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Este trabajo está dedicado en primer lugar a la
Sociedad Española de Meteorología que tuvo una
vida efímera en los años veinte del pasado siglo, y
en segundo a la fundación en 1964 de la Asociación
Meteorológica Española que celebra en 2014 su
cincuentenario.
La primera iniciativa de asociacionismo científico
español en meteorología tuvo lugar en 1927,
siguiendo la corriente de otros países. La Sociedad
Meteorológica Española se fundó con el mismo
espíritu científico que otras sociedades europeas,
aunque su actividad se redujo prácticamente a la
publicación de los Anales de la Sociedad, entre 1927
y 1929.

contribuciones de otros autores sobre temas
relacionados con la meteorología: directores del
Instituto Geográfico y del observatorio astronómico,
catedráticos de universidad, aviadores como
Kindelán, Herrera etc.
No volvió a existir una iniciativa de ese tipo hasta
1964, pero es interesante recordar el ambiente y las
circunstancias históricas que propiciaron la creación
de la actual Asociación Meteorológica Española.
En el entorno de la dictadura toda asociación no
dirigida desde la administración era sospechosa, por
muy apolíticos que fueran sus fines. La AME se
fundó bajo la ligera apertura que supuso la ley de
asociaciones de Fraga, y con el poco disimulado
propósito de representar de alguna manera a los
profesionales del Servicio Meteorológico Nacional,
ya que no había otro tipo de actividad meteorológica
en España, exceptuando la docente.
La AME se dedicó con prioridad en sus primeros
tiempos a ese objetivo, dentro de sus reducidas
posibilidades, e influyó bastante en la defensa
profesional y la protección del personal y en un
logro bastante trascendente: la creación de un cuerpo
profesional de observadores dentro del Servicio, que
no existía desde la época de la guerra civil..
Poco a poco, pero sobre todo con el fin del régimen
autoritario en 1976, la AME fue desligándose de esa
intención fundacional y concentrándose en el papel
de divulgación e intercambio científico con el que va
a cumplir felizmente sus 50 años de existencia.

Fig. 1.- Primer número de los Anales de la SEM en 1927

Sin embargo en esta publicación trimestral, además
de exponerse con actualidad los avances y
novedades de la ciencia meteorológica, se
publicaron algunos trabajos muy importantes de
nombres que han pasado a la pequeña historia de la
geofísica y la meteorología española: Duperier,
Morán, Doporto, Lorente, Sama,…. y también las

