línea de las n son el nú
mero de grupos real y los de la línea de las rí
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es el calculado para G igual a 1, 2, 3, .... días 
consecutivos de lluvia, muestran plenamente el 
mencionado desacuerdo.

G=I 2 3 456789 10
n = 768 324 126 42 13 11 10 2 2 1 

■«'= 1408 284; 57 11 0 0 0 0 0 0 
.1

Como vemos, a priori, hubiésemos desechado 
la posibilidad de existencia de lluvias continuadas 
durante cinco o más días sucesivos y no obstan
te se encuentra en los treinta años hasta un grupo 
de diez. Para días aislados de precipitación se 
supondría un número casi doble del que real
mente hubo, y en cambio para grupos de varios, 
a excepción de para grupos de dos días en que 
el calculado se aproxima al observado, obten
dríamos valores muy inferiores a los que en rea
lidad existen.

Es necesario, pues, desechar la idea, para la 
lluvia en un cierto día, de una probabilidad cons
tante e igual al cociente del número de los en 
que se anotó el fenómeno al total de días de 
observación, probabilidad que en el caso de 
Zaragoza sería igual a 0,202. Se precisa tener en 
cuenta si hubo o no precipitación en el tiempo 
anterior, ya que ello debe influir en el valor de 
esa probabilidad. Para esto aplicaremos las mis
mas fórmulas que Besson empleó en un tra
bajo 0) acerca de las lluvias parisinas.

Designando por el número de grupos k 
días consecutivos de lluvia, siendo n el número 
total de días de precipitación,

_ 7Z.J 4- 2 rzg -f- 3/24 4- ...
A- -

será la probabilidad de que llueva un cierto día 
en el lugar considerado, sabiendo que ha llovido 
la víspera;

_ /2g “I- 2/24 4- 3/25 4- ...
222 “h 2 2/3 -{- 3 224 -p ...

es la probabilidad de ser lluvioso un día tras 
haberlo sido los dos anteriores, y, en general 
tendremos:

^ -p 1 + 2/2,. 2 + 3/2,. 3 4- ...
‘ 4-2/2,._|_ j-t-3/2¿ _p 2 4-...

como valor probable de la existencia de lluvia 
después de una serie de i días, en los que uno 
tras otro se produjo tal fenómeno.

La aplicación de las anteriores fórmulas nos 
dió en nuestro caso los siguientes valores:
K= 123456789 10
P/^ = 0,411 0,415 0,451 0,523 0,562 0,480 0,374 0,444 0,250 0,000

Vemos, pues, como lógicamente era de esperar 
que, al menos hasta un cierto valor, seis para 
Zaragoza, aumenta la probabilidad de lluvia al 
crecer el número de días anteriores con precipi
tación, después de ese valor disminuye la pro
babilidad aun cuando la escasez de datos para 
las mayores series no nos autorice a afirmar la 
existencia de un descenso tan rápido como el 
indicado por las cifras insertas. Es curioso hacer 
notar que, salvando la duda que por la razón 
expuesta, debemos mantener sobre la verdadera 
significación de los últimos valores la conside
ración de la influencia de lo que sucedió con 
anterioridad sobre lo que es de presumir suceda 
un cierto día, hace que la probabilidad de lluvia 
en una fecha, sabiendo que llovió en las prece
dentes, es el doble y hasta casi el triple en algún 
caso del valor 0,02, que deduciríamos consi- 
rándola aisladamente y no teniendo en cuenta, 
por tanto, tal influencia y sólo al cabo de nueve 
días de lluvias sucesivos obtenemos un número 
cercano al 0,202.

Una medida satisfactoria de la dicha influen
cia se obtiene mediante la fórmula empleada 
por Besson en el trabajo citado

Pi - p 
1 —p

(1) C. R. de I'Acad. des S. de Paris. Tomo CLXXVIII, 
páginas 1.743-45.

A R lo llama coeficiente de persistencia, y, 
puesto que en la relación significa p la probabi
lidad general de un día de lluvia ypi esa proba
bilidad cuando llovió el anterior, se observa 
que A' fluctúa siempre entre 0 y 1. El coeficiente 
de persistencia alcanzaría el valor límite 1 en 
los países en que hubiera carencia de días aisla
dos de precipitación, entonces al primero llu
vioso habría la certidumbre de proseguir otro de 
igual carácter y pi valdría 1 por tanto. Al con
trario, allí donde la lluvia de la víspera no tu
viese influencia alguna sobre la de un día dado 
serían idénticos p y pi, con lo que el coeficiente 
de persistencia de tal lugar alcanzaría su otro 
valor límite cero.

Este coeficiente variará con las condiciones 
climáticas de las comarcas a que se aplique, 
siempre que esas condiciones sean lo suficien
temente diferentes, y desde luego su magnitud, 
relativamente grande o pequeña, nos suminis
trará un factor de consideración para la defini
ción de dichas condiciones, y así mientras Besson 
obtiene para París un valor de 0,38, nosotros 
encontramos para Zaragoza el de 0,26, que, 
como era de esperar, es inferior al por él ob
tenido.
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Claro que si es diferente en lugares distintos, 
nosotros creemos que igualmente lo será, dentro 
de ciertos límites, para los diversos meses del 
año en una determinada región, pues las carac
terísticas lluviosas no son idénticas en todos 
ellos. Para confirmar esta opinión en desacuerdo

con la de Besson, que cree que las separaciones 
a la media anual de ese coeficiente parecen «pu
ramente fortuitas» en los diferentes meses, hemos 
calculado su valor mensual y anual, y el resultado 
del cálculo puede verse en la última columna 
del cuadro que incluimos:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 p Pi R

Enero............................... 70 32 5 5 0 1 0 0 0 0 0,188 0,354 0,20
Febrero............................. 46 26 17 5 0 2 2 0 0 0 0,230 0,497 0,35
Marzo................................ 68 36 13 5 2 0 0 1 1 1 0,254 0,462 0,28
Abril................................. 77 27 14 1 1 2 0 0 0 0 5,216 0,371 0,20
Mayo'............................... 82 35 16 2 2 0 1 0 1 0 0,252 0,406 0,21
Junio................................. 69 24 8 3 3 1 1 0 0 0 0,201 0,398 0,25
Julio................................. 60 17 2 1 1 1 0 0 0 0 0,124 0,297 0,20
Agosto............................. 63 10 6 1 0 0 0 0 0 0 0,113 0,238 0,14
Septiembre..................... 53 22 8 4 0 0 1 0 0 0 0,160 0,403 0,29
Octubre............................ 65 23 14 6 2 1 2 0 0 0 0,223 0,455 0,30
Noviembre....................... 53 41 10 4 1 2 2 1 0 0 0,244 (^482 0,31
Diciembre....................... 62 31 13 5 1 1 1 0 0 0 0,216 0,433 0,28

Año................................... 768 324 126 42 13 11 10 2 1 1 0,202 0,411 0,26

En este cuadro los valores numéricos de las 
diez primeras columnas son el número de días 
aislados en la primera, y de grupos de tantos 
días consecutivos como indica el encabezamien
to de cada una de las otras, observados en los

Figura 1/

meses correspondientes durante los treinta años 
con que trabajamos. La penúltima y antepenúl
tima columna contienen, respectivamente, los 
valores de la probabilidad general p de un día 
de lluvia, y de la pi cuando se sabe llovió el

precedente, con cuyos valores calculamos los 
de la última, que, como hemos dicho, son los 
coeficientes de persistencia.

Estos valores oscilan desde el más pequeño, 
de 0,14 en Agosto, hasta el mayor, de 0,35 en 
Lebrero, muy próximo al ya citado medio anual 
de París. Pero aparte dicha oscilación, la figu
ra 1.“, en la cual la hemos fijado gráficamente, a 
la par de la análoga que se puede obtener para 
los valores mensuales de la capital de Francia, 
no deja lugar a dudar de que hay una manifiesta 
influencia de la época del año. Entre la marcha 
de ambas gráficas sólo existe el desacuerdo de 
la posición y magnitud del máximo primaveral 
trasladado de Mayo a Junio al pasar a Zaragoza. 
Creemos que una analogía tan marcada no está 
conforme con el carácter fortuito de las separa
ciones supuesto por Besson.

Un hecho notable de las gráficas es el fuerte 
valor del coeficiente de persistencia de las lluvias 
en el mes de Febrero, tanto en Zaragoza como 
en París. Por el contrario, el descenso relativo 
del coeficiente para los meses de verano es mu
cho más acentuado en la ciudad española que 
que en la francesa. Hay que tener en cuenta.
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para explicar el último hecho, que el régimen 
lluvioso de París es muy próximo al netamente 
continental, con lluvias superiores a la media 
mensual durante la mitad más cálida del año, 
de Mayo a Octubre, e inferiores a esa media los 
seis restantes meses. Por el contrario, Zaragoza 
está sometida a un régimen evidente de transi
ción con dos mínimos lluviosos en verano e 
invierno y dos máximos relativos en las estacio
nes intermedias, siendo el mínimo veraniego 
de intensidad comparable al invernal, y sus 
lluvias, de origen tormentoso, aisladas general
mente por tanto y de acuerdo con el débil valor 
del coeficiente de persistencia. El cálculo de

este coeficiente sería interesante realizarlo para 
algunas comarcas de nuestra Península, tan va
riable, como es sabido, en la distribución de 
sus lluvias, pero nos vemos imposibilitados 
para ello dada la carencia en que nos hallamos 
de las estadísticas detalladas necesarias para su 
ejecución. La nueva publicación del Servicio 
Meteorológico Español, Observaciones climato
lógicas mensuales, proporcionará, con el tiem
po, a los trabajadores de Meteorología, material 
suficiente para estudios en que se necesite el 
conocimiento diario de los elementos del clima, 
materiales hasta esa publicación sólo asequibles 
recurriendo a los archivos particulares.

Zaragoza, 1928.
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ESTeülO CLIMATOLÓGICO ÜE LA PARTE DE ZONA TÓRRIDA
COMPRENDIDA ENTRE LOS MERIDIANOS 40 Y lOOE

POR

FRANCISCO MORÁN

(Continuación.)

Vil

LOS VIENTOS SUPERIORES DE LA ZONA TORRIDA

Las primeras observaciones de nubes realiza
das en diferentes puntos parecían confirmar las 
teorías de la circulación general.

Las cenizas volcánicas del Krakatoa, Coto
paxi, etc., evidenciaban la existencia de la co
rriente ecuatorial del E. En sus bordes se halla
ron las direcciones previstas, ESE. y SE. en el 
Norte, y ENE. y NE. en el Sur; pues Toynbee 
hizo notar la gran frecuencia con que llevaban 
las nubes esa dirección en los límites ecuatoria
les de los alisios, y Maury, sorprendido por este 
fenómeno, hubo de creer que cada alisio, des
pués de elevarse en el ecuador, se continuaba 
por el contraalisio del hemisferio opuesto.

De acuerdo con la teoría, el contraalisio, al 
ganar en latitud, iba perdiendo su componen
te E. hasta transformarse en viento S. (o N.)^ 
SW. (o NW.) y WSW. (o WNW.) He aquí los 
datos que tomamos de Bidlingmaier:

Observaciones de la dirección de los cirros 
a bordo del “Gauss,,.

Latitud.
Dirección.

N.-30' 20® 10“ 5“ 0“ S.-IO® 20® 30“ 
SW, S. SE. E. ENE. NE. N. NW

Además, los puntos en que el contraalisio to
maba dirección S. (o N.) parecían seguir, aun
que con retraso, el movimiento del Sol, aproxi
mándose a los 25° de latitud en el hemisferio 
Norte, durante los meses de Agosto y Sep
tiembre.

El nivel de comienzo de los vientos del W. 
habría de hallarse más alto hacia el ecuador que 
en los trópicos. Y, en efecto, las observaciones 
de nubes lo sitúan a 3,5 kilómetros en Cuba (22°), 
a 6,5, en Jamaica (17°), y a 8, en Trinidad (12°), 
todo ello en la estación invernal, pues en el ve
rano estas alturas son aún mayores.

Desgraciadamente,- estas conclusiones, tan

acordes con la teoría, pierden coherencia y valor 
ante los datos más completos suministrados 
después por los sondeos aerológicos. Aun pres
cindiendo de aquellas regiones en que ejercen 
reconocido influjo las monzones, se presentan 
desconcertantes anomalías en la circulación in
tertropical superior, que parecen indicar que la 
marcha de las altas corrientes es muy distinta 
de lo que se venía suponiendo.

