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Presentación

Ernesto Rodríguez Camino
Presidente de la AME

EEssttiimmaaddooss  ssoocciiooss::

CCoommoo  ppoossiibblleemmeennttee  aa  eessttaa  aallttuurraa  yyaa  ssaabbrrééiiss,,  llaa  cceelleebbrraacciióónn  ddee  llaass  XXXXIIXX  JJoorrnnaaddaass  ddee  llaa  AAMMEE
yy  ddeell  77ºº  EEnnccuueennttrroo  HHiissppaannoo--LLuussoo  ddee  MMeetteeoorroollooggííaa  eessttuuvvoo  mmaarrccaaddaa  ppoorr  uunn  iimmpprreevviissttoo  ssuucceessoo::  eell
ffaalllleecciimmiieennttoo  ddeell  pprreessiiddeennttee  ddee  llaa  AAPPMMGG,,  DDrr..  RReennaattoo  CCaarrvvaallhhoo,,  jjuussttaammeennttee  eenn  eell  mmoommeennttoo  ddeell
iinniicciioo  ddee  llaa  cceerreemmoonniiaa  ddee  iinnaauugguurraacciióónn  ddee  llaass  jjoorrnnaaddaass..  EEll  ssuucceessoo  nnooss  ddeejjóó  pprrooffuunnddaammeennttee  ccoonn--
mmoocciioonnaaddooss  aa  ttooddooss  llooss  aassiisstteenntteess  ppoorr  lloo  rreeppeennttiinnoo  ddeell  mmiissmmoo  yy  ppoorr  llaa  eessttrreecchhaa  rreellaacciióónn  qquuee
ccoonn  eell  DDrr..  CCaarrvvaallhhoo  ttuuvviimmooss  aa  lloo  llaarrggoo  ddee  eessttooss  úúllttiimmooss  aaññooss..  EEll  aaccttoo  ddee  iinnaauugguurraacciióónn  ddee  llaass
jjoorrnnaaddaass  yy  oottrrooss  aaccttooss  ssoocciiaalleess  ffuueerroonn  ccaanncceellaaddooss  yy  llaass  jjoorrnnaaddaass  ssee  rreessttrriinnggiieerroonn  aa  llaass  sseessiioonneess  ddee
ttrraabbaajjoo..  LLaa  mmeessaa  rreeddoonnddaa  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  aall  77ºº  EEnnccuueennttrroo  HHiissppaannoo--LLuussoo  ddee  MMeetteeoorroollooggííaa  ssee
mmaannttuuvvoo  ddee  ccoommúúnn  aaccuueerrddoo  ccoonn  nnuueessttrrooss  aammiiggooss  yy  ccoolleeggaass  ppoorrttuugguueesseess  eenn  hhoommeennaajjee  aall  DDrr..
CCaarrvvaallhhoo..  AA  ppeessaarr  ddeell  ttrráággiiccoo  iinniicciioo,,  qquuee  llóóggiiccaammeennttee  mmaarrccóó  aa  eessttaass    jjoorrnnaaddaass,,  ttaannttoo  eell  nniivveell  ddee
aassiisstteenncciiaa  aa  llaass  mmiissmmaass  ccoommoo  eell  iinntteerrééss  ddee  llooss  ccoonntteenniiddooss  ddee  llaass  pprreesseennttaacciioonneess  nnooss  ddeejjóó  mmuuyy
ssaattiissffeecchhooss  aa  llooss  qquuee  hhaabbííaammooss  ddeeddiiccaaddoo  nnuueessttrrooss  eessffuueerrzzooss  aa  eellllaass..

DDeessddee  eessttaass  ppáággiinnaass  qquuiieerroo  aaggrraaddeecceerr  aa  llooss  qquuee  ddee  uunnaa  ffoorrmmaa  uu  oottrraa  hhaann  ccoonnttrriibbuuiiddoo  aall
bbuueenn  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaass  jjoorrnnaaddaass::  aall  CCeennttrroo  NNaacciioonnaall  ddee  EEnneerrggííaass  RReennoovvaabblleess  ((CCEENNEERR))  ssiinn  ccuuyyoo
eessffuueerrzzoo  ddee  oorrggaanniizzaacciióónn  llooccaall  nnuunnccaa  hhuubbiiéérraammooss  ppooddiiddoo  cceelleebbrraarr  uunnaass  jjoorrnnaaddaass  ttaann  ppeerrffeeccttaa--
mmeennttee  oorrggaanniizzaaddaass,,  aa  llaa  FFuunnddaacciióónn  CCaajjaannaavvaarrrraa  qquuee  ppuussoo  aa  nnuueessttrraa  ddiissppoossiicciióónn  eell  CCIIVVIICCAANN
ddoonnddee  ssee  cceelleebbrraarroonn  llaass  sseessiioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo,,  aall  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  PPaammpplloonnaa  ccuuyyaa  CCoonncceejjaallííaa  ddee
CCuullttuurraa  nnooss  cceeddiióó  llaa  ssaallaa  PPaattiioo  ddee  GGiiggaanntteess  ppaarraa  llaa  eexxppoossiicciióónn  ddee  ffoottooggrraaffííaa,,  yy    aa  ttooddooss  nnuueessttrrooss
ppaattrroocciinnaaddoorreess..  FFiinnaallmmeennttee  qquuiieerroo  hhaacceerr  uunnaa  eessppeecciiaall  mmeenncciióónn  aa  llaass  ppeerrssoonnaass  ee  iinnssttiittuucciioonneess
nnaavvaarrrraass  qquuee  ffaacciilliittaarroonn  llooss  ttrráámmiitteess  aa  llaa  ffaammiilliiaa  ddeell  DDrr..  CCaarrvvaallhhoo  ppaarraa,,  qquuee  aa  ppeessaarr  ddee  llaass  ppeennoossaass
cciirrccuunnssttaanncciiaass,,  eell  ttrraassllaaddoo  ddee  ssuuss  rreessttooss  ssee  rreessoollvviieessee  ccoonn  cceelleerriiddaadd  yy  ccoonn  uunn  mmíínniimmoo  ddee  mmoolleess--
ttiiaass  ppaarraa  ssuuss  ffaammiilliiaarreess..

TTaammppooccoo  qquuiieerroo  ddeejjaarr  ddee  rreeccoorrddaarr  eenn  eessttaa  pprreesseennttaacciióónn,,  eell  ttrráággiiccoo  ffaalllleecciimmiieennttoo  eenn  aaccccii--
ddeennttee  ddee  ttrrááffiiccoo  ddee  MMaatteeoo  SSaannzz  VVeeggaa,,  ppeerrssoonnaa  mmuuyy  vviinnccuullaaddaa  aa  llaa  AAMMEE  ddeessddee  ssuu  ffuunnddaacciióónn  ddee  llaa
qquuee  ffuuee  pprreessiiddeennttee  eenn  eell  ppeerriiooddoo  11997744--7788..  SSiirrvvaann  eessttaass  bbrreevveess  llíínneeaass  ppaarraa  hhoonnrraarr  ssuu  mmeemmoorriiaa..

OOss  ddeesseeoo  aa  ttooddooss  uunnaass  bbuueennaass  yy  rreellaajjaanntteess  vvaaccaacciioonneess,,  yy  eessppeerroo  qquuee  ttrraass  eell  ppaarréénntteessiiss  eessttii--
vvaall  vvoollvvaammooss  ttooddooss  ccoonn  eenneerrggííaa  yy  eennttuussiiaassmmoo  rreennoovvaaddooss  ppaarraa  ttrraabbaajjaarr  aa  ffaavvoorr  ddee  llaa  AAMMEE..  

RReecciibbiidd  uunn  ccoorrddiiaall  ssaalluuddoo..
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Esta sección está abierta a

todos los comentarios,

sugerencias y opiniones

que creáis oportunas y

enviéis a faguado@inm.es

“Bombardeo de Nubes” en
la Comunidad de Madrid

No es infrecuente que nuestros polí-
ticos hagan sonadas irrupciones en
asuntos de índole técnica o científica,
sobre todo cuando afectan a temas de
interés social como es la pertinaz
sequía, y que ayudados por su impor-
tante eco mediático, declaren conoci-
mientos y anuncien iniciativas con cier-
ta imprudencia. Una de esas ocasiones
se ha producido con las muy difundidas
declaraciones de la Presidenta de la
Comunidad de Madrid y alguno de sus
acompañantes en un viaje oficial a
Israel, sobre el empleo de técnicas de
lluvia artificial, “bombardeo de nubes”
según la expresión de los titulares.

Uno tiene una reducida cultura sobre
la intensificación artificial de las precipi-
taciones, que supongo común con los
lectores del Boletín salvo alguno que sin
duda será más experto. En resumen, la
siembra de nubes convectivas desde
aviones con yoduro de plata es una
experiencia muy vieja, con resultados
no demasiado rentables, que han ido
haciendo cada vez más rara su utiliza-
ción. En España precisamente es un

tema antiguo y muy conocido por la
comunidad meteorológica y agrícola, y
fue en nuestro país donde tuvo lugar
hace 25 años el más ambicioso experi-
mento científico mundial sobre el tema,
el PIP, cuyas conclusiones no favorecie-
ron el desarrollo posterior de dichas téc-
nicas. No consta tampoco que los avan-
ces en teledetección y en predicción
numérica del tiempo de los últimos
decenios hayan hecho reconsiderar su
rentabilidad. 

Esa básica noción del asunto queda
totalmente superada por el entusiasmo
que la Presidenta y sus “técnicos” pare-
cen haber adquirido hacia el “bombar-
deo de nubes” tras haberlo descubierto
en su viaje a Israel, hasta el punto que
"la presidenta explicó que sus técnicos
están ultimando la compra de la nueva
tecnología" (Diario El País) o que "estu-
diará este método para aplicarlo en el
futuro” (Diario EL Mundo).

Por desgracia la prensa española
actual no se caracteriza por un trata-
miento muy sólido de temas científicos
y técnicos, y pueden haber exagerado el
interés de nuestros administradores
hacia la producción de lluvia artificial,
pero las noticias aparecidas no dejan
lugar a dudas sobre su entusiasmo
hacia ese método “pionero en el mundo
que se hace en Israel”, “que no se ha
utilizado en la UE”, "factible y económi-
camente viable". Especialmente entu-
siasmado se muestra el vicepresidente
del Canal de Isabel II, que acompañó a
Israel a la Presidenta de la CAM y que
explicó detalles de las técnicas a utilizar.
Sin perjuicio de que los periodistas
hayan trastocado algo esas explicacio-
nes, he aquí algunas de las más inefa-
bles: 

“La fusión del yoduro con el agua
provoca que este elemento ascienda a
la parte superior de la nube, lo que hace
que las gotas de agua se condensen,
pesen más y, por efecto, de la grave-
dad, caigan en mayor cantidad", "La
nube adecuada se localiza a través del
satélite, pues no solo tiene que estar
cargada, sino que es necesario escoger
aquella que se dirija hacia el lugar más
conveniente para que llueva”, "Israel
elige sus nubes entre las que se mueven
hacia el mar de Galilea", "la Comunidad
tiene la intención de utilizar las nubes
que vayan hacia el pantano de El
Atazar" (extractos de El Mundo y El
País).

