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Como  director  del  Grupo  de  Óptica  Atmosférica 
de la Universidad de Valladolid (GOA‐UVA) es un 
privilegio presentar a la comunidad científica este 
número especial de Óptica Pura y Aplicada. En él 
se recogen los resultados del V Taller de Medidas 
Lídar en Latinoamérica (V WLMLA, por sus siglas 
en  inglés),  celebrado  en  el  Instituto  Tecnológico 
de Buenos Aires entre el 30 de noviembre y el 3 
de diciembre de 2009. 

Con  la  celebración  de  este  taller,  va 
consolidándose un  iniciativa, nacida hace ya una 
década,  con  la que se  intenta potenciar este  tipo 
de  actividad  científica  en  la  comunidad 
latinoamericana, así como proporcionar el marco 
adecuado para la búsqueda de las colaboraciones 
y  sinergias,  dentro  y  fuera  de  la  mencionada 
comunidad  (la  destacada  participación  de 
Norteamérica  lo  demuestra).  Los  dos  primeros 
talleres  se  celebraron  en  Camagüey  (Cuba)  en 
2001  y  2003,  el  tercero  en  Popayán  (Colombia), 
en  2005  y  el  cuarto  en  Ilha  Bela,  San  Pablo 
(Brasil),  en  2007. Mención  especial  es  necesario 
hacer  a  la  constante  preocupación  de  los 
responsables  de  las  diferentes  organizaciones  y 
personas  de  quien  partió  la  iniciativa,  por 
promover  la  participación  de  jóvenes 
investigadores  ya  que  ellos  son  la  garantía  de 
futuro.  La  juventud,  adecuadamente  formada,  es 
la  gran  esperanza  de  los  países  que  aún  no  han 
alcanzado el grado de desarrollo del que disfruta, 
a  pesar  de  los  pesares,  el  denominado  mundo 
“occidental”. 

Los  temas  tratados  cubren  todos  los  tópicos 
relativos  a  las  medidas  lídar,  pero  no  agotan  el 
contenido.  Una  buena  cantidad  de  aportaciones 
en  el  campo  más  genérico  que  podríamos 
denominar “Óptica Atmosférica”. 

El  grupo  de  investigación  que  tengo  el 
privilegio  de  dirigir  ha  apoyado  desde  hace 
tiempo  esta  actividad  porque  creemos  en  ella  y, 
desde  un  punto  de  vista  “egoísta”,  en  el  mejor 
sentido  de  la  palabra,  las  relaciones  de 
colaboración  que  nos  está  proporcionando 
constituyen  una  fuente  de  enriquecimiento 
científico que no vamos a desdeñar. Sirvan estas 
palabras para dejar patente, una vez más, el firme 
compromiso  de  este  grupo  con  este  evento 
periódico, así  como nuestro apoyo, en  la medida 
de nuestras modestas fuerzas para los grupos de 
investigación  en  el  campo  de  la  Óptica 
Atmosférica  que  trabajan  en  las  naciones 
her n  ma as.

Es  de  justicia  aquí  felicitar  a  todos  los 
miembros  de  los  diferentes  comités  encargados, 
pero,  de  forma  muy  especial,  al  equipo  dirigido 
por Dr.  Eduardo Quel  (CITEFA CEILAP‐CONICET 
argentino), encargado de la organización local del 
evento. También debo agradecer al Ministerio de 
Ciencia  e  Innovación  por  la  ayuda  concedida  en 
forma  de  Acción  Complementaria  (CGL2010‐
09016‐E)  que  ha  servido  para  financiar 
parcialmente  nuestra  aportación  al  evento  cuya 
publicación  hoy  celebramos.  Así  mismo  debo 
agradecer a la redacción de la revista Óptica Pura 
y  Aplicada,  de  nuestra  Sociedad  Española  de 
Óptica,  por  habernos  concedido  el  espacio 
necesario  en  sus  páginas  para  que  este 
publicación sea hoy una realidad. 

Nos vemos en La Paz a finales de septiembre de 
este año para el VI Taller. Hasta muy pronto. 

 

Ángel M. de Frutos Baraja 
Facultad de Ciencias de Valladolid, España 
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