Por ejemplo, resulta de los numerosos son
deos de Batavia que reinan allí sobre la corriente 
inferior (monzón o alisio), primero un vien
to ENE. que parece contraalisio, aunque van 
Bemmelen no asegura que lo sea; más arriba un 
viento ESE., o sea un nuevo alisio, y en las 
grandes alturas aparecen, en los meses de Marzo 
a Septiembre, vientos del W., que tienen máxi
ma frecuencia en Junio. Pues bien, ¿cómo hallar 
explicación a estos vientos del W., ya antes no
tados en el Africa ecuatorial por Berson? (vien
tos que tienen mayor momento rotatorio que la 
superficie terrestre en el ecuador), y ¿cómo com
paginar con la hipótesis de la circulación con
vectiva la existencia de esos alisios superiores 
que, según Bemmelen, contribuyen en mucho a 
alimentar la gran corriente E. del ecuador? (h-

La razón de tales anomalías ha de buscarse 
en la distribución real de las isóbaras de altura, 
desechando la idea de que corren paralelas al 
ecuador, y aun la de que hayan de conservar se
mejanza con las de la superficie. Las isóbaras 
hasta 20 kilómetros de altura trazadas por Su- 
ring revelan la existencia de un gradiente que 
explica el aflujo de aire hacia el ecuador, pues 
las presiones máximas al nivel de 10 kilómetros

(1) Los vientos hacia el ecuador a grandes alturas se 
explican hoy por el descenso que han de experimentar las 
superficies isóbaras en la estratosfera ecuatorial, a conse
cuencia de las temperaturas que allí reinan, que son las. más 
bajas del mundo. Pero esta circunstancia era aún descono
cida en tiempos de la teoría convectiva.
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se hallan hacia la latitud de 20° N. A ocho kiló
metros de altura halla Napier Shaw para el mes 
de Julio un máximo de presión alargado, sobre 
Norteamérica, a la latitud de 20°, y otro que se 
extiende a la misma latitud, de Africa a Asia. 
Pues bien; la existencia de formaciones isobári- 
cas cerradas en esas altitudes, corroborada por 
los estudios de Bemmelen acerca del movimien
to de los cirros, y por los de Harwood sobre 
las corrientes monzónicas superiores, explica la 
existencia de vientos de todas las direcciones y 
también las diferencias locales que se encuen
tran en el curso de un mismo paralelo. A la vez, 
estas conclusiones nos previenen contra todo 
intento de generalización de los resultados obte
nidos en determinadas regiones, indicándonos 
que el único camino para conocer los vientos a

4*0

‘‘St

T3
Z. y

/ ! 0

} /

'- i ¡ ^ A
¡
I I

- - - 1- - - - :- - - -■ I_ _

¡.72

se han realizado muchos estudios hasta grandes 
altitudes; pero los resultados no parecen aplica
bles al Pacífico, al menos con la necesaria se
guridad. Si el persistente viento NW. que sopla 
sobre el alisio del Atlántico Norte fuese un vien
to intermedio o de transición entre el NE. de 
abajo y el SW. de arriba (que no lo parece, 
puesto que a menudo se le halla, sin que sea 
posible encontrar ni el NE. ni el SW.), cier
tamente podría esperarse que corriese también 
un NW. sobre el alisio del Pacífico, y que el 
giro o transición del NE. de abajo para conver
tirse en el NW. de arriba se efectuase hacia la 
izquierda, o sea por el N., que es el camino 
más corto. Lo mismo habría que presumir si 
el NW. del Atlántico fuese, como dicen otros, 
una manga de alisio, que por proceder del des
censo del contraalisio en el anticiclón tropical, 
conservase componente del W. (de la misma 
manera que el contraalisio, al partir del ecua
dor, conserva componente del E. por alimentarse 
del alisio que se eleva en la zona de calmas).

Con cualquiera de ambas hipótesis cabe anun
ciar, por simetría, vientos SW. en el hemisferio 
Sur, lo cual no cuadra mal, al parecer, con las 
observaciones del Atlántico Sur ni con las si
guientes del Pacífico:

isla de Samoa (14’ lat. S.)
Capas bajas 

(hasta 1.000 m.)
E-7 m/s.

Zona intermedia.

SE. débil.

Capas altas.

SW.

Figura 3.* A.—Isóbaras a 4.000 metros en F.nero 
(T. de Bort).

una altitud dada es trazar las isóbaras corres
pondientes a ella.

Esta tarea es imposible con los datos que po
seemos. Unicamente podrían indicarse algunos 
rasgos generales. Parece que, tanto en verano 
como en invierno, el cinturón de altas presiones 
tropicales va acercándose al ecuador a medida 
que aumenta la altura, y está siempre dividido, 
lo mismo que junto al suelo, en anticiclones in
dependientes, situados precisamente sobre las 
masas continentales. Por el borde oriental de 
cada anticiclón penetra un alisio superior y por 
el occidental sale el contraalisio (fig. 3.°'A y B).

Cierto que acerca del anticiclón del Atlántico

Parece como si el alisio inferior, girando por 
el camino más corto (derecha), se transformase 
en SW. Acaso la altura a que este SW. se pre
senta es un poco excesiva (la de los cirros) para 
reputarlo simétrico del NW. del Atlántico. De 
todos modos, un caso aislado no autoriza para 
la generalización. La corriente del NW. podría 
obedecer a causas completamente distintas de 
las dos supuestas. Por ejemplo, ser de origen 
polar, procedente del macizo de la Groenlan
dia. Napier Shaw es tan partidario de la pene
tración de mangas de aire polar hasta el ecuador, 
que supone los anticiclones permanentes de los 
trópicos, originados (a semejanza de los erran
tes) por la unión de los bordes (oclusión) de 
un amplísimo pliegue del frente polar. Esta pro
longación local del frente polar a las bajas lati
tudes, estaría relacionada con la génesis de los 
ciclones tropicales. La penetración de masas 
polares en las regiones tropicales ha sido de
mostrada por Ficker, fundándose en observa
ciones de nuestros observatorios de Canarias.
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Advirtamos que, según Shaw, las corrientes , 
polares tienen siempre componente E., y se 
funden en la inmensa corriente E. que reina 
sobre el ecuador. (Cada anticiclón oceánico es 
una masa de aire caliente ocluida entre dicha 
corriente ecuatorial y dos de las mangas polares 
que la nutren. La manga oriental del anticiclón 
atlántico vendría en invierno del máximo de la 
Siberia, y la occidental de Groenlandia.) Pero 
no creemos improbable, ni quizás en pugna con 
las ideas de Shaw, que alguna vez una corriente 
polar lleve componente del W., en virtud de pe

nas 647 y siguientes), niega toda posibilidad de 
especular a priori sobre los vientos de altura.

Después de lo dicho, no cabe que nos sor
prendan los contradictorios resultados obteni
dos acerca del espesor de la capa del viento 
alisio, que, según unos, aumenta hacia el ecua
dor, como quiere la teoría convectiva, y según 
otros, disminuye al alejarnos del núcleo antici
clónico tropical. Lo que nadie duda es que se 
encuentran grandes diferencias de espesor en un 
mismo paralelo, siendo mucho mayor en Amé
rica que en Africa. En las islas Hawai (19°-30')

Figura 3.* B.—Isóbaras a 8.000 metros en Julio (Shaw)

cubares conformaciones isobáricas del trayecto.
Sea lo que quiera, creemos digna de mención 

la hipótesis de Shaw, siquiera porque está cons
truida sobre el criterio de que las grandes co
rrientes que integran la circulación general, tienen 
un origen y un curso determinado por las cir
cunstancias locales, pero conservan su indivi
dualidad a través de dilatadísimos trayectos. 
Este criterio modernísimo, y que se compagina 
muy bien con las influencias climatológicas de 
unos países sobre otros muy remotos, reciente
mente descubiertas (Hann, Meteorologie, pági-

es de tres kilómetros en invierno, también me
nor que en las Antillas, en la misma latitud y 
estación (i).

De todo lo cual se deduce que los aeronautas 
deberán atenerse a los vientos superficiales, a 
no ser cuando tengan datos ciertos,— no conje-

(1) Parece que, en efecto, el alisio es más superficial 
hacia el ecuador. Según Peppier su espesor medio es de 
1.500 metros entre los 5'^ y los 20o de latitud, y de 3.000 me
tros entre los 20" y los 35". La contradicción con la teoría 
convectiva se debe, en gran parte, a que ésta no tenía en 
cuenta la existencia de las capas intermedias.
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turas teóricas—de que los vientos superiores 
son más favorables. Rara vez podrán observarlo 
por sí mismos, pues en la región de los alisios 
no suele haber más que las nubes bajas llamadas 
cúmulos del alisio. Sin embargo, la forma espe
cial de estas nubes permite muchas veces averi
guar cómo varía la dirección del viento con la 
altura, de la siguiente manera:

Según Abercromby, dichos fracto-cúmulos se 
presentan (véase la figura 5.^) en forma de cope
tes, pero no verticales, sino convergentes hacia un 
punto que puede estar por encima o por debajo 
del horizonte; el cúmulo que tiene el mismo aci
mut que ese punto es el único que aparece ver
tical. Explica Abercromby ese aspecto por una 
inclinación del eje de los cúmulos, determinada 
por la diferencia de velocidades entre sus bases 
y sus cúspides. La convergencia hacia abajo re
sulta, por perspectiva, cuando los cúmulos están

► nube que tiene la cúspide y, por tanto, el eje 
muy vagamente determinado, no creemos que 
se pueda sacar más partido que el explicado de 
la nota de Abercromby.

La figura 5.*^ representa el aspecto de un gru
po de cúmulos del alisio, convergentes hacia 
abajo por estar inclinadas hacia el observador.

En las figuras 4.“ A y 5 se advierte que el cú
mulo que se ve vertical (6, c,) queda en ambas a 
la derecha del observador, que está en O., de es
paldas al viento V. (Las bases de las nubes se 
proyectan en b, las cúspides en c). Pues bien, 
véase cómo en la figura A (nubes convergentes 
hacia arriba) es también hacia la derecha el giro 
del viento. Lo contrario ocurre en la figura B, 
en que las nubes son convergentes hacia abajo, 
y el viento gira hacia la izquierda.

Los vientos verticales.—Vutra de la región de 
las calmas ecuatoriales en ningún lugar de la
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Figura 4/ A.— Proyección sobre el horizonte de los cúmulos convergentes hacia arriba 
(las bases se proyectan en y las cúspides en c).

— B.—Idem de los cúmulos convergentes hacia abajo.

inclinados hacia el observador, y la convergen
cia hacia arriba en caso contrario. Dedúcese 
esta regla de giro del viento con la altura:

Si los cúmulos son convergentes hacia

un observador, colocado de espaldas al viento 
de la base, tendrá el cúmulo vertical hacia la

derecha cuando el viento gire hacia la (izquierda,
y lo tendrá a la izquierda cuando el viento gire 
en sentido contrario.

Estas reglas tienen su justificación en la figu
ra 4."^ A y B. k causa de la imposibilidad de 
realizar medidas angulares de precisión en una

zona tórrida está dotado el aire en condiciones 
normales de movimientos verticales rápidos. Es 
errónea la creencia de que así como el aire sube 
en el ecuador desciende en los trópicos de una 
manera brusca, o al menos apreciable. Para que 
el aire descienda de ese modo se precisa, lo 
mismo que para que suba, que exista una estra
tificación inestable, que no se aviene con las apa
cibles condiciones del tiempo en los trópicos.

Shaw hace notar que si el viento en un antici
clón varía con la distancia al centro, según cier
tas leyes, que se compaginan muy bien con las 
observaciones, el aire descenderá con lentitud en 
todo el cuerpo del anticiclón, en lugar de hacerlo
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sólo en la parte central con velocidades a todas 
luces absurdas. Parece establecido que en la 
zona tórrida el aire está subiendo entre el ecua
dor y el paralelo 10°, con una velocidad de 
0,5 cm/s, y bajando a partir de dicho paralelo 
con la misma velocidad. Estas componentes ver
ticales crecen con la altura, valiendo 2 cm/s a 
los cuatro kilómetros. Pero siempre son de tal 
insignificancia que no se les puede atribuir ni las 
tormentas del ecuador ni la sequedad de los 
trópicos.

Resulta, pues, que a no ser en las tormentas o 
en los remolinos formados por el viento en las

promedio) acompañados, a veces, de grandes 
lluvias, y sus efectos destructores en su trayec
toria (que rara vez alcanza 20 kilómetros de 
longitud) superan, con mucho, a los de todas 
las demás perturbaciones atmosféricas. El fenó
meno parece descender de las nubes en forma 
de tromba o cono invertido, que se prolonga 
hacia el suelo, alcanzándolo y abandonándolo 
alternativamente a veces; por eso la zona des
vastada es, con frecuencia, discontinua. Pero en 
realidad no es que descienda la nube, sino que 
el efecto de succión del torbellino hace descen
der el nivel de condensación. En el centro del

Figura 5.‘—Fracto-cúmulos del alisio. Caso de convergencia hacia abajo (nubes inclinadas 
hacia el observador).

montañas, queda descartada la existencia de co
rrientes verticales peligrosas para el dirigible.

VIH
PERTURBACIONES ATMOSFÉRICAS DE LA ZONA 

TÓRRIDA. —GENERALIDADES SOBRE LOS CI
CLONES. ■
Además de las tormentas ya estudiadas y de 

otros fenómenos que, por su carácter local, 
serán tratados en las climatologías especiales de 
las regiones en que se presentan, como las tem
pestades de polvo, hay que considerar en esta 
zona los tornados y los ciclones tropicales.

Los tornados.
Son violentísimos remolinos atmosféricos de 

pequeño diámetro (rara vez alcanzan 1,5 kiló
metro), pero de considerable altura, pues parece 
que se originan al nivel de los cirros. Avanzan 
con gran rapidez (60 kilómetros por hora en

torbellino la presión es tan baja que algunas 
casas cerradas han hecho explosión al paso del 
vórtice.

Los tornados no son propiamente fenómenos 
tropicales, pues están confinados casi exclusiva
mente en algunos Estados de Norteamérica. Sin 
embargo, no faltan por completo entre los tró
picos, particularmente en nuestro sector, en 
cuyo estudio especial completaremos esta breve 
descripción.

Los ciclones tropicales.

