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regiones sinópticas, la Región IV abarca Norte
américa, Centroamérica, el Caribe, parte del 
Océano Atlántico y parte del Océano Pacífico. 
Zonas éstas de las que pueden llegar pertur
baciones atmosféricas al país).

Por otra parte se ha presentado al Consejo 
Universitario de la Universidad Veracruzana 
un proyecto para la creación de un centro de 
meteorología aplicada con objeto de dinamizar 
los cursos académicos e iniciar al estudiante, 
desde los primeros semestres, en la investi
gación. Se espera comience a funcionar a fi
nales de 1979 en el tercer piso del edificio 
de la Facultad de Física en la Zona Universi
taria de Jalapa.

"Tratamos —dice Camisassa— que los 
egresados respondan eficientemente a las ne
cesidades del país en cuanto al desarrollo 
de la ciencia de la atmósfera y la formación 
de nuevas generaciones de meteorólogos. Por 
ello, además de física y matemáticas se im
parte termodinámica de la atmósfera, sinóp
tica, dinámica y climatolología, así como me
cánica, electrónica, computación y tecnología 
de radares y satélites".

Asimismo, dijo, en los dos últimos semes
tres de la carrera se orienta al estudiante en 
las especialidades de hidrometeorología, agro- 
meteorología y en el aprovechamiento de la 
energía eólica (aire) y la energía solar.

Antes de que existiese la carrera de Cien
cias Atmosféricas en Xalapa las estaciones y 
observatorios meteorológicos eran atendidos 
por personas sin formación universitaria capa
citados en cursillos y en ocasiones, algunos 
eran enviados a España a prepararse en esta 
especialidad durante 6 meses o un año, depen
diendo de las tareas a sumir a su regreso.

Por otra parte el Centro de Ciencias Atmos
féricas de la UNAM fundado por el Maestro 
Julián Adem —Premio Nacional de Ciencias 
en 1976— está efectuando valiosas aporta
ciones al estudio de la climatología dinámica 
y hasta 1978, impartía un postgrado en Me
teorología para egresados de otras carreras 
(Agronomía, Física, Ingeniería, etc.).

Actualmente los investigadores del Centro 
de Ciencias Atmosféricas de la UNAM, sin 
abandonar este organismo, están impulsando 
ambiciosos programas de formación de cua
dros a todos los niveles en el Instituto Politéc
nico Nacional. Por ahora se han iniciado los 
cursos a nivel técnico.

INVESTIGACION

La primera generación de meteorólogos 
universitarios en México egresa de la Univer
sidad Veracruzana en este año y se compone 
de tres elementos, quienes al iniciarse esta 
carrera habían cursado dos semestres en Fí
sico-matemáticas.

Uno de los egresados realiza su tesis sobre 
el uso de los radares en la siembra de nubes. 
Una segunda tesis investiga sobre cómo dis
minuir la evaporación de las presas de Río 
Escondido, Coahuila, que actualmente son 
utilizadas en la producción de energía eléc
trica y cuya obtención del líquido es muy 
costosa por extraerla de pozos profundos y 
lejanos.

La tercera tesis es en el área de Agrome- 
teorología y se refiere a la selección adecuada 
de cultivos atendiendo las especificaciones cli
máticas de las diferentes regiones del estado 
de Veracruz.

Por su parte, un grupo de maestros de la 
carrera de Ciencias Atmosféricas en colabora
ción con el Instituto de Ingeniería de la UNAM, 
realizó la primera parte de un estudio de la 
Cuenca del rio Grijalva que se localiza en la 
vertiente hidrográfica del Golfo de México, a 
fin de lograr un adecuado aprovechamiento de 
sus características naturales que son muy 
variadas. En algunas partes su movimiento 
acelerado favorece el establecimiento de cen
trales hidroeléctricas y perjudica los cultivos, 
por lo que deberán establecerse presas de al
macenamiento y redes de distribución de agua 
a fin de utilizarla adecuadamente.

EL SERVICIO METEOROLOGICO ¥ 
CLIMATOLOGICO DEL 
EDO.DE VERACRUZ

Ingeniero Manuel R. Gutiérrez, primer direc
tor del Servicio Meteorológico y climatológico 

del Estado de Veracruz.

El Servicio Meteorológico y Climato
lógico del estado de Veracruz (SMCEV) 
se fundó en 1896 por disposición del 
gobernador Teodoro A. Deesa. Su pri
mer director fue el abogado, pedagogo 
e ingeniero Manuel R. Gutiérrez, quien 
además de sus actividades meteoroló
gicas, realizó investigaciones en Astro
nomía entre las que sobresale el estu
dio de un eclipse solar.

Durante la Revolución de 1910 se 
suspendió el SMCEV y fue quemada 
gran parte de sus archivos, habiéndose 
reanudado en 1920, bajo la dirección 
del ingeniero Rubén Bouchez Saulés, 
quien participó en los trabajos de la 
Comisión Geográfico-exploradora de Xa- 
lapa y realizó importantes estudios his
tóricos, biológicos y geográficos entre 
los que figura la Carta General de Mé
xico, plano que sólo es comparable a los 
que ahora se realizan con satélites.

Desde el fallecimiento del ingeniero 
Bouchez Saulés —ocurrido el 16 de ju
nio de 1948— se hace cargo del SMCEV

su hijo, el licenciado Rubén Bouchez 
Nieto, quien ha luchado por la continui
dad y mejoramiento de este servicio en 
Veracruz.

A finales de 1977, el gobernador del 
estado de Veracruz licenciado Rafael 
Hernández Ochoa autoriza la integra
ción del SMCEV a la Dirección General 
de Asentamientos Humanos y Obras PiT 
blicas en el estado. No obstante, desde 
enero de 1979 funciona independiente
mente como una Dirección más del Go
bierno del estado.

Actualmente sus actividades consis
ten en la obtención y procesamiento de 
registros meteorológicos de las 42 esta
ciones distribuidas en todo el estado a 
fin de obtener el panorama climático 
más completo pese a su gran variedad.

El SMCEV trabaja coordinadamente 
con el Servicio Meteorológico Nacional a 
donde envía diariamente un cuadro si
nóptico del clima del estado para su pro
cesamiento en computadoras.

Asimismo se elaboran resúmenes 
mensuales y boletines diarios de pro
nóstico del tiempo que se envían a 27 
dependencias del SMN, a las radiodifu
soras, a la prensa, y a quien lo solicite 
para fines de investigación.

Por otra parte se está efectuando un 
análisis gráfico de las temperaturas de 
1958 a 1979 para establecer las varia
ciones climáticas determinadas por la 
ecología. Esta investigación se compara 
con un estudio similar que abarca de 
1920 a 1958, con el objeto de medir la 
transformación climatológica.

Debido al gran interés que ha desper
tado la meteorología por su importancia 
para lograr el equilibrio ecológico en 
conexión con otras ciencias, el SMCEV 
recibió este año del SMN 20 equipos 
con valor de 2 millones de pesos para 
nuevas estaciones y sustitución de las 
obsoletas.
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