
LOS COLABORADORES METEOROLÓGICOS ASTURIANOS

Gran parte del conocimiento del clima de Asturias se lo debemos al esfuerzo de los colaboradores meteorológicos
asturianos (más de 420 a lo largo de más de 100 años), personas que de forma altruista y voluntaria realizan
observaciones meteorológicas.
Todos los días del año, a las 7:00 UTC (Tiempo Universal Coordinado) de la mañana, miden la precipitación registrada
durante las 24 horas anteriores en la estación pluviométrica de su localidad y toman nota de los meteoros ocurridos a lo
largo del día. En algunas estaciones, además registran las temperaturas máxima y mínima del día. Esta labor, que ha
perdurado en ocasiones durante décadas a través de varias generaciones, debe ser reconocida por su importancia y
trascendencia.
La figura de colaborador meteorológico oficial del Servicio Meteorológico surgió en 1911, aunque algunos de los
colaboradores ya habían comenzado motu proprio a hacer observaciones meteorológicas con anterioridad.
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GENESTOSO  1960-presente
D. MANUEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ

RIP 1998. Premio Nacional
ZARDAÍN 1967-presente

D. JULIÁN LÓPEZ
Premio Nacional

TARAMUNDI 1972-presente
D. ARTURO LORIDO (RIP 1976) y Dª MARGOT 

LORIDO (RIP 2008). Premio Nacional

BESULLO 1961-presente
D. GRATO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ

RIP 2002. Premio Regional

SAN MARTÍN DE BADA 1966-presente
Dª. MARÍA L. GARCÍA y D. ALFONSO 

SOMOANO (RIP 2009). Premio Regional

Noticia en el CASTROPOL de enero de 1907 donde se anuncia la creación de un observatorio meteorológico en Tapia de
Casariego dirigido por D. Ignacio Acebal y una hoja mensual de observación de diciembre de 1907.

FIGUERAS-CASTROPOL 1968-2014
D. GONZALO MOURE TRÉNOR
Escritor de literatura juvenil

VALLE DE TABLADO 1954-presente
DÑA. ISABEL BOTO ÁLVAREZ

Premio Regional

Colegio La inmaculada de Gijón, en cuyo torreón se instaló un observatorio meteorológico a finales del 
siglo XIX y tarjeta pluviométrica mensual de mayo de 1915.  (Fuente: Asociación A.A.  A.A. Col. La Inmaculada de Gijón)

Evolución del número de colaboradores meteorológicos desde 1851 en Asturias. 
A finales de los 60 y primera mitad de los 70 se produjo un gran incremento en 
su número, gracias a la labor de D. Pedro Mateo, meteorólogo ovetense que 
ocupó distintas jefaturas en Asturias.

Póster elaborado por V. González, M. Mora 
García, y A. Gómez-Peláez (AEMET), 2018.

Imágenes de algunos colaboradores asturianos. Se indica el periodo de actividad de la estación meteorológica y si
han obtenido premio nacional (de mayor categoría) o regional en reconocimiento a su labor como colaborador: 