Características generales.—Dt estos meteo
ros, que corresponden a la misma situación iso- 
bárica que las borrascas de nuestras latitudes, 
no diremos más que las particularidades más 
esenciales para nosotros, que los diferencian de 
ellas, a saben

1.“ Aunque ambas clases de depresiones son

121

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018



vastos remolinos aéreos en que los vientos giran 
eq sentido contrario de las agujas de un reloj 
en el hemisferio Norte e inversamente en el me
ridional, este giro en las borrascas de nuestros 
climas no es más que una apariencia, mientras 
que en los ciclones las corrientes aéreas descri
ben realmente ciclos completos alrededor del 
mínimo de presión, por lo cual un barco o aero
nave que se dejase arrastrar por tales vientos 
llegaría al centro del ciclón después de dar va
rias vueltas en torno de él.

2. " Los ciclones son incomparablemente más 
violentos que nuestras borrascas, y las lluvias 
que los acompañan mucho más abundantes y 
torrenciales, alcanzando con frecuencia de 25 
a 40 cm. en una localidad. La velocidad del vien
to pasa de 50 m/s en muchas ocasiones, siendo 
corriente que arrastre o inutilice los anemóme
tros. Esta velocidad crece constantemente a 
medida que nos aproximamos a la región cen
tral. El diámetro de los ciclones es muy varia
ble, oscilando entre 150 y 1.000 kilómetros. En 
general, es mucho menor que el de nuestras 
borrascas.

3. ' El descenso barométrico es mucho más 
considerable en el interior de los ciclones, alcan
zando a veces 690 mm. la mínima presión, lo 
cual habría de mermar, no poco, la fuerza as
censional de un dirigible (0.

4. “ En el interior de los ciclones está muy 
netamente demarcada una región de calmas, en 
cuyo centro se nota un brusco descenso de la 
humedad, que permite ver el cielo casi despe
jado (ojo de la tempestad).

5. ® Los ciclones se desplazan siempre con 
relativa lentitud (de 15 a 20 kilómetros por hora) 
siguiendo, por lo general, trayectorias parabó
licas de eje paralelo al ecuador y convexas hacia 
el W. El vértice suele hallarse a unos 25° de la
titud, y a partir de él el rumbo que primitiva
mente es hacia el NW. en nuestro hemisferio 
tuerce hacia el N. y, por último, se transforma 
en NE. Rara vez se interna un ciclón en las 
tierras.

6. ® El descenso barométrico al aproximarse 
un ciclón no es rápido hasta después de la apa
rición de vientos fuertes, cuando ya el centro 
del meteoro no está lejos.

Altura de los ciclones.—diferencia más 
esencial para nosotros es la que respecta a la al
tura. Mientras la de las borrascas extratropica-

(!) Las presiones más bajas observadas fueron: 686 milí
metros en la bahía de Bengala, en 1885, y 688 milímetros 
en el mar de la China.

les es muy grande, hasta el punto de que alcan
zan la estratosfera, en la que quizá tienen su 
origen, los ciclones parecen meteoros de poco 
espesor. Eliot opina que no llegan a 2.000 me
tros, fundándose en que los engendrados en el 
golfo de Siam no pueden pasar al de Bengala sino 
por el itsmo de Kra, cuyas costas más altas no 
llegan a 400 metros. Pero, según Dallas, muchos 
ciclones cruzan del golfo de Bengala al mar de 
Omán a través de los Ghates de la costa Malabar, 
que pasan de los 1.000 metros. El fenómeno queda 
en suspenso y latente al trasmontar la cordillera 
y no se regenera sino ya a bastante distancia de 
la costa. Opina Dallas que al escalar el ciclón las 
montañas el movimiento de torbellino es trans
portado a las capas superiores, descendiendo de 
nuevo a la superficie, después de transpuesto el 
obstáculo. Redfield considera también los ciclo
nes como fenómenos superficiales (de 1.600 me
tros de espesor), basándose en sus observaciones 
de nubes durante los huracanes de las Antillas, 
en que muchas veces advirtió que por encima de 
los nimbos ciclónicos flotaba un velo de alto- 
estratos con dirección y velocidad completa
mente normales. Por el contrario, Viñesy Algué 
sostienen que el efecto del ciclón trasciende 
hasta el nivel de los cirros, insistiendo en que 
estas nubes siguen trayectorias divergentes a 
partir del centro del ciclón, como si a ese. nivel 
se dispersasen en todos los sentidos las masas 
aéreas aportadas por la corriente ascendente. A 
esta opinión se adhiere Shaw en su nueva hipó
tesis sobre la naturaleza de los ciclones; este 
autor explica la muerte de los ciclones al encon
trarse con altas montañas suponiendo que éstas 
aunque no de tanta altura como el ciclón, tienen 
la suficiente para privarle de una porción consi
derable de su sistema circulatorio, sin que lo 
que subsiste posea la energía bastante para rege
nerar, al otro lado de la montaña, la parle su
primida.

Parece, sin embargo, lo más probable que el 
fenómeno sea superficial, al menos en su parte de 
peligrosa violencia, y que las nubes observadas 
por Viñes y Algué no fuesen cirros, sino falso- 
cirros de mucho menor altitud.

Lugares de origen.—hos ciclones se forman 
siempre en los mismos lugares de la Tierra. Hay 
seis zonas de origen situadas casi todas en las 
márgenes occidentales de grandes océanos, en 
regiones marítimas de alta temperatura, sembra
das de pequeñas islas, a saber: la zona de las An
tillas, las costas de la India, Filipinas, Mauricio, 
costa NW. de Australia y Pacifico Sur, a partir
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de Queensland. Opina Shaw que todas estas 
comarcas corresponden a un segundo frente 
térmico: al que separa el borde ecuatorial de 
los anticiclones tropicales calientes de la co
rriente fresca ecuatorial del E.; y si bien los tor
bellinos no se engendran precisamente en el 
sitio por donde las masas polares penetran hacia 
el ecuador (borde oriental de los anticiclones), 
es porque buscan lugares de temperatura más 
elevada que favorezca la convección, pues para 
que se forme un ciclón parece ser necesario 
que, sobre una extensión considerable de mar, 
se establezcan, simultáneamente, fuertes movi
mientos convectivos. Otros creen esencial la 

' producción de un remolino por encuentro de 
dos grandes corrientes opuestas, y, ciertamente, 
en todos los sitios donde se forman ciclones 
existen corrientes próximas de encontrada direc
ción, y en la costa oriental de Sudamérica, donde 
esa condición falta, no se forman ciclones, no 
obstante hallarse al W. de un gran océano.

Época.—La mayoría de los ciclones ocurren 
en los meses más calurosos de cada hemisferio, 
cuando la zona de calmas está próxima al lugar 
donde se engendran. Pero tampoco faltan en los 
meses de transición entre los alisios y las calmas 
o entre una y otra, monzón. La estación más 
exenta es el invierno.

Naturaleza de los ciclones.—No nos impor
tan las teorías, imperfectas aún, acerca de la 
formación de los ciclones. Pero sí nos sería muy 
conveniente tener una idea de su naturaleza o 
mecanismo. Como todavía no está bien determi
nado, sólo diré que parece consistir en torbelli
nos horizontales en que el aire asciende rápida
mente por convergencia en los bordes, y des
ciende con mucha lentitud en el eje. La fuerza 
centrífuga sólo deja penetrar en el vórtice el aire 
de la superficie, riquísimo en humedad y, por tan
to, en energía latente. He aquí las alteraciones 
del tiempo que acompañan al paso de un ciclón:

Síntomas anunciadores. — Primeramente el 
cielo se cubre de un velo de cirros, tan tenue, 
que apenas se nota, a no ser por la formación 
de halos y coronas y coloraciones especiales de 
los crepúsculos. Hay calma absoluta y mucha 
humedad y bochorno. El barómetro sube o per
manece estacionado a las horas en que le corres
ponde bajar. El mar empieza a revolverse, soplan 
brisas, se espesa el velo nuboso y comienza a 
descender lentamente el barómetro.

Llegada del ciclón.—k medida que la nubosi
dad y el viento aumentan se acentúa el descenso 
del barómetro, que pronto toma alarmante ra

pidez. Por el horizonte aparece el oscuro frente 
nuboso, propio de las grandes precipitaciones; 
pronto se cubre el cielo y comienzan a caer llu
vias torrenciales que refrescan el ambiente. El 
viento se hace huracanado y el mar presenta 
imponente aspecto.

La calma central.— Después de varias horas 
(o aun días) el viento cesa de repente, las nubes 
se abren, la humedad relativa disminuye y el 
aire experimenta notable elevación de tempera
tura; estos síntomas, que parecen indicar un mo
vimiento descendente, significan la llegada de la 
calma central, cuyo paso dura, por lo general, 
de veinte a cuarenta minutos (la mayor duración 
registrada fué de ocho horas, y la menor de diez 
minutos). Para los marinos es esta zona muy 
peligrosa por la agitación del mar, removido 
formidablemente por el huracán en todos los 
puntos de alrededor. No siempre cesan en ella 
del todo el viento y la lluvia, a veces se obser
van vientos flojos de direcciones variables y bre
ves chaparrones; otras veces el aire permanece 
saturado de humedad y el cielo cubierto; pero lo 
que nunca falta es un sinnúmero de pájaros y 
peces muertos y restos de naufragios que con
firman la convergencia del aire hacia esta zona.

Fin del ciclón.—Súbitamente, como se esta
bleció, se rompe esta tregua, desencadenándose 
el viento en dirección precisamente contraria a 
la que tenía en el momento de encalmarse. Caen 
de nuevo lluvias torrenciales y el huracán sopla 
tan furioso como antes; pero ahora el barómetro 
va subiendo rápidamente. Al cabo de varias 
horas la tempestad se amansa, el viento y la llu
via remiten, los nimbos desaparecen, quedando 
sólo los cirros, que pronto también se disipan, 
con lo que al cabo se restablecen las condicio
nes atmosféricas normales.

La mayoría de los detalles de esta descripción 
están tomados de la de Milham.

Semicírculo peligroso.—Los vientos más fuer
tes se hallan a la derecha de la trayectoria del 
ciclón en el hemisferio Norte y a la izquierda en 
el hemisferio Sur; lo cual, más que a la suma de 
las velocidades del viento y del ciclón en estos 
cuadrantes, parece debido a que en ellos tiene 
más valor el gradiente, pues como los ciclones 
giran alrededor de los anticiclones tropicales, 
dejan siempre las presiones más altas a su dere
cha en el hemisferio Norte y a su izquierda en 
el hemisferio Sur. Pero la razón de llamarse a 
esa mitad de los ciclones semicírculo peligroso 
parece ser que los vientos de este semicírculo 
tienden a arrastrar los barcos hacia la parte an-
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terior del ciclón, donde fácilmente son alcanza
dos por el núcleo del mismo, mientras que las 
corrientes del otro semicírculo, llamado maneja
ble, llevan los barcos hacia la parte posterior de la 
tempestad, donde les es más fácil huir de ella.

En capítulos especiales se tratará de los ciclo
nes de cada región y en el final se darán normas 
para evitar sus peligros.

IX
GENERALIDADES SOBRE LAS MONZONES

Definición.—Además de los centros antici
clónicos permanentes que hemos considerado, 
existen en esta región otros centros de acción 
transitorios, originados por el desigual calenta
miento de las tierras y de los mares en las esta
ciones extremas. En el verano, sobre los conti
nentes, más caldeados que el mar, tienden a 
establecerse núcleos de bajas presiones, y lo 
contrario ocurre en el invierno por ser entonces 
las tierras las más frías. Los influjos de las for
maciones isobáricas resultantes prevalecen en 
algunas comarcas sobre las tendencias de la cir
culación normal, originándose sistemas inde
pendientes de vientos, que soplan en direcciones 
contrarias en invierno y en verano, y que se lla
man monzones. En otras regiones la perturbación 
continental no tiene bastante poder para invertir 
el sentido de las corrientes normales, sino a lo 
más para debilitarlas o reforzarlas, según la 
época del año, y entonces este efecto recibe el 
nombre de influjo monzónico.

Influjo de la latitud.—Nos hallaremos en un 
caso o en otro, según la latitud, porque de ella 
dependen por una parte las diferencias térmicas 
entre tierras y mares, y por otra los gradientes 
de la circulación normal, que han de ser contra
rrestados e invertidos.

Con la notable constancia de la temperatura 
del mar contrasta la suma variabilidad anua de 
las temperaturas continentales. Dentro déla zona 
tórrida el mar está siempre más frío que la tierra 
y en cambio en las altas latitudes la temperatura 
media de las tierras es menor que la del mar; sólo 
en las latitudes intermedias se equilibran ambas 
temperaturas medias, y, por lo tanto, la diferen
cia oscila considerablemente en uno y otro sen
tido según la estación: en verano están mucho 
más calientes las tierras y en invierno los mares.

Además, en las latitudes medias son pequeños 
los gradientes de la circulación normal que se 
oponen al establecimiento del régimen alterna
tivo o monzónico.

Influjo del relieve.—No hay que olvidar, sin

embargo, el influjo decisivo del relieve en la 
producción de las monzones, así como de las 
brisas, que tienen mecanismo análogo. En una 
costa llana, más caldeada que el mar, apenas 
sería posible, a no ser en las capas superiores, 
el intercambio convectivo de aire necesario para 
que se produzcan y mantengan los gradientes 
de presión; junto al suelo sólo se calentaría un 
delgado estrato que, oprimido por las masas 
superiores, no podría tomar un movimiento 
ascensional de conjunto; el ascenso se realizaría 
por delgados filetes aéreos, sin que naciesen 
los movimientos de conjunto precisos para ven
cer el rozamiento con las tierras. Por eso en 
las llanuras caldeadas el estrato inferior, impo- • 
sibilitado de subir, se calienta más y más hasta 
alcanzar gradientes térmicos superiores al auto- 
convectivo (3,4® c. por 100 metros de eleva
ción), como lo prueban los fenómenos de espe
jismo inferior, que nunca se observan en suelos 
de pronunciada pendiente. Análogamente cuan
do una llanura costera se enfría, la capa aérea en 
contacto con ella queda oprimida contra el suelo 
por su mayor densidad, sin que su escasa ten
dencia a desbordarse hacia el mar sea suficiente 
para vencer los rozamientos.