El Instituto Nacional de
Meteorología informa ...  

Confieso mi perplejidad ante una
consulta que hace poco hice a la página
web del Instituto Nacional de Meteoro-
logía.  Resulta, que al tratar de obtener
en esa página información sobre avisos
de riesgo meteorológico en la Comu-
nidad Valenciana, me encuentro con
que la página me dirige a otra del
Ministerio de Sanidad y Consumo, que a
su vez me remite a otra del CEAMET
(Centro de Estudios Ambientales del
Mediterráneo) en la que se ofrecen
resultados de un “Sistema de vigilancia
meteorológica para temperaturas extre-
mas” operado por ese organismo de la
administración autonómica. 

Como se da la circunstancia de que
dicha información, basada en la previ-
sión sobre temperaturas extremas,
viene siendo elaborada desde hace años
por el Instituto Nacional de Meteo-
rología, no cabe sino entender que
desde el Ministerio de Sanidad se des-
califica implícitamente la labor del INM,
que es un organismo del Ministerio de
Medio Ambiente. 

En fin, supongo que para salir del
desconcierto, tendré que esperar a que
el gobierno se ponga de acuerdo consi-
go mismo y corrija la cadena de des-
propósitos o inadvertencias que ha con-
ducido a ese resultado. Así conseguirá
de rebote, no menoscabar la eficacia de
su propia actuación.

Fernando Aguado 

En resumen, que sin descartar que
quizás, nuevas experiencias en Israel
hayan rescatado un poco la escasa
implantación en el mundo de la antiquí-
sima técnica, la forma en que lo asumen
quienes tienen el poder de utilizar el
patrimonio de los ciudadanos mueve a
la sonrisa, pero también a bastante des-
confianza sobre su solvencia para tratar
temas técnicos que pueden afectar a la
gestión pública. Sobre todo cuando el
asunto no tiene la novedad que le han
atribuido y en España hay sobrada
experiencia. Un asesoramiento consis-
tente en casa, además del viaje a aque-
lla tierra de milagros, les resultaría de
bastante utilidad.

Manolo Palomares
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Actividades AME

Asamblea General Ordinaria

El pasado 23 de Abril de 2006, la AME celebró en una sala
de conferencias del hotel Maisonave de Pamplona su Asamblea
General Ordinaria correspondiente al año 2006. Hay que des-
tacar la singularidad de esta Asamblea, la primera de las cele-
bradas tras la aprobación, en febrero del pasado año 2005, de
una modificación de los estatutos que ha permitido que en
esta ocasion, no haya habido que celebrar simultáneamente
elecciones para renovar la Junta Directiva. La Asamblea contó
con la asistencia de un total de treinta y cuatro asociados,
quince de los cuales lo hicieron de forma presencial y el resto
mediante delegación de voto. 

De los asuntos tratados hay que reseñar la Memoria de
actividades del año 2005, un informe presentado por el
Presidente en el que detallaba las numerosas actividades lle-
vadas a cabo por la Asociación desde la anterior Asamblea
General Ordinaria, a saber:

La organización del “Primer Concurso Nacional de
Fotografía Meteorológica de la AME”, convocado en diciembre
de 2005, desarrollado con gran brillantez y éxito de convoca-
toria y fallado en Madrid, el pasado 22 de marzo de 2006.

La organización de la “Exposición Fotográfica sobre Nubes
y Meteoros”, que se había abierto al público el día 19 de abril
en la Sala “Patio de los Gigantes” de Pamplona, y en la cual se
exhibían varios paneles divulgativos y 45 fotografías seleccio-
nadas por el Jurado del Primer Concurso Nacional.

La organización de un curso sobre observación no conven-
cional, impartido a un nutrido grupo de aficionados, varios de
ellos miembros de la AME,  que se había reunido en Pamplona
el día anterior, sábado 22 de abril de 2006. 

La celebración de las XXIX Jornadas Científicas de la AME y
7º Encuentro Hispano-Luso, a punto de comenzar sus sesiones
en Pamplona al día siguiente, lunes 24 de abril de 2006 y cuyo
desarrollo incluía la celebración de diversos actos sociales.

La actividad editorial de la AME, que marcha por buen
camino al constatarse un cierto proceso de consolidación y
mejora, tanto en el Boletín como en la página web; sobre este
asunto, no hay que olvidar que las dos actividades son abso-
lutamente fundamentales para la marcha de la asociación y
requieren un esfuerzo colectivo continuado; por esa razón, el
Presidente, agradeció las colaboraciones recibidas en el último
año, al tiempo que hizo un llamamiento a todos los socios y
amigos para que aporten su colaboración. El Presidente des-
tacó también la publicación del Catálogo de la Exposición
Fotográfica y mencionó que se está avanzando lentamente en
otros proyectos editoriales pendientes, como son la publica-
ción del libro “Cazadores de Nubes”, los trabajos climatológi-
cos de Fontana Tarrats o la digitalización del archivo histórico
de la AME.

Respecto a la actividad del “Aula Francisco Morán”, dijo que
se ha realizado un esfuerzo notable con la celebración de un
total de 10 conferencias, muchas de las cuales han sido con-

vertidas por sus autores en artículos para el Boletin o en resú-
menes para la página web de la AME. El principal problema
que tiene esta actividad es la reducida asistencia que se viene
observando, una circunstancia que aconseja mejorar el esfuer-
zo de promoción y difusión y la búsqueda de nuevos y distin-
tos foros para su celebración. A pesar de todo,  para los pró-
ximos meses y tras la obligada pausa estival, se tienen ya
comprometidos nuevos temas y conferenciantes.

El Presidente habló también de las actividades llevadas a
cabo en Enseñanza y Educación en Meteorología. Por un lado,
está el proyecto de investigación sobre contenidos meteoroló-
gicos en los libros de texto españoles que la AME está llevan-
do a cabo en colaboración con la Universidad Europea de
Madrid, algunos de cuyos resultados se verían posteriormente
en las XXIX Jornadas; por otro, la realización del cursillo de
observación no convencional y la confección y preparación de
las piezas (paneles divulgativos y fotografías enmarcadas)
para la exposición de Pamplona que, al quedar en propiedad
de la AME, son susceptibles de ser utilizadas  en posteriores
iniciativas de la asociación en el campo de la enseñanza y
divulgación meteorológicas.

En lo que se refiere al tema de las relaciones instituciona-
les, el Presidente señaló las buenas relaciones de la AME con
el INM (concretadas en la reciente firma de un convenio de
colaboración), con la asociación portuguesa APMG, con la
española de climatología AEC, con la asociación meteorológica
marroquí (han ofrecido acoger en territorio marroquí las XXX
Jornadas Científicas de la AME, a celebrar en 2008) y con la
ACAM (presencia de la AME en las Jornadas Fontseré). El
Presidente informó que en el pasado mes de septiembre de
2005 había finalizado el mandato, en el Consejo de la
European Meteorologíal Society (EMS), de la representante de
la AME, Rosa María Rodríguez y que en esa fecha había ocu-
pado su lugar el Presidente de la APMG Renato Carvalho,
mientras que Manuel Palomares se incorporaba, a propuesta
de la AME, en el Comité de Acreditación de la EMS.  También
informó que la EMS había aceptado la invitación de la AME y
del INM para que la próxima Conferencia Europea de
Aplicaciones de la Meteorología (ECAM) se celebre en Madrid,
durante el mes de octubre de 2007. En lo que respecta a la
Federación Latinoamericana e Ibérica de Sociedades de
Meteorología (FLISMET), el Presidente informó que la AME
había sido promovida a la presidencia de la federación en su
última reunión de Cancún (Mejico) y adquirido, en consecuen-
cia, el compromiso de impulsar sus actividades y de organizar
la próxima reunión de FLISMET,  un reto que se deberá afron-
tar de la mejor manera posible, a sabiendas de que se parte
de un nivel muy bajo de actividad federativa, debido a la esca-
sez de recursos económicos.  

Por último, el Presidente refirió los buenos resultados obte-
nidos en la campaña de captación de socios, con 20 nuevas
incorporaciones durante el ejercicio, si bien la regularización
de cobros, que ha actuado en dirección contraria, haya deja-
do a la AME con un total de docientos dieciseis socios al
corriente de pago. 
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Acto virtual de entrega de premios

XXIX Jornadas Científicas de AME 
y 7º Encuentro Hispano-Luso de

Meteorología

Las XXIX Jornadas Científicas de la AME- 7º Encuentro
Hispano-Luso de Meteorología, cuyo inicio el día 24 de Abril de
2006 en el centro CIVICAM de Pamplona se presentaba con
tan buenos auspicios, quedarán para siempre en la memoria
de todos, ligadas a la pérdida de nuestro colega y amigo
Renato Carvalho.

Poco antes de iniciarse la ceremonia inaugural de las
Jornadas, mientras Renato se dirigía en la sala de conferencias
hacia al lugar que, como Presidente de la Associação
Portuguesa de Meteorologia e Geofísica (APMG) tenía asignado

La Asamblea General trató también los asuntos habituales
presentados por el Tesorero: el Examen de las cuentas del
ejercicio económico pasado, con un balance de ligeras pér-
didas debidas a la consolidación de impagos correspondientes
a ejercicios anteriores y el Presupuesto anual para el ejer-
cicio próximo; estos temas dieron lugar a cierta discusión y
a la recomendación final de que, para sucesivas Asambleas
Generales, la Junta Directiva distribuya información adicional a
las cuentas expresadas siguiendo el Plan General Contable, ya
que éstas, por su tecnicismo, no resultan muy compresibles
para los socios. 

Interesante resultó la exposición por el Presidente (y pos-
terior discusión en la Asamblea) del Programa de Activi-
dades para el año póximo, que deberá centrarse en los
siguientes objetivos:
a) El mantenimiento y consolidación de las activida-

des que se están desarrolando actualmente
(boletín, página web, educación,...).

b) La celebración de las próximas elecciones para
renovar la Junta Directiva de la AME

c) La organización en Madrid de la Conferencia
Europea ECAM-2007.

d) La organización de la próxima reunión de FLISMET
en 2008, coincidiendo con las XXX Jornadas
Científicas de AME.

e) El impulso definitivo para conseguir que se reco-
nozca la declaración de utilidad pública de la AME. 

