
¿_IRA A_ LLOVER 
MAÑANA? 

Durante todos los días del año, 
cada seis horas se repite algo 
muy"interesanté: más o menos 16 
mil personas, que se encuentran 
repartidas por todo el mundo, es
peran el momento para transmitir 
un mensaje. Es un mensaje que 
llegará en minutos o segundos a 
una oficina que se encuentra_ en 
los Estados Unidosy que se llama 

Los meteorológos debe.n anotar fre-
cuentemente 1a información registrada Organización Meteqrológica Mun-
por sus i�strumentos. dial. Esos 16 mil mensajes repor-
tan muchas cosas de lo que sucede en el lugar en que se 
encuentran: lo que sucede en cuanto a la dirección y a la 
velocidad del. viento; en cuanto a la lluvia que está ca yen-

. do o en cuanto a la intensidad de la claridad y del calor del 
Sol. También reportan la forma y la velocidad de las nubes 
y el calor o el frío que está haciendo en cada lugar y otros 
detalles más que se refieren al clima. De estas personas 
observadoras, 9 mil se encuentran en tierra firme y ahí tie
nen sus instrumentos para hacer esas mediciones. Pero 
otras 7 mil se encuentran en barcos navegando· por los 
mares de todo el mundo y desde állí mandan sus mensa
jes a través de pequeñas radioemisoras .. 

De las cosas que más les han interesado a los seres hu
manos es saber cómo -se_rá el tiempo hoy, mañana, el mes 
entrante, y, si fuera posible, todos los días de su vida. 

Hace unos 2 mil 400 años, un filósofo griego escribió un 
libro con más de 200 dichos o refra_nes en los que se pro
nosticaba el clima. Pero no fue sino hasta el año 1863, _o 
sea hace unos 130 años, cuando se empezó a estudiar 
más - seriamente. Años después, un señor de apellido Ri
chardson propuso predecir el clima por medio de cálculos 
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matemáticos y de mapas especiales. Pero para hacer es
to necesitaba por lo menos 64 mil personas expertas. Hoy 
en día, en los institutos meteorológicos se hacen, por me
dio de computadoras, los mapas y cálculos que Richard
son proponía. 

Además de los reportes de los 16 mil observadores, en 
los últimos 30 años, los institutos meteorológicos reciben 
imagenes o fotografías, desde satélites ,que flotan libre
mente en el espacio a más de 800 kilómetros de altura. En 
estas fotografías se pueden ver las nubes, medir la tempe
ratura del mar y de las nubes y ver cuándo se forma un hu
racán. 

La palabra huracán viene de los indios. Ellos le decían 
''hura�en" al dios de las tormentas. El huracán es un enor
me remolino de viento. Si. el viento del remolino alcanza 
una velocidad de más de 65 kilómetros por hora, se le lla
ma tormenta tropical. Pero si la velocidad de ese viento 
aumenta hasta llegar a más de 11 O kilómetros por hora, 
ent�nces la tormenta tropical pasa a ser huracán. El saté
lite puede observar des-- Para saber acerca del tiempo,en lugares donde no hay 
de el cielo· hacia dónde barcos, se utilizan estaciones flotantes que transmiten 

se dirige un huracán y sus datos por radio. 

así avisar a la gente de 
un puerto o de un pueblo 
acerca del peligro, para 
evitar grandes desas
tres. Algunos de estos 
satélites que envían foto
grafías meteorológicas, 
están continuamente 
dándole la vuelta a la 
Tierra, pasando muy cer
ca de los polos. Por me
dio de estos satélites se 
puede ver, por lo menos 
dos-veces al día, el mis-



mo lugar de la Tierra. Otros 
satélites se mantienen siem
pre sobre el mismo lugar de 
la Tierra. Estos satélites es
tán a unos 36 mil kilómetros 
de altura. 

Los institutos meteorológi
cos también usan globos 
que sueltan a las seis de la 
mañana y a las seis de la tar
de. -Estos globos llevan unos 
aparatos que miden la tem
peratura, la presión y la hu
medad del aire. Transmiten 
esos datos mediante un apa

Vista lejana c1e una tormenta cayendo sobre rato de radio. Desde la Tierra una ciudad. 

· siguen por medio de radares
la ruta de_l globo y así pueden saber la dirección del vien
to en las alturas. A veces estos globos se revientan y caen 
al suelo. Muchas personas han encontrado estos globos. 
Si usted encuentra uno, puede dejárselo, porque los ins
trumentos que tiene no se pueden volver a usar. Otras per
sonas han confundido estos globos con platillos ·voladores 
pues, según su posición, pueden reflejar la luz del Sol o de 
la Luna. 

Muchas personas nos han escrito diciéndonos que publi
quemos en el almanaque cómo va a ser el tiempo durante 
todos los meses del año. A nosotros también nos gustaría 
hacerlo, pero no se pued_e· publicar por una razón muy sen
cilla: nadie lo sabe a ciencia cierta. Sin embargo, a través 
de la experiencia de cientos de años, se sabe más o me
nos cuándo comenzará la época de lluvias o la de tiempo 
seco. Se sabe cuán_do comenzará más o menos la época 
fría o la de mucho calor, porque esto depende del viaje 
que cada año hace la Tierra alrededor del Sol. Y este via
je siempre es igual. El pronóstico que hacen los institutos 
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metereológicos sólo nos di
ce cómo estará el tiempo 
posiblemente durante las 
próximas 48 horas. Nuestra 
Tierra con su aire, agua y 
viento, y la luz del Sol están 
en constante cambio. Con 
la ayuda de los mapas, las 
fotografías que envían los 
satélites, los cálculos mate
máticos y la observación del 
cielo, los que estudian el 
tiempo· pueden estimar CÓ- Los tornados destruyen todo loque encuentran a 

su paso. 
mo estará para las próximas 
6 horas, o para las próximas 12 horas. Y algunos pronós
ticos son para el día siguiente o para los próximos dos 
días. 

Aun así, todos los días se hacen los pronósticos del cli
ma. Esta información es muy importante para muchas per
sonas. Por ejemplo, a los pilotos de aviones les interesa 

Fotografía de un huracán tomada desde el espacio Saber IOS Vientos O n U bes
. por un satélite. que se encontrarán mien-

tras vuelan. Esto puede 
evitar accidentes fatales. A 
los capitanes de barco tam
bién les interesa saber el 
tiempo que encontrarán 
mientras navegan. Así po
drán evitar.las tormentas y 
el mal tiempo. Y, en gene
ral, a todos nosotros nos in
teresa para cosas tan sen
cillas como ir de paseo o 
para hacer trabajos para 
los que se requiera un día 
soleado o un día de lluvia. 
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