En cambio, cuando la costa es montañosa el 
influjo térmico del suelo penetra profundamen
te en la atmósfera, y, a la vez, la inclinación de 
las tierras favorece los movimientos convecti
vos verticales y, por lo tanto, los horizontales. 
En verano el influjo de los altos relieves es aún 
mayor si los declives costeros se continúan 
hacia el interior por amplias mesetas, pues éstas 
se calientan entonces casi tanto como si estu
viesen al nivel del mar, y el aire marino a nivel 
de la meseta está ya más frío que el agua, con 
arreglo al gradiente vertical del aire libre, con 
lo cual se refuerza la diferencia de temperaturas 
entre el mar y la tierra al nivel de la altiplanicie. 
En invierno, en cambio, los gradientes térmicos 
que entonces tienen sentido contrario, resultan 
algo disminuidos por este enfriamiento del aire 
del mar a la altura de la meseta.

De acuerdo con estas teorías la observación 
denuncia las más fuertes monzones en latitudes 
medias sobre litorales montañosos continuados 
por altiplanicies. También se confirma que la 
monzón de verano es más poderosa que la de 
invierno, si bien esto se debe principalmente al 
calor latente del vapor de agua que queda libre 
por condensación al subir el aire marino hacia 
las costas.

(Continuará.)
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Trabajos diversos.

RESUMEN POR MESES

DE LAS OBSERVACIONES EFECTUADAS
DURANTE EL ANO AGRICOLA 1927-28

POR

ELISEO NIETO

Una vez más, y este año de modo más acen
tuado, vuelve a registrar la región castellana una 
cifra insignificante como promedio del rendi
miento obtenido por cada hectárea sembrada 
de trigo.

El agricultor, a pesar de poner de su parte 
todos los elementos de que dispone para lograr 
el triunfo en la lucha que todos los años man
tiene con el suelo, sabe la inutilidad de su em
peño cuando el clima y sus variaciones intervie
nen en la contienda y se inclinan al lado con

trario. Por eso los comentarios y las discusiones, 
tan frecuentes en años de mala cosecha, sobre 
las causas probables de la deficiente produc
ción, giran, ordinariamente, alrededor de los 
acontecimientos meteorológicos más importan
tes, fijándose especialmente en las anomalías de 
temperatura y lluvias observadas, por ser estos 
dos elementos los que guardan más dependen
cia con el resultado.

Para poder apreciar como es debido estas 
relaciones en el año último, es necesario referir

ía eses

Agosto.......

Septiembre.

Octubre__

Noviembre.. 

Diciembre..

Febrero.......

Marzo.........

Abril...........

Mayo...........

Junio.

Julio..,

Año....
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19,5 27,5 34,4 4 11,5 7,7 19 4,3 5 0 22,0 295 15 w.
16,3 24,2 33,9 20 8,4 1,4 29 1,8 5 0 26,4 225 05 W. S. W. y N. N. E.

13,8 21,8 29,7 3 5,7 1,6 20 2,8 8 0 56,9 219 30 N. N. E.

6,4 11,3 19,4 4 1,4 —4,3 15 7,6 10 1 87,8 126 30 N. E.

5,4 9.0 15,8 23 1,8 —3,6 27 6,6 17 1 85,2 76 00 S. W. y Calma.

3,7 8,5 12,6 19 —0,8 —5,3 26 8,8 11 1 16,9 127 40 Calma y S. W.

7,2 13,7 22,4 20 0,6 —7,1 9 11,0 6 0 25,4 163 35 N. N. E. y S. W.

8,6 14,1 21,5 17 3,0 — 1,1 14 ? 14 0 41,6 139 15 S. W.

9,6 15,1 22,5 24 4,1 —1,9 3 ? 16 0 89,1 167 35 s. w.
12,8 18,9 29,2 26 6,7 2,0 23 0,5 10 0 99,6 238 20 S. W. y N. E.
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nos a los valores meteorológicos obtenidos en 
el mismo período y aquilatar su influencia en el 
estado y evolución de los cultivos, según la 
época a que correspondan.

La simple observación del cuadro y gráficos 
adjuntos, permite formar una idea bastante clara 
de la intensidad alcanzada por los factores cli
matológicos en Valladolid. Globalmente, el año 
agrícola pasado se caracterizó por una extraor
dinaria cantidad de agua de lluvia, equivalente 
a 5.972.000 litros por hectárea, que suponen casi 
el doble de la que normalmente se recoge en

paso a paso, el estado de los cultivos, en rela
ción con los fenómenos meteorológicos, y re
cordábamos las condiciones climatológicas ex
cepcionalmente favorables que reinaron durante 
la sementera. El tiempo, en aquel período, viene 
definido por una temperatura media de 13",8 en 
el mes de Octubre, ocho días de lluvia con una 
cantidad de agua equivalente 569.000 litros por 
hectárea y una insolación de doscientas dieci
nueve horas y media, que expresa el gran núme
ro de días despejados. El invierno se sucedió 
normalmente hasta Febrero, anotándose tempe-

está zona, y por una temperatura media algo 
inferior a la normal de los años anteriores. Esto, 
naturalmente, dice ya algo de las condiciones 
en que se han desenvuelto las plantas, pero con 
una distribución más adecuada hubiera podido 
lograrse buena cosecha, por estar comprendidas 
las cifras representativas entre los límites seña
lados como favorables para una buena produc
ción. Se hace, pues, necesario desmenuzar las 
cifras totales, para ver si de ese modo aclaran su 
intervención en la desastrosa producción obte
nida en esta zona.

En las páginas de Wda 7?üra/hemos seguido.

raturas más elevadas que en los mismos meses 
de años anteriores y lluvias regulares, algo más 
intensas de lo frecuente, en el mes de Diciem
bre. Al llegar Febrero se presenta la primera 
anormalidad del año, llegando la temperatura 
máxima a 22",4, y una insolación de ciento se
senta y tres horas y media, valores que supera
ron los correspondientes de Marzo e igualmente 
los de Abril.

Esta anomalía fué, desde luego, favorable en 
el campo, adelantándose los cultivos por el in
flujo del sol y del calor durante el día, y conte
niéndose esta vivificación extraordinaria por las
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temperaturas excesivamente bajas de algunas 
noches, en las que se registraron las temperatu
ras mínimas del año, siendo la menor de todas 
ellas la que tuvo lugar el día 9, donde el termó
metro descendió a 7”,1 bajo cero en el aire y 
a 11°, bajo cero junto a la tierra laborable. En 
Marzo, el campo ofrecía aspecto bastante opti
mista, sostenido durante todo el mes por lluvias 
abundantes, pero no excesivas, y temperatu
ras poco extremadas; pero llega Abril con sus 
dieciséis días de lluvias, 891.000 litros de agua 
por hectárea y una temperatura media deficiente, 
y empiezan a oirse los primeros informes con-

las tierras de buena calidad y bien cultivadas, y 
todo hacía esperar en ellas el logro de un regu
lar redimiento, hasta el día en que, repentina
mente, brutalmente, sin que nadie pudiera pre
verlo ni esperarlo, el agricultor se encontró con 
el campo seco, el grano mermado y de poco peso.

Muchas han sido las opiniones expuestas so
bre la causa determinante de este triste final que 
no tiene justificación meteorológica apropiada, 
si se observan las temperaturas de Junio y Julio, 
pero de todas ellas, acaso la más razonable sea 
la que atribuye el escalde a la acción de los 
vientos secos del Norte y Nordeste, combinada

tradictorios sobre el estado de los cultivos, dán
dose, al finalizar el mes, casi por perdida la co
secha en algunos terrenos de mala calidad. En 
Mayo se acentúa el pesimismo por la persistencia 
de las lluvias y temperaturas más bajas de lo 
normal y quedan eliminadas de las esperanzas 
halagüeñas que se tenían en Marzo nuevas por
ciones de tierra que por sus caracteres no pu
dieron resistir el frío y la humedad tan conti
nuados, de cuya intensidad dan idea las cifras 
del cuadro-resumen y los gráficos. En Junio que
daban solamente con promesa de buena cosecha

con el desarrollo de alguna enfermedad (la roya 
o pimentón), favorecida por el ambiente excep
cionalmente húmedo del año.

Esta enumeración de la sucesión meteoroló
gica en Valladolid podría generalizarse para un 
gran número de regiones españolas, donde los 
cultivos han seguido una evolución parecida, y 
han terminado por dar un rendimiento tan malo 
o peor que el obtenido en esta provincia.

Valladolid. Observatorio Meteorológico.
NOTA. - El presente trabajo ha sido publicado en Diciem

bre de 1928 en El Norte de Castilla.
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EL BARÓMETRO Y SU MANEJO
POR

NICOLAS SAMA

(Continuación.)

Instalación dei barómetro. —'^\ barómetro 
debe instalarse en una habitación donde no 
puedan producirse cambios violentos de tempe
ratura, y, por tanto, donde no se encienda fuego, 
ni de chimenea, ni de estufa, ni de ninguna 
clase; es mejor una habitación de planta baja 
que en los pisos superiores, porque en aquélla 
la temperatura suele ser más regular; también 
conviene que no sea de mucho tránsito, que en 
ella sólo se penetre para hacer la observación, 
y que no haya humedad. El barómetro debe 
colocarse a buena luz, pero de modo que nun
ca lleguen los rayos del Sol, ni directamente ni 
reflejados, y si se cuelga en la pared, ésta debe 
ser de las llamadas de carga para evitar, en lo 
posible, las trepidaciones. La altura puede variar 
según la clase de instrumento, si es de tipo For
tin o de O ay Lussac debe colocarse a una ele
vación tal que se pueda hacer el enrase de la 
punta de marfil con la superficie de mercurio 
de la cubeta o la lectura en la escala inferior 
cómodamente, ya que esta operación es funda
mental; es bueno colocar debajo del aparato 
una tarima de unos 12 o 15 centímetros de alto, 
para que el observador pueda sentarse; esta 
operación resulta muy conveniente cuando hay 
que usar luz artificial para iluminar la cubeta o 
la escala. Con barómetros de cubeta ancha y 
marinos, como no hay que tomar posiciones 
violentas, se puede colocar el barómetro más 
bajo, quedando la escala a la altura de la vista 
del observador. Es una operación recomendable 
la de poner al aparato una gasa que lo envuelva, 
para evitar suciedades de moscas, etc., y todos 
los días, después de quitar el polvo, se debe 
pasar la piel de gamuza por el aparato.

El barómetro no debe de cambiarse de lugar 
sino por causa muy justificada, y dando cuenta 
siempre a los Centros con que esté en corres
pondencia la estación barométrica a que perte
nezca.

Lectura del barómetro. Esta debe de efec
tuarse lo más rápidamente que se pueda, a fin 
de que el calor del cuerpo no ejerza acción so
bre el instrumento, pero sin precipitación.

Primero se lee el termómetro unido, en gra
dos y medios grados, pues no se necesita mayor 
aproximación, estos últimos estimados a ojo si 
no están marcados, apuntando seguidamente las 
indicaciones, no confiándolas nunca a la me
moria. Luego se procede a hacer el ajuste de la 
punta de marfil con la superficie del mercurio 
de la cubeta, para lo cual se mueve el tornillo 
inferior hasta que la punta de marfil y la de su 
imagen, vista en el mercurio, se toquen. Si el 
mercurio de la cubeta está bajo, queda un espa
cio entre la superficie y la punta, que se percibe 
perfectamente por la claridad que se vislum
bra cuando la punta de marfil y su imagen se 
van aproximando uno al otro; si se pasa del 
contacto, se forma una pequeña depresión en el 
mercurio, por lo cual habría que desatornillar 
para traer otra vez el mercurio a la punta de 
marfil y proceder luego a subirlo hasta hacer el 
enrase como se ha dicho antes.

Debe ponerse gran cuidado en la exactitud de 
la operación que vamos reseñando, y la punta 
de marfil debe tocar a su imagen sin quedar 
alta ni baja; pero entre dos males, preferibles es 
que la punta esté sumergida, porque, probable
mente, el observador se acostumbrará a hundir
la siempre la misma cantidad, lo que no ocurri
ría con tanta facilidad si quedara un intervalo 
entre la punta y el mercurio. Si el mercurio está 
perfectamente limpio y no hay adherencia entre 
éste y el marfil, puede hacerse el enrase en sen
tido inverso, es decir, sumergir un poco la punta 
e ir desatornillando y haciendo bajar el mercu
rio hasta que desaparezca el círculo oscuro, que 
por sombra en la depresión del círculo se pro
duce alrededor de la punta de marfil. Al desapa
recer éste se ve la superficie unida y brillante, 
y es la señal de haber llegado al límite que se 
desea.

Esta operación se contrae únicamente al ba
rómetro Fortin, puesto que los demás tipos no 
necesitan este ajuste del cero de la escala.

Entonces se dan unos golpecitos suaves con 
la yema de los dedos a la funda de latón; con
viene ver a una persona experimentada hacer
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esto para evitar que los golpes sean demasiado 
fuertes. No es fácil que cambie con esto el nivel 
de la cubeta, pero conviene cerciorarse de ello 
y aun volver a efectuar el ajuste de nuevo.