Hay que reseñar, por último, que todos los temas tratados
y descritos más arriba, fueron aprobados por unanimidad de
los asistentes a la Asamblea General.

en la mesa presidencial, sufrió un desvanecimiento del que fué
atendido inmediatamente por los servicios médicos del CIVI-
CAM y, algo después, por un equipo de atención de urgencias.
A pesar de todo, a media mañana, Renato Carvalho fallecía
entre la consternación de los asistentes. 

Ante el luctuoso suceso, se decidió suspender en señal de
duelo los actos protocolarios que se debían celebrar durante la
mañana, intentando proseguir despues con la mayor normali-
dad posible, el programa científico de las Jornadas. La sus-
pensión de actos afectó a la propia ceremonia inaugural que
iba a ser presidida por la Alcaldesa de Pamplona y en la que
Renato debía pronunciar unas palabras, a la ceremonia de
entrega de premios a los ganadores del I Concurso Nacional
de Fotografía Meteorológica de la AME y a la recepción que la
propia alcaldesa de Pamplona iba a ofrecer a los asistentes de
las Jornadas en el Ayuntamiento.

Por la tarde, las XXIX Jornadas comenzaron su andadura
con la Conferencia Inaugural “Información, meteorologia y
energías renovables ”, que fué pronunciada por José Antonio
Turégano, profesor titular del Departamento de Ingeniería
Mecánica de la Unversidad de Zaragoza y con la primera de las
sesiones científicas, que se inició con un retraso que fué
absorbido sin dificultad durante el resto de las sesiones, desa-
rrolladas ya con entera normalidad. 

Especialmente emotivos fueron la Mesa Redonda sobre
”Meteorología y Eficiencia Energética” (acto central del 7º
Encuentro Hspano-Luso) y la habitual cena protocolaria de las
Jornadas, actos en los que Renato debía intervenir y que se
convirtieron de forma natural en otros tantos actos de home-
naje a su memoria.

Acabemos esta crónica expresando el agradecimiento de la
AME al Ayuntamiento de Pamplona, al Gobierno de Navarra, a
la fundación “Caja Navarra” y al CENER por todas las facilida-
des que nos han proporcionado durante las Jornadas y, sobre
todo, por el apoyo, disposición y amabilidad prestada a los
familiares de Renato Carvalho en todos los trámites funerarios
y de repatriación que hubieron de realizar.

De acuerdo a las bases de la convocatoria y los com-
promisos adquiridos con los patrocinadores, a conti-
nuación se publica el texto preparado para el acto pro-
tocolario de entrega de premios del Primer Concurso
Nacional de Fotografía Meteorológica de la AME.

Mesa redonda sobre Meteorología y eficiencia energética en CIVICAM

Desarrrollo de las XXIX Jornadas Científicas de la AME en CIVICAM



7

La exposición fotográfica sobre nubes y meteoros
presentada por la AME en la Sala de los Gigantes de
Pamplona se ha desarrollado con un notable éxito de
convocatoria.

La exposición se abrió al público el día 19 de abril de 2006 con un acto de
presentación y rueda de prensa que tuvo amplio eco en los medios de comu-
nicación locales. Desde ese momento y hasta el día 26 de abril, los visitantes
pudieron contemplar las 45 magníficas fotografías expuestas y los siete pane-
les divulgativos preparados por la AME sobre aspectos interesantes de  la cla-
sificación y la física de las nubes.

A continuación, se va a proceder a la entrega de premios
del Primer Concurso Nacional de Fotografía Meteorológica de
la AME. El Jurado del Concurso, formado por Ernesto
Rodríguez, Francisco Martin, Carlos Santos, Nieves Clemente,
Emilio Rey, Amelia Arribas y José Antonio Quirantes, tras valo-
rar la calidad  técnica, artística, científica y documental de las
224 fotografías presentadas al concurso por 64 autores dife-
rentes, ha seleccionado 45 de ellas para su exhibición en la
sala de Exposiciones “Patio de los Gigantes” de Pamplona y
decidido otorgar los siguientes premios:

Primer premio “Telvent” dotado con 1000 euros a la
fotografía ganadora del concurso a Carlos Prat Esteve, de
Palma de Mallorca por la foto a un Cumulonimbus Mamma rea-
lizada el 9 de Abril de 2005 en la playa de Palma de Mallorca
y que lleva por título “Tras la Tormenta”. Entrega el premio,
Clarisa Martínez, meteoróloga de la División de Energía y
Medio Ambiente de la empresa Telvent y lo recoge, en nombre
del premiado, José Miguel Viñas, miembro de la Junta
Directiva de la AME.

Premios “RAIG”, dotados con una estación meteorológi-
ca digital Oregon color BAR 926 HG para los ganadores de
cada una de las seis modalidades convocadas en el concurso.
En la categoría 1, Nubes, a Fernando Cabrerizo Palomo de
Valladolid por su foto titulada “Nubes, estrellas y contamina-
ción lumínica”; en la categoría 2, Rayos y Cumulonimbus, nue-
vamente a Fernando Cabrerizo Palomo de Valladolid, esta vez

por su foto titulada “Transferencia de Energía”; en la categoría
3, Tornados, tubas y trombas marinas, a Juan Manuel
Massagué Conde de Casteldefels (Barcelona) por su foto titu-
lada “69, sesenta y nueve”; en la categoría 4, Lenticulares y
ondas de montaña, a Fernando Bullón Miró de Sta. Cruz de la
Palma por su foto titulada “Altocumulus Rascacielis”; en la
categoría 5, Puestas de sol, amaneceres, mar de nubes y fotos
tomadas desde avión, a David Mancebo Atienza de Málaga por
su foto titulada “Fuego en el mar Tethys”; y en la categoría 6,
Fenómenos ópticos e hidrometeoros, a Juan Antonio Gallego
Poveda de Cabezón de la Sal (Cantabria) por su foto titulada
“Iris contra el glaciar”.  Entrega los premios el encargado de la
tienda RAIG de Madrid, Pedro Serrano Monterrubio y los reco-
ge, en nombre de los premiados, Antonio Mestre, miembro de
la Junta Directiva de la AME.

Premios “AME” de accesit a los autores de cada una de
las 45 fotografías seleccionadas para la exposición, dotados
con un termó-higrómetro digital con indicación de máxima y
mínima.

Los ganadores recibirán en su domicilio, junto a los pre-
mios, los correspondientes diplomas acreditativos que han
sido elaborados con el patrocinio del portal “Meteored”.

La AME agradece la colaboración prestada a las empresas
patrocinadoras y a todos los concursantes, premiados o no
premiados su participación.

Exposición de fotografía
sobre nubes y meteoros
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RENATO Antero da Costa Carvalho nasceu em Lisboa, em
11 de Dezembro de 1934. 

Em 1959 concluiu a Licenciatura em Ciências Geofísicas da
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL),
tendo nesse mesmo ano ingressado no quadro do pessoal téc-
nico superior do Serviço Meteorológico Nacional (SMN). 

Em 1961 foi nomeado Chefe da Secção de Aerologia do
Serviço de Previsão do Tempo e em 1963 foi colocado na
Divisão de Estudos. 

A partir de 1974, já como Meteorologista Investigador
Principal e até 1987 foi co-responsável técnico-científico do
projecto Investigação meteorológica de apoio à defesa do
ambiente. 

Entre 1977 e 1980 foi Director do Serviço de Meteorologia
do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG) e
entre 1988 e 1993 foi Chefe das Divisões de Instrução
Meteorológica e de Protecção do Ar.

De 1993 a 2004 foi Director do Departamento de
Observação e Redes do Instituto de Meteorologia (IM), onde
estimulou e coordenou o desenvolvimento das actividades das
respectivas divisões.

Aposentou-se em 11 de Dezembro de 2004, após 51 anos
de serviço ininterrupto prestado ao Estado.

Renato Carvalho desempenhou intensa actividade docente
no SMN e no INMG, entre 1961 e 1992, tendo sido instrutor
em numerosos estágios de formação de pessoal técnico, cur-
sos de formação para Observador Meteorológico e
Meteorologista Operacional e estágios probatórios para
Meteorologista de 2.ª classe, e orientador de estágios em
meteorologia de alunos finalistas da licenciatura em Física. 

Na FCUL, entre 1967 e 1979, foi Assistente de Física e
regente de cursos práticos de Física Geral, Física Médica,
Geofísica, Elementos de Geofísica, Termodinâmica, Mecânica
dos Meios Contínuos I e II, Hidrologia Física e Dinâmica,
Meteorologia II e Dinâmica da Atmosfera I e II. De 1980 a
1984, foi Professor convidado da Escola Naval, onde regeu a
cadeira de Introdução à “Meteorologia física e sinóptica” e
colaborou na instrução em meteorologia dos cursos de
“Especialização em Navegação” para oficiais de marinha. Entre
1985 e 1999, foi Professor convidado da Universidade de
Aveiro, tendo regido as cadeiras de Meteorologia Física e
Climatologia Geral e orientado estágios de vários alunos. De
2002 a 2006 foi Professor convidado da Universidade de
Évora, tendo regido a cadeira de Instrumentação e Sistemas
Meteorológicos de Detecção Remota.

Ao longo da sua extensa carreira foi autor de centenas de
trabalhos sobre variados temas de meteorologia, publicados
no SMN, no INMG, no IM e em diversas revistas.

Como representante do SMN/INMG/IM participou em mais
de 250 congressos, simpósios, seminários, conferências e
outras reuniões, no país e no estrangeiro, tendo apresentado
mais de meia centena de comunicações e palestras sobre as
principais actividades e projectos que coordenou, ou a que
esteve ligado. Integrou mais de duas dezenas de comissões e
grupos de trabalho nacionais e internacionais, sobretudo no
âmbito dos sistemas de observação meteorológica e poluição
atmosférica.  

Renato Carvalho recebeu uma menção honrosa em 1992,
um louvor em 1999 e uma Menção de Mérito Excepcional fun-
damentada na total disponibilidade, elevada motivação e
superior nível de desempenho evidenciados.

Foi Presidente da APMG - Associação Portuguesa de
Meteorologia e Geofísica, desde a sua fundação, em 1997.
Neste âmbito co-organizou quatro Simpósios de Meteorologia
e Geofísica da APMG (2005, 2003, 2001, 1999), quatro
Encontros Luso-Espanhóis de Meteorologia (2005, 2003, 2001,
1999) e a Conferência Internacional evocativa dos 250 anos do
terramoto de 1755 (Novembro de 2005).

Representou a APMG nas assembleias gerais e reuniões
anuais da EMS - European Meteorological Society, tendo sido
eleito Conselheiro da EMS, no biénio 2002/2003, Delegado da
Comissão de Prémios da EMS, no biénio 2003/2004 e, nova-
mente, Conselheiro da EMS, no biénio 2006/2007. 

Renato Antero da Costa Carvalho faleceu em Pamplona, em
24 de Abril de 2006, ao serviço da meteorologia.

