
 Se celebra el día 23 de marzo, a partir de 1961. 

 La efeméride es por la entrada en vigor, el 23 de 

marzo de 1950, del convenio por el que se fundó 

la Organización Meteorológica Mundial (OMM). 

El pasado lunes 23 de marzo, fue el Día Meteoro-
lógico Mundial. Al respecto, habrá que recordar  
que desde 1961, y por recomendación de la Orga-
nización de las Naciones Unidas (ONU), se efectúa 
tal celebración para conmemorar la institucionali-
zación de la Organización Meteorológica Mundial 
(OMM), fundada en un día como ese pero del año 
1950 y que funciona además como organismo 
consultor de la ONU. 
La OMM convocó a sus 191 países miembros a 

participar en este festejo bajo el lema “Cuenta cada 
gota, cada gota cuenta”, en referencia al agua, vital 
recurso para la humanidad y para el resto de formas 
de vida del planeta. 
No obstante, en esta ocasión, por la pandemia COVID-
19 que ha obligado a casi todos los países del mundo a 
paralizar sus actividades y a confinar a sus habitantes 
en tanto se supera la emergencia, la efeméride no 
pudo celebrarse de manera masiva como en años 
pasados. 
En la UNAM celebramos de forma virtual este aconte-
cimiento; la Preparatoria No. 4 “Vidal Castañeda y 
Nájera” elaboró el tradicional cartel “Efemérides me-
teorológicas de las estaciones del PEMBU, 2018” (que 
aparece en la siguiente página de este boletín), que-
dando pendiente la Semana de la Meteorología, que 
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LA METEOROLOGÍA Y LA PROPAGACIÓN COVID -19 L IL IA E SCOBEDO MART ÍNEZ 

La emergencia mundial detonada por el 
coronavirus COVID-19, ha  conjuntado los 
esfuerzos de científicos de todo el planeta 
para investigarlo y, con ello, comprender su 
comportamiento a fin de controlarlo y 
combatirlo en la medida de lo posible. 
En las últimas semanas se han publicado  
varios estudios (elaborados en un tiempo 
récord) para comprender la relación de 
ciertas variables meteorológicas, como la 
temperatura y la humedad ambientales, en 
la propagación de este virus. 
Los resultados preliminares de estas inves-
tigaciones permiten afirmar que la tempe-
ratura ambiente óptima para la superviven-
cia del virus está entre los 13 y los 19 °C,  
con una  humedad relativa entre el 50% y 
el  80%, condiciones  meteorológicas que 
presentan varias de las ciudades  más  afec- 
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tadas por la pandemia como Wuhan, Qom, 
Daegu, Milán y Madrid, entre tantas otras. 
También se ha observado que el patógeno 
se propaga más rápido a una temperatura 
ambiente  de 8.7 °C lo que sugiere que 
países con climas templados o fríos deben 
adoptar medidas de control más estrictas. 
Por último, la variación estacional en la 
propagación del virus es del 18% (variación 
debida a factores meteorológicos). El 82% 
restante depende del comportamiento 
humano, lo que obliga a reforzar las medi-
das de higiene y distanciamiento social 
recomendadas por la Organización Mun-
dial de la Salud y por los gobiernos de los 
diferentes países del mundo. 
En breve, la Meteorología hará mayores 
aportaciones que permitan enfrentar con 
mayor éxito esta emergencia planetaria. 



“EFEMÉRIDES METEOROLÓGICAS DE LAS ESTACIONES DEL PEMBU, 2018 ” 

Introducción 
Esta es una recopilación de los datos meteorológicos más significativos registrados en el año 2018, en las 14 
estaciones que opera el Programa de Estaciones Meteorológicas del Bachillerato Universitario (PEMBU), 
nueve de la Escuela Nacional Preparatoria y cinco de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades. 
Objetivos 

 Adentrar a nuevos usuarios en el uso de la información generada por las estaciones del PEMBU. 

 Analizar los datos respectivos para resaltar aquellos más significativos que se obtuvieron durante el año 
mencionado, en cada estación. 

Metodología 
Una vez definido el periodo de tiempo por analizar, se aplicaron técnicas de estadística descriptiva tanto 
para el tratamiento de la información como para la presentación del reporte final. 
 
Resultados             (Nota.- en negritas aparecen los máximos y mínimos obtenidos) 
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Mesografía: http://www.ruoa.unam.mx/pembu/
datos_historicos.html, sitio consultado entre enero y febrero de 
2020.  

Conclusiones 
No obstante la sencillez del presente trabajo, la actividad 
desarrollada se convirtió en un ejercicio de gran utilidad para 
quienes nos estamos iniciando en el manejo de la información 
meteorológica. En próximos ejercicios podremos realizar apli-
caciones más concretas sobre las variables meteorológicas  
captadas en las estaciones del PEMBU. 