Se gira el botón que mueve el nonio y se sube 
éste hasta ponerlo por encima de la columna de 
mercurio tres o cuatro milímetros y se baja 
poco a poco hasta que diste cosa de medio mi
límetro del menisco, y se dirige la vista de tal

l5.6e

i

.... ' I9 60

Figura 5.“

modo que por este intervalo se vea distinta
mente la superficie oscura e interior del anillo 
del nonio, situado del otro lado del tubo; se 
eleva la vista hasta que no se vea la parte interna 
de referencia por quedar tapada con la escalda 
del nonio y entonces se acaba de correr hacia 
abajo hasta que parezca tocar al menisco de la 
columna. Entonces deben estar ambos bordes, el 
vértice de la columna y el ojo del observador, en 
línea recta y horizontal. Si está bien hecho el

Figura 6.*

enrase no debe verse luz entre los bordes del 
anillo y el vértice del menisco y solamente debe 
pasar por los dos triangulitos laterales, los cuales 
deben tocarse en el vértice de la columna del 
mercurio, como puede verse en la figura 5.®' y 
esquemáticamente en la figura ó.®', en la que se 
aprecia cómo son defectuosas las lecturas hechas 
colocando el ojo más alto o más bajo de la hori
zontal. Para facilitar la visión de la tangencia del 
nonio con el borde del menisco es para lo que 
llevan los barómetros a la altura deseada una 
chapita A de cristal opalino, que hace el efecto

de espejo. Si el aparato careciera de este detalle 
(figura lA) es suficiente poner en su lugar una 
hoja de papel blanco.

En las observaciones nocturnas se coloca la 
linterna a la altura del nonio, dejando el resto 
del barómetro en la 
sombra. El canto del 
nonio, aparentemente 
tangente al vértice de la 
columna, indica la altu
ra barométrica. La esca
la, como sabemos, está 
dividida por regla gene
ral en milímetros y la 
línea trazada a conti
nuación del canto infe
rior del nonio marca el 
cero de éste; hay que 
tener presente que algu
nos nonios suelen llevar 
uno o dos trazos por 
debajo del cero, lo cual 
puede inducir a error.
La línea de la escala 
que se halla inmediata
mente debajo de la del 
cero del nonio indica el 
número entero de milí
metros de la columna 
barométrica o de pulga
das, si el instrumento es 
inglés.

Suele ocurrir que a ve
ces dos líneas o rayas 
consecutivas del nonio 
parece que coinciden 
con las divisiones de la 
escala; pongamos por 
caso las divisiones 7 y 8 
y entonces la fracción 
será el promedio de las 
indicaciones de esas dos 
líneas, es decir, de 0,75 
milímetros; también sue
le ocurrir que la coinci
dencia no se efectúa con 
ninguna división del no- Figura 7.'
nio o intervalo entre
las rayas, y en este caso una de las líneas del 
nonio está por encima de la raya de la escala y 
la otra por debajo; entonces se toma como 
medida la que esté más cerca de la línea de 
la escala.

(Continuará.)
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Sección de divulgación.

IDEAS ANTIGUAS Y MODERNAS ACERCA DEL ROCÍO

POR

JOAQUÍN F. CAMPA

Múltiples y muy diferentes fueron en la anti
güedad las creencias acerca de la formación del 
rocío. Su tenue y efímera naturaleza favoreció, 
sin duda, ideas fantásticas que hoy nos parecen 
tan absurdas como, por ejemplo, la de conside
rarlo alimento de los espíritus, la de creer que 
procedía del alma al desprenderse del cuerpo 
en forma de sutil vapor durante la cremación de 
cadáveres, como la muy extendida de las dos 
especies de rocío, maligna una, y precursora de 
guerras, enfermedades, plagas e infortunios, y 
otra, benéfica, que traía consigo la abundancia 
de las cosechas, la riqueza de los frutos, la paz 
y el bienestar, etc., etc.

Aristóteles consideraba el rocío como una 
especie de lluvia que se originaba en las capas 
bajas de la atmósfera, opinión que prevaleció 
durante mucho tiempo.

Posteriormente continuaron las diversas hi
pótesis para tratar de dar una explicación del 
fenómeno meteorológico, y entre ellas vamos a 
copiar unos párrafos muy notables que en el 
año 1573 publicó, en su tratado Cosas de Astro
nomía y Cosmografía y Filosofía natural, el 
bachiller Juan Pérez de Moya; dicen así;

«El rocío se hace y engendra cuando los va
pores que el Sol saca entre día son pocos y su
tiles, y no tienen tanta calor en sí que baste a 
hacerles pasar de la primera región del aire, ni 
el calor del Sol tiene fuerzas para gastarlos, 
quédanse en la primera región del aire, cerca de 
la tierra y agua, y venida la noche, con el frescor 
della, por ser tan sutiles y de poca resistencia, 
que pequeña frialdad basta para espesarlos, los 
congela en gotas, y por pesados vuelven a caer 
y consérvanse en las hierbas y hojas de los 
árboles no altos, como vemos en tiempos tem

plados como verano* y otoño, y no se hace en 
invierno ni estío*, porque el excesivo calor 
gasta los vapores y los deshace, y la frialdad 
demasiada del invierno los espesa de modo que 
se hace helada o escarcha, que es lo que en latín 
dicen pruína, de pír en griego, porque es fuego, 
porque quema como el fuego, principalmente 
si corre viento boreal, y por esta causa se ve en 
tiempo templado rocío, y en tiempo frío escar
cha o helada. Y así lo muestra Plinio dicien
do que los rocíos ni quieren hielos, ni calores, 
ni vientos, sino noche. La causa porque el rocío 
no cae sobre tejados y árboles altos es porque 
la sutileza deste vapor de que se engendra se 
congela a poca distancia de la tierra, y esta mis
ma causa es señal de serenidad el día que hay 
rocío, porque es argumento que el vapor que 
el Sol levanta es sutil y no proporcionado a 
naturaleza que se convierta en agua. Y por lo 
contrario, en tiempo nublado no cae rocío, 
porque siendo los vapores aptos y proporcio
nados para hacer nubes, no lo serán para hacer 
rocío. Y la razón porque cuando hay viento, 
aunque se levanten vapores proporcionados 
para hacer rocíos no se hace, es porque los 
vientos los enrarecen tanto, que los convierten 
en aire, excepto cuando el viento Meridional y 
Abrego se mueven suavemente, sin ímpetu, que 
entonces los suele haber, porque estos vientos, 
cuando se mueven mansamente, levantan vapo
res proporcionados para la generación del rocío, 
y no los disipa, antes con su templanza los es
pesa y congela en gotas, y así caen con su peso

* El párrafo encerrado entre comillas es copia literal del 
tratado que se cita, y la interpretación que debe darse a las 
palabras verano y estío es la que se les daba en la época 
citada.
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y se hace rocío. Y según esto se puede decir ser 
el rocío pequeña lluvia y la lluvia mucho rocío. 
La causa porque la falta de rocío denota agua 
es porque se arguye, no habiéndolos, que los 
vapores que el Sol ha levantado son muchos y 
gruesos, y que pasaron de la primera región, 
donde se convertirán en lluvia, o granizo o nie
ve, según la disposición de la tal región, y, por 
el contrario, el mucho rocío denota sere
nidad.

La causa porque el rocío no es tanto como la 
lluvia es porque el lugar do se recogen los va
pores que causan la lluvia es más ancho, y el 
tiempo en que se recogen mayor, porque no se 
recogen los vapores de la lluvia en un día sólo 
(como los del rocío), sino en muchos, ni de sola 
una región, sino de muchas regiones y distan
tes, y por esta razón la lluvia es mucha y el rocío 
poco, por ser pocos los vapores de que se hace, 
recogidos en poco tiempo, pues no permanecen 
sino sólo un día y en un solo lugar. La causa 
que unos años hay más rocíos que otros atribú- 
yese (según algunos astrólogos) a reinar algunos 
planetas que, mezclando los rayos de sus estre
llas con los del Sol, suelen levantar más vapores 
proporcionados para el rocío que otros.»

En el siglo xviii es cuando se puede decir que 
la formación del rocío fué sometida a numerosas 
y continuas observaciones.

La idea de que el rocío caía desde las capas 
bajas atmosféricas se desechó al observar que 
se depositaba aquel también en la superficie in
terior de una campana de vidrio colocada sobre 
la hierva, lo cual dió origen a una nueva supo
sición, esto es: la de que el rocío subía como un 
vapor desde la tierra hacia la atmósfera. Esta 
creencia fué sustentada por el profesor alemán 
Oersten y la puso en duda M. Muschenbroek, 
quien se dedicó a investigaciones, cuyos resul
tados comunicó a M. Dufay e indujo a éste a 
continuar los trabajos del profesor de Utrecht.

M. Dufay, después de numerosos experimen
tos, opinó que el rocío se elevaba de la tierra 
por el calor que ésta recibía durante el día, ele
vación que tenía lugar, según su criterio, durante 
las veinticuatro horas más intensamente, mien
tras el Sol permanecía sobre el horizonte y que 
si no se hacía perceptible durante este tiempo 
era a consecuencia de la rápida evaporación. 
Daremos cuenta de algunas de sus experiencias: 
durante los días despejados del mes de Octubre, 
puso sobre los peldaños de una escalera de 
mano de 32 pies de altura colocada en medio 
de un jardín varias planchas de vidrio de manera

que no se dieran sombra y estuvieran expuestas 
a la radiación a distintas elevaciones sobre el 
suelo. La plancha más próxima a éste, por su 
parte inferior fué la primera que quedó cubierta 
de rocío, siguiendo la formación del mismo en 
su parte superior, luego en la inferior de la si
guiente, después en la superior y asi sucesiva
mente hasta la de mayor altura. Estos resultados 
aseguraron a M. Dufay en su opinión, quien 
para mayor certidumbre suspendió a diferentes 
alturas trozos de paño iguales y vió que aumen
taba menos el peso de ellos a medida que estaban 
más elevados.

De estos experimentos no dedujo igual conse
cuencia M. Muschenbroek, pues efectuados en la 
terraza del Observatorio de Utrecht, que estaba 
cubierta de plomo, se hallaron iguales resultados. 
Al no poder el rocío elevarse del plomo tenía 
que caer sin duda de la atmósfera y uniendo esta 
hipótesis a la de la elevación desde la tierra, 
opinó que había tres especies de rocío: el debido 
a las exhalaciones terrestres, el que provenía de 
los ríos y lagos y el de los vegetales. El de la 
tierra subía y el más abudante bajaba y era de
bido a la misma humedad del aire.

M. Dufay volvió a hacer experiencias sobre una 
terraza de condiciones parecidas a la de Utrecht, 
en París y no encontró inconveniente para que 
el rocío se elevase desde el suelo y para que des
cendiese también cuando el espesor de las gotas 
de agua vencía la resistencia del aire. Creyó, 
además, que se elevaba continuamente, pues du
rante una noche del mes de Junio expuso al aire 
libre un trozo de paño y halló que su peso iba en 
aumento de hora en hora.

Entre los cuerpos expuestos al aire libre se 
notó la facilidad con que se cubrían de rocío los 
vidrios y los cristales.

Al hacer el experimento colocando sobre una 
bandeja de plata un vaso de cristal se cubrió éste 
por completo de rocío y los bordes de la ban
deja se encontraron completamente secos. Esta 
diferencia tan marcada entre los cuerpos que se 
electrizaban por frotamiento y los metales hizo 
suponer cierta correlación entre el fenómeno 
meteorológico y los eléctricos.

En fin, aunque todos estos trabajos no sirvie
ron de momento, por decirlo así, para descubrir 
las actuales leyes del meteoro, puede decirse que 
fueron la base y la orientación para dar con la 
clave del enigma, que fué descubierta al fin por 
el ilustre físico inglés Wells, cuyos trabajos publi
cados en el año 1818, han merecido la aproba
ción de los físicos, y el célebre meteorólogo Hann
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opina que pueden servir de modelo de investi
gación en las ciencias naturales.

De la ley de Wells, que dice: «El enfriamiento 
de los cuerpos precede inmediatamente a la for
mación del rocío», es de donde se dedujo la ex
plicación del fenómeno.

Este no es otro que el que presenciamos fre
cuentemente cuando se introduce en una habi
tación de ambiente cálido y húmedo una jarra de 
agua fría. El aire próximo a la superficie de la 
misma se enfría y el vapor de agua atmosférico 
se condensa en pequeñas gotas, las cuales se 
depositan sobre el cristal (se empaña, decimos). 
Dicha condensación se verifica igualmente du
rante las noches serenas sobre los objetos ex
puestos al aire libre, porque al enfriarse por ra
diación más rápidamente que éste, dan lugar al 
mismo fenómeno.

Cuanto mayor sea la radiación del calor terres
tre, mayor será el enfriamento, y, por consi
guiente, más fácil la formación del rocio. La 
transparencia de la atmósfera favorece a aquélla 
y, por el contrario, un cielo poco diáfano la en
torpece.

Las nubes actúan como pantallas y, sirviendo 
de obstáculo a la radiación, hacen que la dife
rencia de temperatura entre el suelo y el aire 
sea muy pequeña. Las noches cubiertas, y muy 
especialmente si las nubes son bajas, pueden 
llegar a impedir la formación del rocio.

Dice Wells que el aumento de peso de la lana 
expuesta a la radiación en las noches despejadas 
es muy sensible y, en cambio, en las cubiertas 
es casi nulo. Añade que cuando no se forma 
el rocío durante la noche los cuerpos están a 
una temperatura tan elevada, por lo menos, 
como la del aire que los rodea, y que cuando 
en una misma noche se colocan varios termó
metros en diferentes lugares, aquéllos en que 
baja más la temperatura son los que se cubren 
con mayor cantidad de rocío.