Sergio Antonio Barbosa

Nota biográfica del presidente
fundador de la APMG, 

Renato Carvalho

A continuación publicamos la nota biográfica que nues-
tros colegas y amigos portugueses de la Associação
Portuguesa de Meteorologia e Geofísica nos envían como
homenaje a la vida y obra de su presidente fundador,
falleceido en tan trágicas circunstancias durante la cele-
bración de las XXIX Jornadas Científicas de la AME.
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recopilado por sus observaciones directas y
más definitivos estudios ha realizado sobre el
asunto es Joseph H. Golden, científico perte-
neciente a la NOAA, que desde finales de los
años 60 viene estudiando con intensidad este
fenómeno. Golden comprendió que si se quería
estudiar las mangas marinas, había que acer-
carse a ellas; y se dedicó a volar cerca de ellas
siempre que podía con un viejo aeroplano T-6
modificado para el estudio de fenómenos
meteorológicos en el aire. Este científico tam-
bién fue el primero que lanzó botes de humo
flotantes desde el aeroplano para estudiar las
direcciones de los vientos cerca de los vórtices. 

El propio Golden en un artículo de 1970
(“Waterspouts and tornadoes over south
Florida”) nos presenta una definición efectiva
de una manga: podemos definirla como un
intenso vórtice en forma de columna que surge

de una “nube-embudo” (funnel-cloud en inglés) de pequeñas
dimensiones en su anchura, que llega a tocar una superficie
de agua y que se descuelga desde una nube cumuliforme. Sin
embargo, lo que más sorprende cuando uno se inicia en el
conocimiento de las mangas marinas, es que esta nube no
tiene por qué ser un gran cumulonimbus, sino que con mucha
frecuencia surgen de largas líneas de cúmulos congestus. La
mayor parte de las mangas  surgen en zonas marítimas, espe-
cialmente en franjas costeras  y con mucha menos frecuencia
en zonas lacustres.  

En referencia a estos últimos lugares  son muy famosas, y
muy estudiadas, las mangas del lago Tahoe (26 de septiembre
1998) en Estados Unidos, aunque también se producen con
frecuencia en los Grandes Lagos entre Canadá y EEUU, e
incluso se tienen registros de mangas en el lago Titicaca
(Andes). 

Según parece, el lugar del mundo más propicio para la for-
mación de estos eventos son los cayos de Florida; allí se han
llegado a reportar más de 400 mangas al año (1969). Incluso
algún estudioso lanzó la idea, hace años, de que los fenóme-
nos de accidentes relacionados con el triángulo de las
Bermudas tenían que ver en algo con la abundancia de trom-
bas marinas en esa  región. También las encontramos con fre-
cuencia en las costas del sur de Japón y en el mar de China.

En España, la costa mediterránea levantina y singularmen-
te las Baleares revelan una buena cantidad de estos fenóme-
nos: en concreto encontramos 50 mangas marinas entre los
años 1989-1999 (M. Gaya, op. cit., pag. 266). Asimismo tene-
mos abundante constancia gráfica de  trombas en el
Cantábrico oriental. 

Tom Grazulis ("The Tornado, Nature's Ultimate
Windstorm”) distingue dos tipos de mangas marinas: las pro-

Las mangas marinas
José Antonio Gallego Poveda

N0 hemos encontrado en español muchas referencias
que sean exclusivas de trombas o mangas marinas
(“waterspouts” en inglés). Esta maravilla meteorológi-

ca queda normalmente unida al estudio de los tornados pro-
piamente dichos, situándose como un apéndice dentro de los
mismos. En este sentido conviene citar a estudiosos como
Miguel Gayà (investigador del INM, en el Centro Meteorológico
de Baleares), uno de los pocos que junto a otros como C.
Ramis (del Grupo de Meteorología de la Facultad de Física, en
la Universidad de las Islas Baleares) han estudiado éste y otros
fenómenos de tiempo severo especialmente en el entorno del
Mediterráneo Occidental. 

Bien cierto es que han sido sobre todo los investigadores
americanos, y en menor medida los australianos, los que se
han ocupado de esta situación severa. Sin embargo,  gran
parte de la información que tenemos corresponde a reportajes
de aficionados a la meteorología,  crónicas de periodistas de
diarios locales y simples observadores ocasionales. Aunque en
honor a la verdad, hay que decir que la literatura exclusiva
sobre las mangas es relativamente reciente, incluso en  inglés;
y todavía hay que revisar trabajos tan lejanos en el tiempo
como el de William Ferrel y su “A Popular Treatise on the
Winds” que data de 1889. Y de hecho, muchos elementos de
la estructura de las mangas marinas y de su formación quedan
todavía bastante desconocidos; especialmente los referentes a
la constitución del vórtice dentro de la “nube nodriza” o “nube
madre”. Aún así, tenemos varios modelos estructurales de las
mangas, muy parecidos en lo esencial entre sí, y debidos a los
estudios de Bundgaard o Rossman. Artículos de C.A. Doswell,
o de O.N. Rennó han aportado también conocimiento sobre
este tema. Pero sin duda, la persona que más material ha

Figura 1 -  Barcos en peligro por múltiples trombas marinas. 

Ilustración en  "Les Meteores", Margolle et Zurcher, 3rd Edition, 1869
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cedentes de tormentas severas, y que en realidad son
pequeños tornados que comienzan en el agua y se adentran
posteriormente en tierra (como algunas de las sucedidas en
los episodios tornádicos de Barcelona en el 2005); y las man-
gas marinas propiamente dichas, con unas características pro-
pias de formación que veremos después.

Uno de los aspectos más curiosos de este fenómeno es que
no es infrecuente que varias mangas surjan de la misma nube.
No se sabe muy bien la razón, aunque existen varias teorías.
De hecho, episodios de mangas marinas como el de la Colonia
San Jordi (Mallorca) de octubre de 2004, los recientes de la
costa de Barcelona en septiembre del año 2005 o de este
febrero de 2006, o los propios hechos que relatamos en este
mismo artículo en la costa cántabra, todos ellos han tenido
presencia de varias mangas en un corto espacio de tiempo y
en la misma línea de nubes. 

Como indico en otro lugar, incluso en la costa de Cantabria,
durante el mes de septiembre de 2003, a la altura de Ubiarco-
Santillana del Mar al menos cuatro “funnel-clouds” se descol-
garon de la misma nube al mismo tiempo, dando lugar a
pequeñas columnas de condensación; este hecho ha sido
refrendado a este  articulista por varios trabajadores de la
Cueva de Altamira, en Santillana del Mar.

Modelos conceptuales y características

Las dimensiones y la duración de una manga son variables,
pero según diversos estudios y observaciones podemos afir-
mar que la mayor parte tienen una duración media de entre 5
y 15 minutos, aunque algunas se han llegado a desarrollar
durante casi una hora. En la siguiente figura podemos obser-
var la estructura normalizada de una manga marina y las
medidas medias de una manga-tipo según los modelos y los

estudios de Bundgaard (1953) a partir de una manga marina
grabada en 16mm en Tampa Bay. Obviamente, las cifras pue-
den variar mucho dependiendo de la manga en cuestión. En
ella observamos que la manga se descuelga de una línea de

nubes más o menos recta y estable (A), sin necesidad de que
se produzcan nubes accesorias típicas en ciertos fenómenos
severos como los pannus. La base de esta nube está a unos
600 m. de altura media (B); aunque por supuesto su base
puede llegar a más de 1000 m. de altura, o puede ser de sólo
unos pocos centenares. Observamos también con cierta fre-
cuencia una nube redondeada que algunos estudiosos llaman
“nube collar” (C1) de la cual sale una “funnel-cloud”  (C2) , o
nube-embudo, que posee la forma de cono invertido  y que
está en el origen de la vistosa y larga línea de condensación
que desciende. Esta nube-embudo tiene un diámetro medio de
entre 30-50 metros en su base. 

Después vemos la famosa zona delgada de condensación
que tanto nos atrae (D) y que no siempre desciende en línea
recta,  antes bien, forma con frecuencia ligeras curvaturas que
se inclinan hasta tocar el mar. Esa larga trompa suele tener un
diámetro medio de 12 m., aunque otros modelos proponen las
cifras menos estrictas de 10-25 m. 

La parte inferior nos muestra una zona llamada de “spray”
(E)  formada por grandes masas de agua elevándose alrede-
dor del vórtice, de altura variable pero que alcanza incluso los
100-130 metros, y con una anchura media de 40 metros. Lejos
de esa zona de “spray” y de fuertes vientos, la velocidad media
del viento en superficie no es especialmente alta (F) unos 25
km/h. Sin embargo, según algunos modelos, la velocidad de
los vientos en ascenso a lo largo de la manga (G) es de unos
70 km/h .  Y las nubes que generan las mangas  se desplazan
curiosamente más rápidas que los vientos en superficie cerca
del vórtice inferior. Mientras que la manga marina se desplaza
ella misma a una velocidad en torno a los 18-20 km/h. 

La zona más interesante, quizás, es justamente esa zona
de contacto con el mar, llamada “nódulo extractor” (H)  en la
que la manga extrae literalmente el agua de una pequeña
zona y la lanza hacia arriba con fuerza provocando, por así
decirlo, un pequeña cavidad o agujero en el agua.  Así lo indi-

can modelos como el de Rossman (1960). 
Vemos, pues, que no son descabelladas

esas viejas historias de las riberas mediterrá-
neas de grandes tormentas que hacían llover
peces y tortugas… Esta pequeña depresión en
el agua a la que nos referimos se produce por
una masa de aire que desciende vertiginosa-
mente por la manga. Esta masa de aire poste-
riormente asciende por la parte externa de la
trompa ayudada por los fuertes vientos en
forma de vórtice que, en el caso del modelo
propuesto por Bundgaard y recogido por JH
Golden, llevan un giro ciclónico ascendente.
Como su estructura no es excesivamente gran-
de, no se ve especialmente influida por la fuer-
za de Coriolis y así encontramos también trom-
bas con giro anticiclónico.

Internamente, una tromba marina tiene una
estructura muy peculiar y merece la pena dedi-
carle unas líneas. Sabemos que dentro de una
tromba marina en su madurez existen grandes

cambios de presión, pero realmente no tenemos series medi-
das; el único dato fiable de medición dentro de una manga
marina lo aporta Chollet, quien en 1958 refiere el caso de una
nave que atravesó una tromba y cuyo barómetro cayó 21 mb.

Figura  2 - Modelo conceptual de una manga marina. Los caracteres hacen referencia 
a lo comentado en el párrafo superior. Autor: José A. Gallego.
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en pocos segundos. Como mostramos en el siguiente dibujo
(ver fig. 3), se cree que dentro de la tromba existe una
pequeña zona de alta presión con aire descendente frío, y una
zona más amplia de baja presión con aire ascendente, más
cálido, que rodea a la anterior (K). Entre las dos se va for-
mando una cubierta de condensación, que es una verdadera
pared y que a su vez tiene una estructura turbulenta de remo-
linos (L). 

