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El pasado martes, en el pueblo
segoviano de Riaza, la tempe-
ratura superaba los 15 grados
a las siete de la tarde. El sol
caía pero la temperatura no ba-
jaba. La gente paseaba en man-
gas de camisa. En la sierra, la
nieve quedaba muy por enci-
ma de la estación de esquí de
la Pinilla. Los almendros lle-
van semanas florecidos. No pa-
rece un febrero en Segovia.

“No está siendo un febrero
normal en ningún sitio, pero to-
do el invierno está siendo anor-
malmente cálido”, señala el jefe
de predicción del Instituto Na-
cional de Meteorología, Ángel
Rivera, quien añade que “no
hay grandes picos de temperatu-
ra, sino que todo el mes está por
encima de la media histórica”.

Las efemérides (los récords
de temperatura) se suceden por
lo alto en los últimos años en
todos los centros de meteorolo-
gía. La mínima en Zaragoza el
12 de febrero fue de 14,5 gra-
dos: ¡2,1 grados por encima del

récord anterior, en 1968! Ese
mismo día, la mínima en Sevilla
fue de 15,5, lo que batió el ré-
cord de 1985. Dos días después,
Daroca (Zaragoza) batió la mar-
ca de 1960. El 15 de febrero,
Girona tuvo 25,5 grados de
máxima, casi dos grados más
que el récord para febrero, del
año 1984. Toledo, Almería,
Teruel o Cuenca son otras ciu-
dades con nuevas efemérides.

Demanda eléctrica
Una de las formas más fiables
para ver si el tiempo es anormal
es ver la demanda eléctrica, rela-
cionada directamente con la
temperatura. Red Eléctrica
anunció ayer que el consumo de
electricidad el pasado mes fue
un 0,8% menor que en el mismo
mes de 2006.

Si esto es el cambio climático
o no, es imposible de decir. Todo
lo más que pueden decir los cien-
tíficos es que coincide con lo pre-
visto y que cada vez habrá más

inviernos como éste. A falta de
los datos definitivos, Rivera ya
adelanta que “febrero estará en-
tre los meses más cálidos desde
que hay datos aunque no pode-
mos decir aún si será el segundo,
el tercero o el primero porque
hace falta procesar los datos”.

Lo que está claro es que la
tendencia es al calentamiento.
En el mundo, 11 de los últimos
12 años han sido de los más
cálidos desde 1850. Y en Espa-
ña, 2006 fue el más caluroso des-
de que hay registros, hace unos
150 años. Las temperaturas es-
tuvieron 1,34º por encima de la
media y superior al de 2003.
que ostentaba el récord. Los
cuatro años más cálidos en Es-
paña se han vivido desde 1995.

Ayer mismo, el secretario ge-
neral de la ONU, Ban Ki-mo-
on, afirmó que el cambio climá-
tico es tan peligroso como la
guerra y pidió a Estados Uni-
dos que se sume a la lucha con-
tra el calentamiento, informa
Reuters.

Más de 10 ciudades baten en
febrero su récord de temperatura
El invierno, “de los más cálidos de la historia”, según Meteorología

LE MONDE
Dos huesos conservados en el
Instituto Real de Ciencias Natu-
rales de Bélgica indican, según
los científicos que los han exami-
nado, que los primeros sistemas
numéricos se inventaron en Áfri-
ca hace 20.000 años, es decir,
15.000 años antes de que la escri-
tura y la numeración aparecieran
en Mesopotamia como culmina-
ción de la revolución neolítica
que propagó la civilización mo-
derna.

Los huesos, de 10 a 14 centí-
metros de largo y cubiertos de
muescas transversales, han prota-
gonizado una reunión científica
para intentar descifrar su signifi-
cado, que concluye hoy en Bruse-
las. Fueron hallados en los años
cincuenta en Ishango (República
Democrática de Congo), junto a
la cabecera del Nilo. Aunque no
pueden datarse directamente por
carbono 14, los estratos circun-
dantes indican una edad cercana
a los 20.000 años.

Si las muescas se agrupan en
cifras, en uno de los huesos apare-
cen tres grupos de cifras. El pri-
mer grupo es 11, 21, 19 y 9; el
segundo es 11, 13, 17 y 19, y el
otro es 3, 6, 4, 8, 10, 5, 5 y 7. El
matemático Dirk Huylebrouck y
otros expertos han hecho notar
que el primer grupo puede leerse

como: 10+1, 20+1, 20-1 y 10-1;
que el segundo grupo está forma-
do por números primos, y que el
tercero parece seguir más o me-
nos alguna regla de duplicación
(de 3 a 6, de 4 a 8, de 5 a 10).
Estos expertos ven ahí una indi-
cación de un sistema aritmético
complejo en base 10, aunque no
logran determinar exactamente
de qué tipo.

De hecho, otros estudiosos
han combinado las muescas y los
grupos de muescas de otras for-
mas para proponer un sistema de
numeración en base 6 o 12. Esta
hipótesis viene apoyada por la
observación de que muchas po-
blaciones africanas actuales, co-
mo los yasgua de Nigeria, utili-
zan sistemas de base 12 (en la
lengua de los yasgua, “13” se di-
ce “12+1”).

Viene en apoyo de esta teoría
una manera de contar habitual
en la antigüedad. Con una sola
mano, el pulgar va tocando cada
falange de los demás dedos (1, 2,
3 en el índice; 4, 5, 6 en el dedo
medio, etcétera). Al llegar al 12
(la punta del meñique), se apun-
ta una docena con un dedo de la
otra mano y se vuelve a empezar.
Es un sistema muy útil para con-
tar con los dedos hasta 72 (seis
docenas), y naturalmente está en
base 12 (4 por 3 falanges).

RAFAEL MÉNDEZ, Madrid
El pasado 12 de febrero Huesca batió todas
sus marcas de temperatura. Esa noche, el
termómetro sólo bajó a 12,4 grados centígra-
dos. El día más cálido jamás registrado en la
ciudad en un mes de febrero. Muy por enci-
ma del de 1978, cuando el termómetro bajó

hasta 10,8 grados. Zaragoza, Cuenca, Sevi-
lla, Toledo, Almería, Teruel, Girona y Sevi-
lla, entre otras ciudades, también batieron
récords de temperatura. A falta de datos defi-
nitivos, ya se puede decir que febrero ha sido
de los meses más cálidos desde que hay regis-
tros, lo que ya va siendo habitual.

Las matemáticas
vienen de África
Los expertos discuten sobre los huesos
de Ishango, dos ‘ábacos’ de hace 20.000 años