Lhi ligero movimiento del aire favorece su 
formación, pues se comprende que, una vez 
verificada la condensación, el que rodea al cuer
po expuesto pierde su humedad, y un ligero 
movimiento del mismo acarrea nuevas cantida
des de vapor de agua que vuelven a conden
sarse.

«Todo lo que tiende a disminuir (dice Wells) 
la extensión del cielo visible desde el sitio que 
un cuerpo ocupa, tiende a disminuir la cantidad 
de rocío de que este cuerpo queda cubierto.» 
Comprobó la exactitud de esta ley exponiendo 
cierta cantidad de lana en una tabla de dos cen

tímetros de espesor, elevada a un metro de altu
ra sobre la hierba, por medio de cuatro estacas 
muy finas; ató a la parte inferior de la tabla otra 
cantidad igual que, por consiguiente, quedó se
parada de la de encima, a una distancia de dos 
centímetros. A la mañana siguiente la lana de 
debajo había aumentado en peso poco menos 
de la tercera parte que la de encima. En expe
riencias sucesivas halló siempre que la lana ata
da a la parte inferior recibía siempre menos 
rocío.

Después hizo ensayos poniendo sobre la hier
ba copos de lana descubiertos por completo, y 
otros con una tabla a cierta altura sobre ellos, 
y también fué menor la cantidad de rocío depo
sitado en los segundos que en los primeros.

Comprobó también que un abrigo colocado 
verticalmente y rodeando a un copo de lana 
aminoraba la cantidad de rocío (lo que fué una 
comprobación de que éste no cae en forma de 
lluvia).

El influjo de la diversa conductibilidad calo
rífica de los distintos cuerpos en la formación 
del rocío es muy notable. En los buenos con
ductores el enfriamiento se verifica con mayor 
dificultad, mientras que en los malos conducto
res del calor el descenso de la temperatura por 
radiación no está compensado casi más que 
por la radiación de la atmósfera hacia la tierra, 
la cual es débil con relación a la de ésta o 
aquélla.

Entre los metales el acero, hierro, cinc y pla
tino son más favorables que el oro, cobre, es
taño y plata. El plumón de cisne es el cuerpo 
que más abundantemente se cubre de rocío. El 
algodón en rama más que el hilado; las virutas 
de madera más que la tabla de donde proceden, 
en fin, la rugosidad de la superficie de los cuer
pos es también un factor no despreciable para 
el mayor o menor depósito de rocío.

El gran poder emisivo de la hierba y de las 
hojas de las plantas, cuya temperatura descien
de de seis a ocho grados por debajo de la del 
aire durante la noche, hace que se cubran abun
dantemente de rocío.

En nuestras altitudes, y especialmente en las 
zonas costeras, se produce en cantidad bastante 
apreciable durante las noches serenas de verano. 
En las comarcas mediterráneas neutraliza, en 
parte, la escasez de la lluvia, y es abundan
tísimo en los países tropicales. En estas regio
nes, la gran cantidad de agua depositada en 
forma de rocío, no pudiendo permanecer sobre 
las hojas de los árboles, se precipita desde la
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copa de los mismos en forma de verdadera 
lluvia.

Muchas han sido las mediciones efectuadas 
en diversos países: Dines, en Inglaterra, halló 
un total anual de 26 milímetros de rocío depo
sitado sobre la hierba; Bagdley, 41; Wollny, en 
Munich, 39; Perrero, en Turin, durante el vera
no, 130 gramos por metro cuadrado; Crova, en 
Montpelier, 8 milímetros anuales (1,7 en invier
no y primavera, durante el verano 1,9 y en el 
otoño 2,5), etc. etc. Como se ve por todos estos 
resultados, la precipitación del rocío es peque
ñísima comparada con la de la lluvia o nieve. 
No sucede lo mismo en los países ecuatoriales, 
en donde durante una sola noche se llega a re
coger cuatro milímetros.

En fin, terminaremos este artículo de divul
gación con el siguiente cuadro de Rubenson, en 
el que se detallan claramente las condiciones 
climatológicas de formación de rocíos.

Observaciones de Rubenson.
Diferencias entre 122 centímetros y el suelo.

Sin Empieza
el

Rocío

rocío. rocío. intenso.

Temperatura........... 2,4 3,4 3,9
Tensión del vapor.. -0,4 0,1 0,8

Humedad relativa.
122 centímetros.... 61 70 79
Suelo....................... 73 88 95

i:,.; wi
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FINN MALMGREN
La muerte de Finn Malmgren, enviado sueco 

a la expedición ártica de Nobile, en el mes de 
Junio, sobre los hielos del mar polar, ha causado 
gran sentimiento.

Finn Malmgren nació el 9 de Enero de 1895 
y en el año 1912 se matriculó en la Universidad 
de Upsala donde cursó matemáticas, mecánica, 
astronomía, química y física y después, especial
mente, meteorología. De 1917 a 1918 estuvo 
Malmgren destinado en el Observatorio de al
tura, fundado por el profesor A. Hamberg, de 
Upsala, el Partetjakko en la Laponia sueca 
a 1,850 metros sobre el nivel del mar. En este 
destino adquirió Malmgren sus primeras expe
riencias entre las nieves y hielos, cuyo estudio 
tanto le había de ocupar más tarde y al cual 
parecía sentirse atraído con una fuerza cada vez 
mayor. Allí comprobó también el rigor y los pe
ligros de aquella vida.

Después de ampliar sus estudios en Upsala 
fué colocado Malmgren como auxiliar en el Ins
tituto Meteorológico de la Universidad, y de 1921 
a 1922 fué primer ayudante de la Comisión Hi- 
drográfica-Biológica sueca, cuyos trabajos diri
gía el profesor Otto Petersson. Tomó parte en 
las expediciones de la Comisión a los mares 
suecos y en otras. Durante este período recibió 
Malmgren invitación para tomar parte en la ex
pedición polar organizada por Amundsen en el 
Maud, cuyos trabajos científicos fueron dirigidos 
por el profesor Sverdrup. Malmgren fué el se
gundo miembro científico de esta expedición 
desde el verano de 1922 hasta el verano de 1925. 
De este modo pasó tres años en los hielos del 
mar polar.

Malmgren, después de regresar de una nueva 
expedición al Polo en dirigible con el malogra
do Amundsen, se dedicó a ordenar los resulta
dos de estas expediciones, y durante los años 
1926 y 1927 publicó cinco trabajos (cuyos títulos 
se indican al final del presente artículo).

El trabajo segundo sobre la humedad y la es
carcha es de gran interés. Las determinaciones 
de la humedad relativa del aire a bajas tempera
turas fueron hasta entonces deficientes, tanto en 
las expediciones polares como en las restantes. 
Pero valiéndose del artificio de utilizar un psi

crómetro de Assmann, en el que sustituyó el 
termómetro de mercurio por un termoelemento, 
logró Malmgren durante la expedición del Maud 
establecer con gran exactitud las diferencias de 
temperatura entre el elemento seco y el húmedo, 
y obtuvo de este modo una exactitud también 
muy grande en la determinación de la humedad 
relativa. Gracias a esta exactitud pudo dejar sen
tado Malmgren que la humedad relativa Rj me
dida, con relación a la tensión máxima sobre 
hielo, se mantiene próxima al 100 por 100 en el 
invierno sobre los mares polares, y que, por 
tanto, la humedad relativa en el sentido co
rriente que es la medida con relación a la 
tensión máxima sobre agua, es siempre consi
derablemente menor de 100 por 100. Malmgren 
demuestra también que las variaciones de la hu
medad relativa durante el invierno guardan con 
la velocidad del viento, la temperatura y la nubo
sidad una relación tal que la humedad relativa 
disminuye cuando estos elementos aumentan, y 
que esto se explica por la peculiar distribución 
de las temperaturas con la altura por encima de 
de los hielos polares.

Para el estudio de la formación de la escarcha 
había construido Malmgren un aparato registra
dor. Comprobó que, en general, se forma la es
carcha tan pronto como R¡ > 100 por 100, pero 
que, por el contrario, no se forma jamás cuando 

< 100 por 100. Además, halló, como era de 
esperar, una correlación entre la formación de 
la escarcha, la velocidad del viento y la tempe
ratura del aire.

El folleto quinto sobre las propiedades del mar 
de hielo fué la tesis doctoral de Malmgren y su 
obra más importante. Comprende determina
ciones de la salinidad del hielo y de su relación 
con la velocidad con que el hielo se ha forma
do, así como determinaciones del calor especí
fico del hielo y de sus variaciones de volumen 
al variar la temperatura. Además contiene ob
servaciones de la temperatura de hielo marino 
a distintas profundidades y un cálculo de la con
ductibilidad calorífica del hielo. De los valores 
así obtenidos calculó finalmente Malmgren el 
transporte de calor a través del hielo.

Respecto a este transporte llegó Malmgren a la 
interesante consecuencia de que durante los me
ses de invierno, de Septiembre de 1923 a Abril
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de 1924, fueron conducidas 7.700 grandes calo
rías por centímetro cuadrado, desde la zona de 
mar que está bajo los hielos hasta el aire que 
se halla sobre ellos; cantidad suficiente para 
elevar diariamente, durante el mismo tiempo, 
en unos seis grados la temperatura de la capa 
aérea, en unos 150 metros de espesor que, según 
las observaciones de Sverdrup, cubre el cas
quete polar, siendo muy estable a causa de su 
baja temperatura y no pudiendo mezclarse con 
el aire más caliente de encima, sino en propor
ción relativamente insignificante.

Las determinaciones descritas de las propie
dades del hielo son todas de la mayor impor
tancia, y son singularmente valiosas porque se 
refieren al hielo, tal y como se le encuentra en 
el mar polar y no ya al hielo obtenido por con
gelación en un laboratorio. No es de esperar 
que se presente pronto una nueva oportunidad 
para repetir tales investigaciones, de modo que 
su resultado ha de ser probablemente el que dé 
la pauta por mucho tiempo para todas nuestras 
opiniones sobre los procesos de calentamiento 
y enfriamiento en los mares polares. Ya antes 
había publicado Malmgren en el folleto primero 
Havsisen, una exposición sumaria y provisional 
de estos resultados.

La participación de Malmgren en el vuelo de 
Amundsen sobre el Polo dió ocasión a dos pu
blicaciones. Una fué un interesante y valioso es
tudio del tiempo y de sus efectos sobre la 
navegación del dirigible, así como de la pre
dicción del tiempo durante el viaje; la otra la 
publicó Malmgren juntamente con su compañe
ro de viaje el profesor Behounek, y compen
diaba las medidas de la conductibilidad eléctri
ca del aire realizadas durante el vuelo. Resultó 
que la conductibilidad en la región polar es del 
mismo orden de magnitud que en la Europa 
Central, y de la misma polaridad.

Aprobada la tesis doctoral de Malmgren, en
l.° de Septiembre de 1927 fué nombrado profe
sor de Meteorología de la Universidad de Up- 
sala. En esta ocupación dió cursos muy apre
ciados sobre meteorología ártica y antártica, y 
continuó, además, la preparación de las obser
vaciones oceanográficas de la expedición del 
Maud. Este último trabajo quedó, sin embargo, 
interrumpido para siempre cuando Malmgren, 
después de largas dudas, se puso a la dispo

sición de Nobile como meteorológo experto 
en expediciones árticas. Lo que acabó de de
cidirle a ello fué la esperanza de hallar durante 
este viaje una ocasión de aterrizar en las proxi
midades del Polo, realizando allí observaciones 
científicamente valiosas. Los acontecimientos 
no lo permitieron.

Como todos saben, pertenecía Malmgren al 
grupo de la tripulación del Italia, que tomó 
tierra violentamente al nordeste de Spitzberg, y 
al intentar, en compañía de otros dos miembros 
de la expedición, salvar los hielos que le sepa
raban de Spitzberg, para de este modo socorrer 
a los otros compañeros de expedición, murió 
en el camino como un héroe.

La muerte de Malmgren significa, indudable
mente, una gran pérdida para la ciencia. Con 
una visión extraordinariamente clara de las re
laciones entre los fenómenos naturales había 
adquirido una gran experiencia de los fenóme
nos árticos. Era un experimentador hábil e in
genioso, y durante el corto tiempo en que se 
dedicó a la publicación de obras científicas sus
citó grandes esperanzas.

La Sociedad Española de Meteorología hace 
público el sentimiento por la trágica muerte 
del profesor Finn Malmgren.

Obras publicadas por Finn Malmgren.
1. Havsisen. Resultat fran Maudexpeditio-

den. Naturen. Oslo 1926, S. 87-96.
2. Studies of Humidity and Hoor Frost

over the Arctic Ocean. Results from 
the iMaud» Expedition. Qeofysiske 
Publikasjoner. Vol. IV, n.° 6, Norske 
Videnskabs-akademi. Oslo, 1925, 20 S.

3. Vaer og vaervarsling under polftukten.
Amundsen-Eilsworth. Den fdrste flukt 
over polhavet. S. 207-236. Oslo, 1926.

4. Mesures de la conductibilité de l’atmos-
phére dans la région du Péle Nord. 
Note de MM. Malmgren et Behounek. 
Comptes rendues des séances de l'Aca- 
démie des Sciences, tome CLXXXIV, 
page 1.185. Paris 1927.