Como esta pared hacia el exterior tiene una textura muy
densa, tenemos la impresión bastante certera de que nos

encontramos ante una doble pared, como el doble techo de
una tienda de campaña. Esto lo podemos observar en las foto-
grafías de ciertas mangas en su fase de decadencia. Por lo
tanto, si hiciésemos un corte transversal a una tromba mari-
na y midiésemos su temperatura, veríamos que la línea resul-
tante formaría una M mayúscula.

Otro punto interesante son las distintas fases por las que
pasa una tromba marina, desde que se va iniciando hasta que
entra en su periodo de declive. Afortunadamente, el archivo
de imágenes de Spainsevereweather es extenso y podemos
construir a partir de él la vida de una manga marina, aunque
las dimensiones de este artículo hacen imposible su presenta-
ción aquí. Sólo decir que son 5 etapas o fases por las que
habitualmente suele pasar una tromba, aunque su duración
varía enormemente dependiendo de las circunstancias, de
modo que alguna de las etapas centrales aparece desdibuja-
da o inexistente.

Merece la pena seguir observando, fotografiando y estu-
diando este precioso fenómeno meteorológico, que, aunque
peligroso, quizás tenga aún reservadas muchas sorpresas
para nosotros. En España tenemos la suerte de tener a inves-
tigadores como Miguel Gayà y algunos otros que seguro
seguirán haciendo ese trabajo de investigación y recopilación.

Figura 3 - Manga marina en la Colonia S. Jordi, (Mallorca).

12 de octubre de 2004. (JA. Gallego)

Figura 4 - Estimación de línea de temperatura en una manga 

marina. Foto de una tromba en las costas de Vizcaya, 2004.
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...hablemos 
del tiempo,

por

Lorenzo García de Pedraza

Verano hispano

EL verano es la época del año de días más largos, cielos
despejados, intenso calor, marcada evaporación y poca
lluvia. En España es largo y monótono por ambas

Castillas, Extremadura, Andalucía, Murcia y cuenca del Ebro;
en las costas de Levante las brisas suavizan el ambiente y por
Galicia y Cantábrico hay nubes más frecuentes.

Entre Junio y Septiembre, el aire caliente y seco deja sen-
tir su monótona influencia. El verano hispano es conocido
como el de las "cuatro eses": sequía -sudor - sed - siesta;
mientras, el paisaje cambia del verde al amarillo. Para enton-
ces, el turismo nacional y extranjero satura nuestras soleadas
playas del Sur y de Levante, que son declaradas de interés
general.

Este año de 2006, el verano astronómico en el hemisferio
norte comienza a las 12 horas y 26 minutos del día 21 de Junio
y termina a las 4 horas 3 minutos del día 23 de septiembre,
todo ello en hora solar (TMG). Los días más largos son los pró-
ximos al solsticio, del 18 al 24 de Julio; en nuestra latitud, con
una duración aproximada de 15 horas, a las que habría que
añadir otra hora más correspondiente a los crepúsculos matu-
tino y vespertino.

El aire se calienta o enfría en contacto con el suelo sobre el
que permanece. Es casi transparente a la radiación solar de
onda corta (ultravioleta) y retiene la calorífica (infrarroja) irra-
diada por la tierra. Los largos días y cortas noches del verano
propician que el aire se caldee mucho por el día (máximas
temperaturas de 38º a 43º C) y se enfríe poco durante la
noche (mínimas de 18º a 24º C). Todo ello crea un desagra-

dable ambiente térmico. Ah!, y menos mal que ahora hay
neveras y aire acondicionado; hay que pensar que en los años
de 1930 al 1950 solo se disponía del botijo y del abanico.

El calor intenso actúa en el campo como desencadenante
del "chirriar" de insectos y del "croar" de ranas. Como un
hecho conocido, citaremos el caso de la cigarra (que actúa
durante el día) y del grillo (que actúa durante la noche). Así,
como indicaba el poeta, cuando se apagan las cigarras, se
encienden los grillos.

A continuación citaremos algunos refranes meteorológicos
de tipo avícola, alusivos al verano:

“De brevas a higos, el calor y la sequía estarán contigo”. Es
el tiempo estival entre San Juan (24 de Junio) y San Miguel
(29 de Septiembre); en cambio, de higos a brevas, abarca un
periodo de nueve meses.

Otro refrán campestre es el siguiente: "De Virgen a Virgen,
el calor aprieta de firme". Es el espacio comprendido entre la
Virgen del Carmen (16 de Julio) y la de la Asunción (15 de
Agosto). En ese espacio se intercalan la festividad de San
Lorenzo (10 de Agosto) y la de Santiago (25 de Julio) que sue-
len coincidir con fuertes oleadas de calor.

Es curioso citar que los árabes, que en el 711 entraron en
la Península por Tarifa, encontraron en Andalucía, Levante y el
Valle del Ebro, parajes muy acordes con su método de vida y
el ambiente que habían dejado en sus tierras de origen. En el
aspecto agrícola, intensificaron los regadíos, desviando las
corrientes de agua por canales, buscando agua en los pozos y
elevándola mediante norias. En sus poblaciones construían
calles estrechas (para tener siempre sombra), recogían el
agua de lluvia en aljibes y construían patios y surtidores de
agua para mantener un grato ambiente. En conclusión, se res-
guardaban del Sol y buscaban el agua.

En ocasiones, entre los meses de Mayo a Septiembre, pue-
den llegar a la Península Ibérica "oleadas de calor" con aire
turbio y calima formada con polvo del desierto en suspensión.
Vienen asociadas, en superficie, a vientos del S y SE proce-
dentes del Sahara, que son inducidos por una zona persisten-
te de bajas presiones situada entre Canarias y el Golfo de
Cádiz y las costas portuguesas.

En fin, acabaremos citando que en verano es muy acusado
el riesgo de incendios forestales por montes y bosques. A la
complicidad del calor y la sequía se une aquélla de los provo-
cadores y agresivos, componentes de un auténtico "terrorismo
vegetal".
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Once varas
por Jose Ignacio Prieto

La gravedad, qué pesadez.

Para subir al cielo se necesita una escalera
muy grande,  y otra más chica... ahí  arriba.

Canción popular de Los Lobos

Desde la confusión de lenguas de la torre de Babel, pasan-
do por Juan y las habichuelas mágicas, y concluyendo en la
carrera espacial, la tentación centrífuga por tocar el cielo nos
ha sido permanente. De todas las alturas modernas, la mayús-
cula es la geoestacionaria. Ya en 1895 Konstantin Tsiolkovsky
propuso un castillo celestial en dicha órbita geoestacionaria,
ligado a una torre anclada en la superficie terrestre, parecida
a la que Eiffel acababa de construir seis años antes.
Tsiolkovsky (1857-1935) está considerado padre de los cohe-
tes, paternidad compartida con Robert Goddard y Hermann
Oberth, de quienes no todo el mundo ha oído hablar. Profesor
de escuela rural y autodidacta en materia de propulsiones, lo
mismo escribía ciencia que ficción, sin establecer entre ambas
tareas grandes distingos. Sorprende quizá la sumisión con que
el desarrollo tecnológico se ajusta a los sueños de la humani-
dad, aquí expresados por Konstantin hace un siglo largo: 

Poner los pies en asteroides, levantar una piedra lunar
con la mano, construir estaciones en el espacio etéreo,
organizar anillos habitados en torno a la Tierra, la Luna
y el sol, observar Marte a miles de millas, descender a
sus satélites o incluso a su superficie, qué puede haber
más desquiciado. Y sin embargo, cuando se usen inge-
nios a reacción nacerá una nueva era en la astronomía,
la era del estudio profundo de los cielos.

También ruso, Yuri Artsutanov publicó las primeras ideas
sobre el ascensor espacial en 1960 en el periódico Pravda (Al
cosmos en tren eléctrico, tituló el artículo), pero los espías y
observadores tenían historias más frías en que fijar su aten-
ción y no pasó de curiosidad. En 1966 el oceanógrafo John
Isaacs sugirió tender dos cables finos para conectarnos con la
órbita geoestacionaria. Así se evitaba el grave problema del
peso durante los lanzamientos autopropulsados. Arthur Clark,
el visionario autor de ciencia ficción, describió en Las Fuentes
del Paraíso un elevador para llegar a la altura geoestacionaria.
Inspirado en un trabajo científico de Jerome Pearson, ingenie-
ro de las fuerzas aéreas de Estados Unidos, Clarke escribió su
novela en 1979. Cuando le preguntaban cuándo habría un
ascensor espacial en funcionamiento, Clarke respondía: Unos
cincuenta años después de que la gente deje de reírse con la
idea.

Los problemas de tal invento se resumen en tres: Para el
cable y la torre se requieren materiales de alta resistencia a la
tensión. Los nanotubos de carbón, rollos de láminas de grafe-
no, tienen una resistencia como la del diamante, cien veces

superior al acero, y son una solución prometedora, pero aún
hay que multiplicar por diez su tenacidad para que soporten el
peso de toda la columna sin romperse. Segundo, los materia-
les de construcción han de ser muy ligeros, pues la lanzadera,
para completar el viaje en unas horas, debe llevar una consi-
derable velocidad inicial cuando pasa de la alta torre de acele-
ración al cable. Tercero, las tecnologías magnéticas de levita-
ción para acelerar el vehículo sobre el cable, separado de él,
como en los trenes bala para evitar el desgaste del costoso
ascensor.

La receta para su realización en quince años la tiene ya
escrita Bradley C. Edwards, científico de la NASA. Ingrediente
básico: un diez por ciento del presupuesto de la estación espa-
cial internacional. Preparación: como si de un puente antiguo
se tratara, láncese de forma convencional una cinta de nano-
tubos de carbono hasta el otro extremo, la órbita geoestacio-
naria. Desde allí, déjese caer con un peso hasta anclarse en
un punto ecuatorial. Sobre esa cinta, resistente para un vago-
neta de trabajo de cien kilos, sólo queda añadir capas de fibras
hasta que alcance la consistencia deseada. Sírvase de espacio.
Queda desear a los primeros pasajeros humanos que el viaje
no se les haga eterno. Un compañero ya está trabajando en
una estación de servicio geoestacionaria, para recargar satéli-
tes maduros con combustible. Reíros, a ver si lo retrasáis.

Referencia: http://es.wikipedia.org/wiki/Ascensor_espacial

Esquema del ascensor espacial, tomado de Wikipedia.
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El noveno mes del calendario suele
traer al Sureste peninsular un cam-
bio de las variables meteorológicas;
se dejan atrás los largos, secos y
muy calurosos días de verano para,
de manera tímida en ocasiones pero
violenta en otras, dar paso a otros
aires, a otro estado del tiempo
atmosférico.