5. On the properties of Sea-Ice. Academical
Dissertation. The Norwegian North 
Polar Expedition with the c-Maudu 
1918-1925. Scientific Results. Vol I. 
Bergen, 1927,67 S.
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orOnioa

Las Juntas generales 

de la Sociedad

Por la ausencia de la mayor parte de los 
miembros de la Junta directiva y falta de asun
tos de que tratar, no pareció procedente con
vocar las Juntas generales correspondientes a 
los meses de Julio y Agosto.

Por esta razón no figuran en la primera plana 
del presente número las actas correspondientes 
a dichos meses.

Nuevo Jete del Obser-

observadores, a los que no guía otro objeto que 
el aportar su granito de arena, ni perciben más 
compensación a sus trabajos que la íntima sa- 
tifacción de haber efectuado una labor útil para 
la ciencia.

Variaciones habidas

en la red de estacio

nes meteorológicas.

vatorio Meteorológico 

de Gijón

Con fecha l.° de Julio ha sido nombrado Jefe 
del Observatorio de Gijón D. Fernando Reca
cho, que recientemente ingresó en el Cuerpo 
de Meteorólogos y Auxiliares de Meteorología 
por concurso entre el Cuerpo de Topógrafos, 
al que anteriormente pertenecía.

Acompañan al Sr. Recacho los más fervientes 
deseos de laborar en pro de la Meteorología y 
mantener el alto prestigio que supo dar a este 
Observatorio su antecesor, D. Germán Collado, 
el que, por asuntos propios, traslada su residen
cia a Madrid, incorporándose a la Oficina Cen
tral Meteorológica.

D. J. Silva Díaz, observador de Río Láncara 
(Lugo), ha sido trasladado a Puebla de San Ju
lián (Lugo), donde continuará sus observaciones 
pluviométricas.

La estación de Catí cesa por traslado del ob
servador, y éste pasa a Canet lo Roig (Caste
llón), donde continuará observando.

La entidad antes llamada «Inspección general 
de Pósitos y Colonizaciones», se denomina, 
desde el 9 de Agosto de 1928, «Dirección Gene
ral de Acción Social Agraria».

En El Royo (Soria) se monta una estación 
termopluviométrica en la que hará las obser
vaciones el profesor y director del colegio, don 
Dionisio G. Antépara.

Iniciativa digna de 

elogio

Digna de elogio es la iniciativa del Sr. D. Mi
guel Romo Rodriguez, encargado de la Estación 
Meteorológica de,los Gallardos de Bédar, pro
vincia de Almería. Publica este señor, en la 
prensa local, un interesante y muy completo 
resumen mensual de las observaciones meteo
rológicas efectuadas en dicho Observatorio, 
con los hechos más notables ocurridos durante 
ese tiempo.

No podemos menos de hacer resaltar este 
hecho para dar idea a nuestros lectores del in
terés que por la Meteorología demuestran estos

El ingeniero agrónomo D. Carlos Morales 
nos enviará datos termopluviométricos desde 
Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

D. Juan de Tena Dávila también hace ob
servaciones tennopluviométricas desde Julio 
de 1928 en el pueblo de Castuera (Badajoz).

Cesa el encargado de la estación meteoroló
gica del Instituto de Castellón, D. Manuel Za- 
morano Ruiz, y se nombra a D. Enrique Selfa 
Mas el 18 de Julio de 1928.
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REVISTA DEL TIEMPO

Julio de 1928.

Los rasgos más característicos del tiempo du
rante el mes que nos ocupa han sido el excesivo 
calor, la pequeña intensidad y dirección poco 
definida de los vientos y el buen tiempo, sólo 
interrumpido por algunas tormentas de carácter 
local y escasa precipitación. El régimen de pre
siones en España ha sido muy estable como con
secuencia de la persistencia de un área de altas 
presiones sobre la región central del continente 
europeo, que hasta el día 27, en que se forma una 
perturbación por el mar del Norte, sólo ofrece 
ligeros desplazamientos. La oscilación baromé
trica diurna es grande, como corresponde al 
excesivo calor, y la formación de pequeños mí
elos de baja presión da lugar a la formación de 
algunas tormentas locales.

Las precipitaciones han sido muy escasas, como 
puede comprobarse en el siguiente cuadro, en 
el que por orden alfabético de poblaciones se 
expresa en milímetros la cantidad de lluvia re
cogida durante el mes de Julio:

Alcalá de He
nares...........  29,8

Almería.......... 0,6
Avila............... 17,1
Badajoz.......... 1,8
Baeza.............. 6,0
Barcelona.......  24,9
Burgos............  16,5
Cáceres.......... ip.
Castellón........ 1,0
Córdoba........  12,4
Coruña (La)... 3,2
Cuenca...........  35,3
Gerona...........  5,8
Qijón.............. 1,2

Oviedo........... 107,4 San Sebastián. 9,2
Falencia.......... 2,8 Santander---- 5,3
Palma de Ma- Santiago......... 2,2

Horca.......... 1,3 Segovia.......... ip.
Pardo (El) (Ma- Sevilla (Tabla-

drid)........... 45,3 da).............. 2,0
Pontevedra... 46,0 Soria............... 63,6
Reinosa.......... 31,5 Tánger............ 1,1
Requena......... 5,5 Tarragona....... 6,8
Ribadeo.......... 3,2 Teruel............ 29,5
Riudabella.... 21,2 Toledo............ 1,7
Sabadell......... 16,5 Totana............ ip.
Salamanca---- 5,6 Valencia.......... 2,6
San Ildefonso. 6,7 Valladolid---- 2,7
San Julián de Vitoria............ 12,5

Vilatorta.... 85,0 Zaragoza........ 18,5

Granada (Ar-
milla).......... 10,8

Granada (U.).. 10,3
Guadalaja

ra ................ 4,5
Huelva............ ip.
Huesca...........  12,4
Jaén................ 3,0
La Vid............ 8,1
Madrid............ 7,7
Mahón............ 0,8
Málaga............ 0,5
Montserrat 

(Monasterio) 44,0 
Orense...........  22,5

Agosto de 19 28.

La temperatura, aunque propia de esta época, 
se ha manifestado más extremada que en igual 
época de años anteriores y tan sólo hacia me
diados de mes la presencia durante unos días de 
vientos del N. ha producido un ligero descenso 
de la misma.

El tiempo se ha mantenido, en general, bueno, 
registrándose pequeñas tormentas locales y sola
mente el día 3 han sido menos esporádicas y de 
importancia, debido a la formación de peque
ños núcleos de baja presión en las regiones cos
teras de nuestra Península.

El barómetro se ha mantenido generalmente 
firme, prescindiendo, claro es, de las variaciones 
de origen térmico.

Los vientos se han registrado flojos y de 
dirección variable, excepto en el Estrecho de 
Gibraltar en donde ha soplado el Levante con 
frecuencia.
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Del reparto de lluvias durante el mes de Oviedo.......... 47,4 San Sebastián. 107,8
Agosto dará idea el siguiente cuadro. Las cifras Falencia.......... 16,8 Santander. ... 78,8
del mismo indican milímetros de altura v tam- Palma de Ma- Santiago......... 79,0

Horca.......... ip. Segovia.......... 6,2
bien litros por metro cuadrado: Pontevedra.... 68,4 Sevilla (Tabla-

Puerto de San- da).............. ip.Alcalá de He- Granada (U.).. 7,8 ta María.... 1,0 Soria.............. 8,2
nares.......... 2,0 Huelva........... ip. Reinosa........... 12,5 Tánger............ ip.Avila............... 8,6 Huesca........... 21,0 Requena......... 9,8 Tarragona.... 44,0

Badajoz.......... 28,4 Jerez............... 0,4 Ribadeo.......... 10,4 Teruel............. 25,0
Barcelona.... 0,3 La Vid............ 10,2 Sabadell......... 1,0 Toledo........... ip.
Burgos............ 9,9 Mahón............ 0,1 Salamanca.... 30,2 Totana............ 16,8
Cáceres.......... 23,3 Málaga............ 0,1 San Ildefon- Valencia......... ip.
Coruña (La). . 76,5 Mataré............ 0,5 SO................... 24,0 Valladolid.... 13,6Cuenca........... 17,0 Montserrat San Julián Vitoria............ 12’4
Gerona.......... 0,2 (Monasterio) 6,1 de Vilator- Zamora.......... 5¡2
Gijón.............. 21,0 Murcia............ 17,5 ta................ 9,3 Zaragoza........ 7,3Granada (Ar- Onteniente__ 2,6

milla).......... 7,6 Orense............ 20,0 E. M.
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PUBLICACIONES RECIBIDAS

Anales de la Real Sociedad Española de Fí
sica y Química . — Madrid, núm. 254 y 255, 
tomo XXVI, Junio y Julio 1928.

Ciencias Fisicomatemáticas (Universidad Na
cional de La Plata). La Plata (República Argen
tina), tomo II, núm. 85, Agosto 1928.

Boletín del Observatorio Fabra.— Barcelona, 
número 14 de la Sección Meteorológica y Sis-

Revista general de Marina.—Madrid, Julio 
de 1928.

Boletín mensual del Observatorio del Ebro. 
Tortosa, núm. 12, vol. XVIII, Diciembre 1927.

Boletín del Observatorio dei Ebro.—/?esume« 
de las observaciones solares, electronieteo- 
rológicas y geofísicas efectuadas durante el 
año 1927. Tortosa, vol. XVIII, 1927.

Alas.—Madrid, números 143, 144, 145 y 146, 
Julio y Agosto de 1928.

Revista Matemática Hispanoamericana. — Ma
drid, núm. 5, segunda serie, tomo III, Mayo 1928.

Peñalara.—Madrid, núm. 175, año XV, Julio 
de 1928.

Boletim Economice e Estadistico.—Lourengo 
Marques (Mozambique), núm. 4, serie espe
cial, 1928.

Revista del Centro de Estudiantes de Química 
Industrial.—Santa Fe (República Argentina), nú
mero 4, año 1, Mayo 1928.

Memoria correspondiente al Decanato 1925-1928.
Publicaciones de la Facultad de Ciencias Fisi
comatemáticas (Universidad Nacional de La 
Plata). La Plata (República Argentina), núme
ro 84, Abril 1928.

Saneamientos urbanos y rurales en la Repúbli
ca Argentina.—Publicaciones de la Facultad de

La Meteorología pratica. — Publicación del 
Observatorio Geofísico de Montecassino (pro
vincia de Forssinone). Italia, núm. 4, año IX, 
Julio-Agosto 1928.—Véase resumen e índice de 
revistas.

The Meteorological Magazine. — Londres, nú
meros 749, 750 y 751, vol. LXIII, Junio-Julio- 
Agosto, 1928.—Véase resumen e índice de re
vistas.

Quarterly Journal de la Royal Meteorologi
cal Society. —Londres, núm. 227, vol. LIV, 
Julio, 1928.—Véase resumen e índice de re
vistas.

Geophysical Memoirs.—Londres, núm. 1. vo
lumen V, núm 41. —La influencia de los 
HIELOS ÁRTICOS SOBRE LA SUBSIGUIENTE DIS
TRIBUCIÓN DE PRESIÓN SOBRE EL ESTE DEL
Atlántico Norte y Oeste de Europa.

Memorias de la Royal Meteorological Society.
Londres, núm. 14, vol. II, Febrero, 1928.—Co
rrelaciones del tiempo mundial y fórmula 
PARA la predicción DE LA ALTURA DEL RÍO 
Parana, por E. W. Bliss.—Véase resumen e 
índice de revistas.

Memorias de la Royal Meteorological Society. 
Londres, núm. 17, vol. II, Abril, 1928.—El 
TIEMPO MUNDIAL (continuación).

Memorias de la Royal Meteorological Society. 
Londres, núm. 18, vol. II, Abril, 1928.—Análi
sis DE LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA CON LA 
ALTURA EN LA ESTRATOSFERA SOBRE LAS ISLAS
Británicas, por Dines (L. H. G.J—Véase re
sumen e índice de revistas.
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Memorias de la Royal Meteorological Society. 
Londres, núm. 19, vol. II, Abril, 1928. — Las 
MAREAS ATMOSFÉRICAS LUNARES EN HERMAN, 
Madras y México, por Chapman (J.) y Hard
man (M.)

Memorias de la Royal Meteorological Society.
Londres, núm. 21, vol. 111, Julio, 1928.—Estu
dios PRELIMINARES DE RADIACIÓN TERRESTRE, 
por Simpson (G. C.)

Boletín del Observatorio de Talence.—Talence 
(Gironde), núm. 4, segunda serie, Octubre, 1928. 
Estudio de cuestiones relativas al pre

sente INFLUJO DE LOS FENÓMENOS SOLARES EN 
Meteorología.

Annales der Hydrographie und Maritimen Meteo- 
rologie.—Hamburgo, cuadernos VII y VIH, Julio y 
Agosto, 1928.—Véase resumen e índice de revistas.

Meteorological Office, Geophisycal Memoirs. 
Londres, núm. 2, vol. V, 1928, núm. 42.—El in
tervalo DE tiempo entre LAS PERTURBACIO
NES MAGNÉTICAS Y LAS VARIACIONES CORRES
PONDIENTES DE LAS MANCHAS SOLARES, por J. M. 
Sfagg.

140

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018



RESUMEN E ÍNDICE DE REVISTAS

The Geophysical Magazine.— Tokio, núm. 5, 
volumen I, Junio 1928.

—Estudios cinematográficos de los 
movimientos de rotación de una masa nu
bosa en Mt. Fuji.

Fujiwhara fS.J—Sobre la clasificación de los 
cirros.

Asakaru (J.) y Fujiwhara fS.J—Sobre el regis
tro continuo de atmosféricos y la oscilación 
diurna.

Kunitomi (S. /.J—Nota sobre el destructor tem
blor de tierra en Middle Etigo ocurrido en 27 
de Octubre de 1927.

La Meteorologie.—Paris, núm. 40 (nueva serie), 
Julio 1928.

MEMORIAS Y NOTAS

Boiitarie (A.)—La radiación nocturna.
Sanson (J.) —Los efectos de las heladas del mes 

de Diciembre de 1927 sobre la siembra de ce
reales en Francia.

Sanson (Y.J—La Meteorología en el concurso 
general agrícola de Paris (Marzo 1928).

Graverol (Srta. M.)—Valores extremos del aci
mut del Sol en su orto y ocaso.

COMUNICACIONES

Agostíhno C/.J—La observación del movimiento 
de las nubes a bordo de los navios.

Maurain ("CA.J—Sobre la tempestad magnética 
del 7 al 8 de Julio de 1928.

La Meteorologie.—Paris, núm. 41 (nueva serie). 
Agosto 1928.

MEMORIAS Y NOTAS

Hubert C//.J— Algunas particularidades de la 
Meteorología de África occidental.

Legrand C/.J—Correlación entre las precipita
ciones anuales de las diversas regiones inter
tropicales.

Sifontes (E.)—Lz lluvia en Venezuela (años 1925 
y 1926).

Laughlin (P. J. AíaeJ. —Investigaciones sobre 
los grandes iones atmosféricos.

COMUNICACIONES

Mezm.—Apropósitos de un método gráfico para 
la aplicación de la fórmula de Laplace.

Monthly Weather Review. — Wáshington, nú
mero 2, vol. LVl, Febrero 1928.
James Henry (F.) — El clima del Sudeste de 

Pensilvania.

Tannehill (I. R.)- 
costa de Texas.

-Intensas olas de frió en la

Piippo Arthur ('F.J—Análisis de los datos aero- 
lógicos de Madisson, Wis, y su aplicación a 
la teoria de Bjerknes.

Kincer (J. B.) y Mattice (W. A.J—Correlaciones 
estadísticas de la influencia del tiempo en las 
cosechas.

Long Arthur ("7?.J —Precipitación horaria en 
Memphis, Tenn.

Souza (F.)—Sumario meteorológico del Brasil, 
Enero 1928.

Diehl (G. B.) — Influencia de las condiciones 
climatológicas en la producción de lana en la 
Argentina.

Miller (E. 7?.J—Un siglo de observaciones de 
temperatura en Wisconsin.

A.J. H.—Dos siglos de observaciones de lluvia 
en Inglaterra.

Shaw (W. A.J —Comparación de la precipita
ción en Northfield, Vt.

Meteogrammes Synoptiques.—Lista de las es
taciones meteorológicas. Paris, 1928.

Contiene una lista por naciones de los prin
cipales observatorios meteorológicos del mundo 
que emiten regularmente partes meteorológicos 
por radiotelegrafía, en la que se incluyen los 
indicativos asignados por la Comisión Interna
cional y los datos correspondientes a latitud, 
longitud y altitud.
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Breve reseña sobre observaciones de r a
diación SOLAR Y aparatos TERMOELÉCTRI
COS registradores.—/mporfa/ida de su estu
dio en la República Mexicana, por Ladislao 
Gorczynski. Tacubaya, D. F. México.

Un sencillo pirheliómetro termoeléc
trico PARA EL REGISTRO DIRECTO DE LA IN
TENSIDAD DE LA RADIACIÓN SOLAR, por Ladis
lao Gorczynski, publicado en Anales de la Real 
Sociedad española de Física y Química, t. XXII, 
página 484.

mediatamente debajo de H,. o en el estrato com
prendido entre los 3,5 y 7,5 kilómetros.

Hay sondeos aislados que se separan consi
derablemente de la distribución media de la 
temperatura en la estratosfera, pero conforme 
aumenta la altura sobre H,., la temperatura tien
de de un modo muy marcado a ser indepen
diente de Tg. A una altura de (H,. 17), las va
riaciones de temperatura son, al parecer, com
pletamente independientes de T^. Parece, pues, 
evidente la no existencia de una variación diurna 
de temperatura en la estratosfera.—H. Alonso.

Memorias de la Royal Meteorological Society. 
Londres, núm. 18, vol. II. Abril :928.—Análi
sis DE LAS VARIACIONES DE TEMPERATURA CON 
LA ALTURA, EN LA ESTRATOSFERA, SOBRE LAS 
ISLAS BRITÁNICAS, por L. H. S. Dines.

El autor utiliza los datos proporcionados por 
350 sondeos efectuados desde Enero de 1909 a 
Diciembre 1925, desechando algunos que solo 
penetraron dos kilómetros en la estratosfera. Con 
objeto de eliminar los efectos de la radiación 
solar, estudia separadamente los lanzamientos 
que tuvieron lugar durante el día de los efectua
dos durante la noche, comparando entre sí los 
resultados. Para ello, denomina 77^ la altura, 
cualquiera que ésta sea, de la base de la estra
tosfera, y estudia los valores de 0i Og O3.... ,
exceso de la temperatura a 1, 2, 3.....kilómetros
sobre la T,. observada a la altura 77^.

Como consecuencia de todo ello llega a las 
siguientes conclusiones:

El meteorógrafo Dines, cuando se le emplea 
con globos cuya velocidad ascensional es de 200 
ó 250 por minuto, no tiene ventilación suficien
te para proporcionar datos exactos de tempera
tura en los estratos elevados de la estratosfera 
durante el día.

Hay en estos casos un error de 3° c. en el 
registro ascendente, a la altura kms.),
error que aumenta con la altura. En cambio el 
error es casi insignificante en la gráfica de des
censo en esta región.

La distribución media de la temperatura en la 
estratosfera, sobre las islas Británicas, indica una 
bien acusada inversión de 3° c. en el estrato más 
bajo, seguida de un descenso, aproximadamente, 
de 0°,5 c. por kilómetro, desde (H,. + 3 kms.) 
hasta por lo menos (H^ -f 8). No parece existir 
relación entre la magnitud de la inversión y el 
gradiente observado en la troposfera, ya sea in-

Annalem der Hydrographie und Maritimen Me- 
teorologle.—Berlín, cuaderno VII, 15 Julio 1928.

Frommeyer (María).—Los hielos en Spitzberg 
y su relación con los factores climáticos.

Ritter (Dr. L.) — Contribución a la química- 
física del mar. 11.

Sterneck (Profesor Dr. 7?.J—Las mareas en el 
lago Baikal.

Necrología de Roberto Sterneck.

Boy-Ed (Cap. Emil).—D<¿ los diarios meteoro
lógicos de a bordo del Deutsche Seewarte.

Baumann (G. 77.J—Experiencias de meteorolo
gía aeronáutica.

Bibliografía; Mejoras de las señales horarias 
radiotelegráficas de Ñauen. El tiempo en las 
costas alemanas durante el mes de Mayo de 1928.

Annalen der Hidrographie und Maritimen Me-
teorologie. —Berlín, cuaderno VIH, 15 Agosto
de 1928.

Petersen (Cap. P.J—Los hielos en las costas 
alemanas, en Memel, en la ciudad libre de 
Danzig, durante el invierno de 1927 a 1928.

Frommeyer (María).—Los hielos en Spitzberg 
y su relación con los factores climáticos (con
clusión).

Goschl (Franz).—kcáón de los planetas exte
riores sobre las manchas del Sol.

Boy-Ed (Cap. Emil).—De los diarios meteoro
lógicos de a bordo del Deutsche Seewarte.

Peters (Cap. L.)—Euerte turbonada en el cam
bio del alisio.
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Kóppen Frecuencia de huracanes y dife
rencia de temperaturas entre el agua y el aire 
en el Atlántico septentrional.

Schumacher (A.)-Un aterrizaje sobre la isla 
de Bouvet.
Bibliografía: Mejora de las señales horarias

radiotelegráficas en Ñauen. El tiempo en las
costas alemanas durante el mes de Junio de 1928.

Meteorologische Zeitschrift. — Braunschweig,
número 6, Junio 1928.
Wegener JAZ/reí/J.—Contribución al estudio de 

la mecánica de las trombas y los tornados.
Straser (Josef).—ha. variación de la velocidad 

del viento con la altura sobre Viena.
Ficker (H. E.J—Variabilidad de la temperatura 

en la zona de los alisios del Atlántico Norte 
(Tenerife).

Kiroff (K. F.) — ha marcha anual de la tempera
tura en Bulgaria.

Conrad ("V.J—Acerca del clima en Thorshavn.
Conrad —Acerca del clima en Chenafena 

(Eritrea).

Conrad (V.) — Resultado de las observaciones 
meteorológicas en Ciudad Bolívar (Venezue- 
la-Quayana).

Schmidt (Ad.)—Resultado de las observaciones 
magnéticas en Potsdam durante el año 1927.

Treven ('AToWJ. —Condiciones de la radiación 
solar en los valles que corren de Este a Oeste.

Prohaska (Karl).—Nota sobre la comunicación 
de Karl Treven.

Groissmayr (Fritz). — Amenazadora disminu
ción de la continentalidad en el clima de 
Europa Central.

Knoche (Walter). — Fuegos después de las 
lluvias.

Robitzsch (M.)—ha combinación de termóme
tros de Arago-Devy en nueva forma.

Koschmieder ('//.J—Métodos y resultados de las 
medidas definidas de presión.
NOTAS BIOGRÁFICAS.

Boerenia (/.J—Extensión de los chaparrones en 
Batavia.

Mórikofer (Walter)—La marcha diaria de la 
nubosidad en Basilea.

Ruda (F.)—Sobre la explicación del rayo verde.

Memorias de la Royal Meteorological Society. 
Londres, núm. 14, vol. 11. Febrero, 1928.—Co
rrelaciones DEL tiempo MUNDIAL Y FÓRMULA 
PARA LA PREDICCIÓN DE LA ALTURA DEL RÍO 
PARANA, por E. W. Bliss.

En este trabajo se continúa el estudio compa
rado del tiempo en la superficie del Globo, 
añadiendo tres nuevos centros a los 35 selec
cionados por sir Gilbert Walker en su «A fur
ther study of world weather», 1924.

Estos centros establecidos ahora, son la tem
peratura en la isla de San Vicente, la lluvia del 
sur de Rhodesia y el nivel del río Parana. La 
temperatura en San Vicente desciende cuando 
se intensifica la circulación atmosférica de 
Atlántico Norte, hecho natural si se tiene en 
cuenta que ese incremento surge con altas pre
siones en las Azores y fuertes vientos alisios, 
acentuando estos últimos la corriente fría de las 
Canarias, corriente marina y vientos que de di
recciones norteñas arriban al archipiélago de 
Cabo Verde, al que pertenece la isla en cuestión. 
Respecto al segundo centro, lluvia en el sur de 
Rhodesia, sus coeficientes de correlación con 
elementos de otros lugares, indican una marca
da influencia sobre ella de la presión y tempe
ratura en la isla Mauricio, incrementándose la 
precipitación en Rhodesia durante los meses de 
Octubre a Abril con las altas presiones del tri
mestre Diciembre-Febrero y las bajas tempera
turas del Septiembre-Noviembre en Mauricio. 
Finalmente, el tercer centro, nivel del río Panamá 
de la Argentina, está relacionado, mediante un 
coeficiente positivo, con la presión de Port Dar
win y las temperaturas de Batavia y Samoa y, 
mediante uno negativo, con la presión del último 
lugar. Usando los dos coeficientes de correla
ción 0,48 para la presión de Port Darwin y 
— 0,70 para la de Samoa, y ambos para la del 
trimestre Junio-Agosto, establece el autor una 
sencilla fórmula lineal utilizable para predecir 
la altura media del río durante los posteriores 
meses de Noviembre a Mayo.—J. Domingo y 
Quílez.

La Meteorología Pratica.—Observatorio Me
teorológico de Montecassino (provincia de Fros- 
sinone), núm. 4, año IX, Julio-Agosto 1928.
Bilancini (R.) — La regularidad del viento en

Vigna di Valle y Varignano.
Majo ("E.J—Observaciones de la variación pe

riódica y de la repetición secular del clima de
Ñapóles.
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Raja (M.)—Investigaciones crioscópicas duran
te el proceso de maduración de algunos 
frutos.

Bofflto (G.) — Bibliografía meteorológica Ita
liana.

The Meteorological Magazine.—Londres, nú
mero 749, vol. LXllI, Junio 1928.

Comisión Aeronáutica Británica, 1927.
Los efectos de altura y la situación de las ga

ritas termométricas.

Quarterly Journal de la Royal Meteorological
Society.—Londres, núm. 227, vol. LIV, Julio
de 1928.
Newton (H. M/.J—El ciclo de actividad solar.
Douglas (C. K. M.J—Algunas formas de nubes 

alpinas.
Johnson (N. K.)—Un fuerte viento de pequeñas 

ráfagas.

Hoblyn (T. N.J—Un análisis estadístico de la 
temperatura diaria y de los termómetros de 
máxima y mínima de Rothamsted.

The Meteorological Magazine.—Londres, núr 
mero 750, vol. LXIII, Julio 1928.

Vuelo polar del capitán Sir Q. H. Wilkins 
el 16 de Abril de 1928.

Transporte hacia tierra de espuma de mar por 
vientos fuertes.

The Meteorological Magazine.—Londres, nú
mero 751, vol. LXIII, Agosto 1928.

La Comisión Internacional de Información 
Sinóptica del Tiempo.

El séptimo crucero del Carnegie.
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