La calima típica de la Región de
Murcia que acompaña a los fuertes
calores del verano tiende a ceder, y
facilita la labor del fotógrafo afi-
cionado a las nubes, permitiéndole
exprimir más el colorido del cielo y
captar detalles que antes eran
imposibles de percibir. Por otra
parte, los cambios de tiempo propi-
os del mes, que incluyen los prime-
ros descensos térmicos, y una
mayor facilidad hacia el ambiente
tormentoso, gustan al aficionado
general a la Meteorología.

Septiembre, la llegada
de otros aires

Autor:

José Antonio Abellán
Balsalobre

ARRIBA: 11/09/2005, Cieza (Murcia)
TITULO: Ultimos amaneceres del verano.

CENTRO: 07/09/2005, Cieza (Murcia)
TITULO: Invitación a adentrase en el
corazón de una tormenta.

ABAJO: 13/09/2005, Cieza (Murcia)
TITULO: Frenético desarrollo vertical en
una atmósfera inestable.
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De esa manera, cada salida al campo
que se hace a partir de este mes
resulta más prometedora, pues se
puede disfrutar de las bonitas for-
mas con las que los cirros adornan el
cielo, de los amaneceres y atardece-
res o, en cambio, de la violencia de
las fuertes tormentas, que llegan a
convertirse en las grandes protago-
nistas. Es suficiente elegir una buena
hora del día, que garantice una ade-
cuada luz, y degustar durante un
buen rato esta bonita afición, este
deseo de congelar en imágenes el
imparable dinamismo de la atmós-
fera.

Se muestran en este reportaje seis
fotografías que intentan ser repre-
sentativas de cualquier mes de sep-
tiembre en tierras del interior mur-
ciano, aunque, en esta ocasión
obtenidas en el año 2005.

2º Premio del
concurso de  

la AME

Meteportaje
‘2005’

ARRIBA: 25/09/2005, Cieza (Murcia)
TITULO: Variedad de nubes en un día tor-
mentoso.

CENTRO: 25/09/2005, Cieza (Murcia)
TITULO: Clásico final de los mejores días
de septiembre.

ABAJO: 26/09/2005, Cieza (Murcia)
TITULO: Juego de luces al atardecer.
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Primer Concurso Nacional de fotografía
meteorológica de la AME

GANADORA DEL CONCURSO

MOD. 1 ‘NUBES’ MOD. 2 ‘RAYOS Y CUMULONIMBOS’

“Nubes, estrellas y contaminación lumínica”  Fernando Cabrerizo Palomo (Valladolid) “Transferencia de energía”  Fernando Cabrerizo Palomo (Valladolid)

“Tras la tormenta” Carlos Prat Esteve (Palma de Mallorca)
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Primer premio Telvent a la mejor fotografía y premios RAIG a 
cada una de las seis modalidades convocadas en el Concurso

Os traemos a la sección de fotografía de este número de julio las fotografías ganadoras del I Concurso Nacional de Fotografía
Meteorológica de la AME celebrado esta pasada primavera (ver números 11 y 12 del Boletín). Como recodaréis se premiaron 6
fotografías, ganadoras cada una de una de la 6 modalidades convocadas, más una foto ganadora absoluta del concurso. Estas
fotografías junto a una selección de las más votadas por el jurado (en total 45) y 7 paneles divulgativos, fueron expuestas en la Sala
del Patio de los Gigantes (Pamplona) entre los días 19 y 26 de Abril de 2006. 

Hay que reseñar que el nivel del concurso ha sido muy alto, de las 224 fotografías presentadas por 64 autores, un gran número
de ellas (al menos 100) poseían un alto grado de calidad tanto técnica como artística o documental, lo que obligó al jurado a recon-
siderar al alza el número de trabajos premiados y seleccionados, ampliando de 30 a 45 el número de obras seleccionadas para la
exposición. La modalidad a la que se presentaron un mayor número de concursantes fue la 5 (Puestas de sol, amaneceres, mar de
nubes y fotos realizadas desde aeronaves) dado el gran número de temáticas que presentaba, mientras que la menos concursada fue
la modalidad 3 (Tornados, tubas y trombas marinas) debido, en parte, a la rareza intrínseca de estos espectaculares  fenómenos. En
próximas ediciones se tratará de “afinar” un poco más en el número y tipo de las modalidades convocadas a fin de dar un mayor
equilibrio al concurso.

En nombre de la AME, queremos agradecer a todos los autores de las fotografías su interés y participación en el concurso; el
éxito y la buena acogida de esta edición nos animan a organizar otra similar en el futuro, la cual será anunciada oportunamente y en
la que esperamos contar con todos vosotros de nuevo. 

Comentarios de José Antonio Quirantes, responsable de la comisión organizadora

MOD. 3 ‘TORNADOS, TROMBAS Y TUBAS MARINAS’ MOD. 4 ‘LENTICULARES Y ONDAS DE MONTAÑA´

MOD. 5 ‘PUESTAS DE SOL, AMANECERES,...’ MOD. 5 ‘FENÓMENOS ÓPTICOS E HIDROMETEOROS´

“69, sesenta y nueve” Juan Manuel Massagué Conde (Castelldefels) “Altocumulus rascacielis” Fernando Bullón Miró (Santa Cruz de La Palma)

“Fuego en el mar Tethys” David Mancebo Atienza (Málaga) “Iris contra glaciar” José Antonio Gallego Poveda (Cabezón de la Sal)
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Insolación Terrestre en la Climatología
Teórica: De Halley a Milankovitch

Joaquín Pelkowski.  Universidad de Frankfurt

HistoriaHistoria

De Halley a Lambert

Etimológicamente, la palabra clima significa inclinación y se
refiere a la oblicuidad de los rayos solares desde el plano de la
eclíptica. De la oblicuidad de incidencia de los rayos depende
la irradiación de un área de superficie, y si se trata de los rayos
solares, esa irradiación lleva el nombre de insolación. Más
exactamente, es la radiación solar que irradia una superficie
de 1 m² en la unidad de tiempo. Y si a esto agregamos una
definición de la Climatología como "el estudio de los climas en
relación con las causas que los determinan, su distribución,
tipos existentes y posibles variaciones" (Real Academia etc.,
1996), podemos entender a qué me refiero con el término de
Climatología teórica: Es el estudio teórico, o sea, físico-
matemático, de esas relaciones entre climas y causas que los
determinan. El objeto de estas notas es esbozar a grandes ras-
gos la evolución de la rama de la Climatología teórica que ha
logrado cierta perfección matemática, o sea, la que trata de la
insolación de nuestro globo expuesto a los rayos del astro
diurno.

La tradición no vacila en nombrar al reformador de la teoría
de los Alisios, Edmond Halley (1656-1742), como el fundador
de aquella rama de climatología teórica consagrada a la deter-
minación matemática de la distribución del calor solar sobre la
Tierra. En un trabajo publicado siete años después de su tra-
bajo sobre la distribución y causas de los vientos regulares en
superficie, postula el gran astrónomo (Halley, 1693): "De la
tabla y estos corolarios puede concebirse generalmente la idea
de la suma de todas estas acciones del Sol durante todo el
año, haciendo de esa fracción del calor que resulta simple-
mente de la presencia del Sol, una certidumbre geométrica."

Halley comienza su ensayo aludiendo a "un debate suscita-
do recientemente acerca de esa parte del calor del tiempo que
es simplemente producido por la acción del sol", debate en el
cual, nos informa, él intervino afirmando que si la acción del
Sol se consideraba como la única causa del calor del tiempo
atmosférico, no veía ninguna razón de por qué bajo el polo el
día solsticial no fuese tan cálido como bajo el ecuador el equi-
noccial, cuando el sol se encuentra allí en el cénit. Explica
entonces que ello se debe a que en el polo solsticial ilumina-
do la duración del día es de veinticuatro horas, mientras que
en un equinoccio el día ecuatorial es de sólo doce horas de
duración, de las cuales durante tres horas y ocho minutos el
sol no se eleva tanto como en aquel caso sobre el polo.
"Ahora, la simple acción del Sol es, como todos los impulsos o
golpes más o menos fuertes, conforme al seno del ángulo de
incidencia [hoy diríamos de elevación] o de la caída perpendi-
cular sobre la llanura, de donde se sigue que si al rayo verti-
cal (siendo el que más calor tiene) se define como radio, la
fuerza del sol sobre la superficie horizontal de la tierra será

como el seno de la altura del Sol en cualquier otro momento.
Admitiendo esto como verdadero, se seguirá que si tomamos
el tiempo de brillo solar como base y los senos de la altura del
sol como la perpendicular erigida sobre aquélla, y si unimos
mediante una curva las extremidades de estas perpendicula-
res, el área comprendida será proporcional al acopio de calor
que todos los haces del Sol aportan en dicho espacio de tiem-
po. De donde se sigue que bajo el polo el almacenamiento del
calor en un día tropical será proporcional a un rectángulo del
seno de 23,5° por 24 horas, o por la circunferencia del círcu-
lo" (Halley, 1693).

Si llamamos Q0 a la constante solar, o sea, al flujo de
energía solar por unidad de tiempo y área orientada perpendi-
cularmente al flujo, y a la densidad de flujo radiativo que atra-
viesa el tope de la atmósfera por         , que representa la in-
solación instantánea, podemos traducir las palabras de Halley
poniendo:
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... donde θ0 designa el ángulo cenital del Sol (ángulo que
forma el centro del disco solar visible y el cénit del lugar con-
siderado). Si se integra este cociente con respecto al ángulo
horario (definido convenientemente), desde la salida hasta la
puesta del sol, se obtiene el calor acumulado durante un día
(en unidades de la constante solar); ahora, si se trata del sols-
ticio estival como en la última cita de Halley, es preciso inte-
grar el ángulo cenital de 0 a 2π para obtener el valor corres-
pondiente al polo septentrional, o sea, 0.39875 x 2π = 2.5,
dos y media veces la constante solar, mientras que en un día
equinoccial el ecuador acumula solamente el doble de la cons-
tante solar (descartando las pequeñas diferencias de flujo
debidas a la elipticidad de la órbita terrestre).

El siguiente trabajo de relieve en Climatología de la insola-
ción se publica en 1719. Su autor, Jean Jacques d'Ortous de
Mairan (1678-1771), uno de los numerosos cartesianos de la
Academia real francesa en el primer tercio del siglo XVIII, se
pregunta por las causas del frío en invierno y del calor en vera-
no. Considerando insolaciones solsticiales y comparando sus
respectivas intensidades, aborda la importante problemática
del debilitamiento de la radiación solar, sobre todo en un tra-
bajo matemático de 1721, cuyo mérito histórico es el de haber
inspirado al precoz genio Pierre Bouguer (1698-1758), acu-
ciándolo a realizar sus investigaciones sobre los grados cam-
biantes de la luz, publicadas en 1729, en lo que se considera
la obra fundadora de la fotometría moderna. Después de un
largo lapso de tiempo, De Mairan vuelve a presentar en 1765
un amplio trabajo de Climatología (publicado en 1767),
apoyándose en múltiples observaciones empíricas de tempera-
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turas correspondientes a varios lugares y fechas, trabajo del
cual Alexander von Humboldt (1769-1859) juzgaría medio
siglo después: "Desgraciadamente, se confunden incesante-
mente las temperaturas extremas con las medias; pero se hizo
en esta obra, anterior a las de Cotte y Kirwan, por vez prime-
ra el ensayo de compilar los hechos y de comparar los climas
más remotos entre sí." (Humboldt, 1817.) Parece que en esta
obra el precursor de la climatología comparativa define lo que
se conoce, impropiamente, como Climatología solar (que sólo
depende de la posición estacional del sol). Define también lo
que llama el clima racional, esto es, el clima que resulta del
calor solar y de una fuente de calor interna, la "emanación
central", que no hizo mella en la evolución de la climatología.  

La obra de Bouguer, en cambio, contiene un valioso avan-
ce por cuanto permitía medir la insolación en el fondo de la
Atmósfera, pero por alguna razón no se combinó este aspecto
de la fotometría atmosférica con las apreciaciones teóricas
sobre la insolación terrestre durante el siglo XVIII. Su primer
tratado había sido redactado para que, a partir de las medidas
de la intensidad de la luz, se pudiera demostrar "el uso que se
puede hacer de ellas para llegar a todos los otros conocimien-
tos necesarios" en fotometría (Bouguer, 1729). Para tal fin se
había propuesto determinar las intensidades de la luz del sol
cuando éste se encuentra a una gran elevación sobre el hori-
zonte y cuando su elevación es pequeña: "Nos dio pie para
esto una memoria de De Mairan de 1721, en la cual éste supo-
ne conocido, en los solsticios de verano e invierno, el cocien-
te entre dos intensidades de la luz solar meridiana. Tras haber
leído con la atención que reclaman todas las obras de este
ilustre académico, no pude resistir al deseo de buscar algunos
medios de realizar las observaciones que él indica" (Bouguer,
1729). Bouguer se impuso la tarea de medir la "fuerza" de la
luz de la Luna en dos elevaciones distintas, publicando sus
resultados en las memorias de la Academia en 1726. Pero aún
hacía falta examinar la disminución que sufre la luz cuando se
divide en varios colores, y comparar mediante el cálculo los
diversos grados de fuerza o vivacidad de los rayos a partir de
un espesor dado del material en cuestión, mediante un méto-
do que permitiera inferir los resultados para distintos espeso-
res del mismo medio. Es así que propone la ley de extinción
que hoy conocemos bajo tres nombres, entre ellos el suyo. El
método empleado por Bouguer es geométrico, como el que
Newton aplicó en sus inmortales “Principia”; por contraste, el
método que Johann Heinrich Lambert (1728-1777) utiliza, en
otra obra fundadora de la fotometría (1760), en la que propo-
ne la misma ley exponencial de extinción, es analítico, lo cual
explica que la ley del debilitamiento exponencial de la radia-
ción suele atribuirse a Lambert en primer lugar, puesto que por
entonces, ése era el método prevaleciente en las investigacio-
nes teóricas. El tercer autor que se suele honrar en este con-
texto, en algunos casos excluyendo a los otros dos (especial-
mente en la literatura en castellano), es el malogrado físico
alemán August Beer (1825-1863), quien al final de una obra
sistemática (Beer, 1854) presenta la misma ley en forma sucin-
ta y clara.

Antes de pasar a considerar brevemente otra obra magna
de Lambert, en la que la teoría de la insolación da un brinco
en su evolución, hemos de considerar un esfuerzo prematuro
de Leonhard Euler (1707-1783), príncipe de las matemáticas
de la Ilustración. Euler plantea en 1739 el problema de las

temperaturas atmosféricas debidas al calentamiento solar
según la estación del año en términos de una ecuación dife-
rencial, quizá la primera en la historia de la climatología teóri-
ca y que prefigura los modelos modernos conocidos como de
Budyko-Sellers.

Al estar redactado en latín, quizá sea de interés resumir el
trabajo de Euler, apoyándonos en los comentarios introducto-
rios (algunos pocos no enteramente exactos) de David Speiser
en los Opera Omnia III/X (Euler, 2004). El planteamiento del
problema se puede entender a partir de las hipótesis básicas
del modelo de Euler: 1º) El Sol es la única fuente del calor
atmosférico; 2º) la superficie terrestre y la atmósfera, en repo-
so, se suponen uniformes; 3º) cuando calienta el sol, la tem-
peratura máxima del aire se alcanza asintóticamente; 4º)
supone la ley de Kepler, según la cual la "intensidad de la
radiación" disminuye inversamente a la distancia cuadrada;
supone que el efecto de calentamiento es proporcional al
coseno del ángulo cenital del sol (como ya lo había expuesto
claramente Halley) y supone tambien que de noche la intensi-
dad es nula; 5) como la Tierra gira diariamente, µ0 depende
del tiempo t, µ0 (t) , y por lo tanto se precisa de una ecuación
para         . . Euler supone que la acción calorífica del sol es
proporcional a la diferencia de "la" temperatura del Sol y "la"
de la atmósfera (hipótesis que corresponde a la ley de Newton
en el caso de la conducción del calor, aunque Euler esté inves-
tigando una transferencia por radiación). En base a estas
suposiciones, Euler establece la siguiente ecuación diferencial: 

... donde α es una constante de proporcionalidad, D la dis-
tancia Tierra-Sol en unidades astronómicas (distancia adimen-
sional), Tα y  Tsol "las" temperaturas del aire y del Sol, res-
pectivamente. La ecuación se parece a la moderna ecuación
de transferencia radiativa, si en lugar de la temperatura usa-
mos la radiancia, y si a la variable independiente t (tiempo) se
sustituye la profundidad óptica. El término libre, claro está,
tiene un significado físico diferente en ambas ecuaciones: para
Euler, la fuente de energía atmosférica es el Sol, mientras que
en la ecuación de transferencia radiativa (sin esparcimiento),
la fuente principal es el calor interno de la atmósfera (además
de un pequeño aporte por absorción de radiación solar). Pero
precisamente este aspecto del calentamiento atmosférico, mal
entendido cuando Euler redactó su memoria, no fue desen-
trañado sino hasta finales del siglo XVIII. (La radiación infra-
rroja o "calor oscuro", no fue puesta en evidencia sino hasta
en 1777, por el químico sueco Carl Wilhelm Scheele (1742-
1786), primer descubridor del oxígeno atmosférico.) Euler,
según Speiser, se vio obligado, más como un artificio para sim-
plificar las dificultades analíticas que como un hecho de obser-
vación, introducir una "radiación negativa" nocturna, que de
alguna forma representara la pérdida de energía calorífica,
evitando así un recalentamiento perpetuo de la Tierra. Euler
despliega en esta obra de manera virtuosa su portentosa
capacidad analítica, sin llegar a "grandes resultados", según
Speiser, pero logrando deducir de su teoría que el calor máxi-
mo diario tiene lugar en horas de la tarde, y el máximo calen-
tamiento en verano después del solsticio estival, resultados
teóricos de relieve. Euler, sin embargo, reconoce que esos
atrasos no cuadraban con las observaciones, y parece que ello



20

lo llevó a abandonar su brillante tentativa, que poco influyó en
desarrollos posteriores.

Después del temprano esfuerzo de Euler, y antes de
Lambert, mencionémoslo de paso, se publica en San
Petersburgo la obra Cogitationes de distributione caloris per
tellurem, de Franz Ulrich Theodosius Aepinus (1724-1802), en
1761 (obra que no he consultado y que no sabría leer): no
parece haber representado un adelanto decisivo, según las
citas y los comentarios que aparecen en una obra de Pierre
Prevost (1751- 1839), publicada en el siglo siguiente. También
cabría llamar la atención sobre una obra que contribuyó a la
historia que nos ocupa, pero que parece haber estar sumida
en el olvido: Meditationes physico mathematicas, publi-
cadas en 1780, por Gregorio Fontana (1730-1805). De esta
obra no se habla nunca en este contexto de la insolación, pero
el astrónomo Bernhard August von Lindenau (1779-1854) la
cita, en una de sus investigaciones sobre la causa de los vien-
tos, publicada en 1807, como una obra en la que la insolación
terrestre aparece tratada a un nivel teórico superior.

También merece la pena considerar uno que otro trabajo
empírico que podía servir de base para juzgar mejor los tra-
bajos teóricos sobre la insolación. En este sentido, un aporte
que no podemos pasar por alto es una simple "fórmula de
interpolación", propuesta en 1755, pero publicada póstuma-
mente en 1775, por el "reformador de las tablas lunares",
malogrado pionero de la ciencia alemana en la Ilustración,
Tobias Mayer el Viejo (1723-1762). La fórmula cobró impor-
tancia en los estudios climatológicos de la distribución de tem-
peraturas con la latitud, y hoy puede decirse que resulta de un
desarrollo en serie, según polinomios de Legendre, de la dis-
tribución de insolación anual. Mayer la propuso originalmente
bajo la forma:

... donde ϕ representa la latitud geográfica del lugar cuya
temperatura (en superficie) es T(ϕ). Se trata más de un méto-
do de interpolación que de una teoría. Humboldt y otros inves-
tigadores de la distribución de temperaturas según las latitu-
des, se apoyaron en ese método, y acaso sea apropiado citar
lo que aquél pensaba sobre la fugaz incursión de Mayer en el
campo de la climatología térmica (Humboldt, 1817): "Las
determinaciones de Mayer, según las cuales las temperaturas
disminuyen desde el ecuador hasta el polo como los cuadra-
dos de los senos de la latitudes, dan bastante buenos resulta-
dos, si uno no se aparta en longitud de aquellas regiones que
suministraron los coeficientes empíricos."

La fórmula de Mayer tuvo un éxito inusitado. Richard
Kirwan (1735-1812), en su obra sobre la distribución de tem-
peraturas con la latitud, publicada en inglés en 1787 y tradu-
cida al francés dos años más tarde, afirma que "el descubri-
miento que me parece más importante es el de la ecuación,
mediante la cual, si se conoce la temperatura media del año
en dos latitudes, se puede determinar la temperatura de toda
otra latitud, incluyendo la del polo" (Kirwan, 1789). En el pró-
logo de su obra justifica su afirmación: "El conocimiento de la
temperatura del globo, bajo cada grado de latitud, es el primer
paso que hay que dar en el amplio campo que ofrecen las
investigaciones meteorológicas. El cambio de temperatura
ocasiona las vicisitudes de los vientos; los vientos, a su vez,
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influyen en la temperatura, y es de esta acción recíproca que
resulta el estado de la atmósfera." No obstante, critica los
defectos del método de Mayer y, percatándose también de la
importancia meteorológica de la distribución de temperaturas
con la altura, da una regla para calcularlas: "Considero muy
importante en meteorología determinar la altura del punto de
congelación bajo un grado de latitud. La temperatura dismi-
nuye en progresión aritmética hasta el punto de congelación
en cada latitud..." (Kirwan, 1789).

Pero antes de esbozar el programa empírico de este cli-
matólogo, hemos de considerar una obra importante en la
evolución de la termodinámica clásica y de las investigaciones
sobre la radiación del "calor oscuro". Se trata de la última obra
de Lambert, Pyrometrie (una calorimetría de la época), cuya
publicación es posterior a la adelantada muerte de su autor,
que desconfiaba del arte de los médicos. La última parte de la
obra, que contiene amplios desarrollos matemáticos, está
dedicada al "calor solar": "Hemos de considerar la Tierra como
una esfera, invariablemente expuesta a la luz del Sol y por ello
a su calor, ya que sólo rara vez la Luna le sustrae ese calor.
Pero como el Sol siempre ilumina cerca de la mitad de esa
esfera, mitad que no deja de cambiar debido al movimiento
diurno y anual de la Tierra, se producen variaciones diarias y
anuales, las cuales son la fuente principal de las estaciones del
año." (Lambert, 1779.)  Más adelante enuncia Lambert lo que
podemos considerar como la ley fundamental de la
Climatología: "La acción igual y suficientemente constante del
calor subterráneo, junto con la irradiación solar y otras consi-
deraciones, nos permite imaginar un estado persistente, en el
cual se encuentra la Tierra desde hace mucho tiempo, y el cual
se ubica dentro de límites muy estrechos. La ley básica de tal
estado de persistencia se refiere a que el calor del Sol recibi-
do por la Tierra a lo largo de un año, es igual al calor aban-
donado por ella en el mismo lapso de tiempo, de modo que la
suma total de calor, al menos de año en año, y descontando
pequeñas irregularidades, se mantiene siempre igual." 

La obra de Lambert no es de fácil lectura, y para un juicio
de conjunto acudiré nuevamente a la autoridad de Humboldt
(1817): "Poco satisfecho con los derroteros usados por sus
predecesores, Lambert orientó, en su Pyrometrie, sus traba-
jos según dos metas distintas: buscó expresiones analíticas
para las curvas que indicaban los cambios de temperatura que
él había observado en un lugar; y volvió al "teorema" de la
actividad solar, para darle la máxima generalidad [posible].
Suministra fórmulas con las que es posible calcular el calor de
un día bajo una latitud dada; pero temerosamente preocupa-
do por determinar la disipación nocturna del calor obtenido o
la subtangente [tasa] del enfriamiento nocturno, da tablas de
la distribución del calor con la latitud y para diferentes esta-
ciones del año, que se apartan tanto de los resultados de las
observaciones que parece difícil atribuir estas desviaciones al
influjo del calor radiante del cuerpo terrestre u a otras causas.
Asómbrase uno de la pequeña diferencia que la teoría indica
entre las temperaturas medias anuales de los lugares situados
bajo el Ecuador y bajo los círculos polares, y entre los veranos
de las zonas cálidas y las zonas frías. No se exige del análisis
la determinación de la distribución del calor como [se observa
que] tiene lugar en la realidad. Sabemos que la teoría, sin apli-
car leyes empíricas, sin nutrirse de datos que provengan de las
observaciones, sólo puede someter al cálculo una parte del
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efecto total: la que se refiere a la inmediata acción de los
rayos solares. Pero desde las afortunadas y nuevas aplicacio-
nes del análisis a los fenómenos de una superficie radiante, a
la penetración del calórico en el interior de los cuerpos sólidos,
al enfriamiento de estos cuerpos en medios cuyas temperatu-
ras no son uniformes, podemos esperar que al fin se pueda
lograr perfeccionar la teoría del influjo solar, y se pueda calcu-
lar la distribución del calor que se encuentra en la atmósfera
de nuestro planeta." Humboldt se refiere en la última frase sin
duda a las famosas investigaciones de Jean-Joseph Fourier
(1768-1830), quien investigó de manera matemática y sis-
temática los procesos de conducción del calor, ya sea radiati-
va o molecular.

Como contribución teórica al problema de la insolación
terrestre, la obra de Lambert conserva su interés, que sólo un
estudio profundizado podría revelar en toda su dimensión
histórica. 

De Kirwan a Zenker

Volviendo al tratado de Kirwan (1789), apuntemos primero
que el éxito práctico de todo trabajo teórico depende, confor-
me al método llamado científico, de las confirmaciones empí-
ricas. Kirwan, a quien ya mencionamos, es consciente de la
importancia de los esfuerzos en ese sentido, procurando infor-
mación valiosa al teórico de la insolación. Relata que "los filó-
sofos griegos y latinos (los únicos cuyas obras nos han llega-
do), habiendo observado que durante el verano, bajo su lati-
tud, cuando el sol de mediodía se hallaba casi perpendicular-
mente sobre sus cabezas, sentían un calor considerable, y que
al contrario, durante el invierno, el sol estando menos elevado
sobre el horizonte, experimentaban un frío muy grande", y
añade, no sin sorna, que "de esas observaciones se precipita-
ron a concluir que el calor era insoportable entre los trópicos,
donde el sol lanza sus rayos perpendicularmente durante una
gran parte del año, y que por razones totalmente opuestas, las
comarcas vecinas a los círculos polares eran inhabitables." No
podemos menos de pensar en las chuscas observaciones del
Padre Joseph de Acosta (1540-1600) en su famosa obra de
1690: "Diré lo que pasó a mí cuando fuí a las Indias. Como
había leído lo que los filósofos y poetas encarecen de la
Tórridazona, estaba persuadido que cuando llegase a la
Equinoccial, no había de poder sufrir el calor terrible; fué tan
al revés que al mismo tiempo que la pasé sentí tal frío, que
algunas veces me salía al sol por abrigarme, y era en tiempo
que andaba el sol sobre las cabezas derechamente, que es en
el signo de Aries, por marzo. Aquí yo confieso que me reí e
hice donaire de los meteoros de Aristóteles y de su filosofía,
viendo que en el lugar y en el tiempo que conforme a sus
reglas había de arder todo y ser un fuego, yo y todos mis com-
pañeros teníamos frío; porque en efecto es así que no hay en
el mundo región más templada ni más más apacible, que
debajo de la Equinoccial." 

Al igual que Acosta refuta al imperecedero estagirita a
costa de sus propias experiencias, Kirwan desvirtúa los esfuer-
zos teóricos de su siglo: "El tiempo ha disipado éstos y una
multitud de otros errores, pero como ocurre de ordinario, nos
presenta otros fenómenos no menos difíciles de explicar. ... Se
han observado bajo las mismas latitudes diferencias bien mar-
cadas en la temperatura, no sólo en los hemisferios, sino aun

en uno mismo. ... Estos fenómenos, y una multitud de otros
de la misma naturaleza... nos hacen ver claramente que para
dar una explicación de las diferencias que se observan en las
temperaturas, hay que buscar otra causa que la acción inme-
diata o la ausencia de los rayos solares."  Es éste un golpe
duro contra la Climatología teórica. Y pese a que lo asesta en
buen empírico, no parece ser letal para las investigaciones de
la insolación teórica: "El célebre Halley ha demostrado verídi-
camente que si se hace abstracción de la influencia de nieblas
[nubes], vapores y montañas de hielo, durante el verano uno
puede experimentar en las regiones polares un calor muy
grande, porque la oblicuidad de los rayos del sol se encuentra
más que compensada por la constancia de su acción. Pues es
evidente que una pequeña fuerza actuando durante mucho
tiempo, puede producir un efecto tan grande, y aun más gran-
de, que una fuerza considerable que no actúa sino durante un
tiempo bastante corto. Pero como tales abstracciones no pue-
den realmente tener lugar, y como una infinidad de causas físi-
cas contribuyen a disminuir en ésas y otras comarcas la acti-
vidad de los rayos solares, ha sido necesario recurrir a otras
causas, hasta el momento en que el Sr. De Mairan nos arrancó
la venda de los ojos. Pues fue él quien descubrió que el frío
riguroso de los inviernos se ve temperado por el calor que la
tierra comunica a la atmósfera, dándole a este calor el nom-
bre de emanación central...Esta suposición me parece a la vez
gratuita e infundada. ... Este calor se hubiese disipado desde
hace tiempos, si no hubiese sido conservado y renovado por la
acción continua del sol, que baña siempre con sus rayos la
mitad de la Tierra. Como no hay observaciones que demues-
tren que el calor de la tierra aumenta proporcionalmente a la
profundidad...parece evidente que es el calor del sol que per-
petúa el de la Tierra." (Kirwan, 1789.) Después de esta con-
cesión al programa de los teóricos de la insolación, nos recuer-
da que nada ha sido resuelto (Kirwan, 1789): "El descubri-
miento del Sr. Mairan eliminó en gran parte las dificultades que
se presentaban a la hora de explicar cómo los rigores resulta-
ban suficientemente atemperados para tornar habitables los
climas más fríos. Pero no fue de gran alcance; seguimos igno-
rando cuál es la temperatura media de cada año o de cada
mes bajo cada grado de latitud. Digo la temperatura media; de
hecho, a ella sola se han de limitar nuestras observaciones,
puesto que dos años que se suceden, escasamente tienen
relación exacta entre ellos en cuanto a la temperatura. El
mismo De Mairan calculó con gran sagacidad el máximo y el
mínimo de calor que se hace sentir en los solsticios de verano
e invierno bajo cada latitud; pero hay tantas causas que influ-
yen sobre las operaciones de la naturaleza, que los aconteci-
mientos no concuerdan sino rara vez o jamás con su cálculo,
tal como lo confiesa el mismo autor con franqueza."

En el siglo XIX podemos observar una dicotomía de los
esfuerzos teóricos y empíricos por entender la distribución de
temperaturas en superficie (y en altura). Es el siglo de la
investigación de las isotermas anuales, y, como desarrollo ine-
vitable, de las isotermas mensuales. En climatología hay gran
acopio de datos sobre las temperaturas en distintas partes del
mundo. Se examina con buen criterio la calidad de los instru-
mentos y datos y se dibujan y confeccionan cuidadosos
mapas, en una carrera por la mejor representación de las iso-
termas anuales (a la Humboldt, véase la figura 1). Al mismo
tiempo, pero en terrenos físicos y matemáticos, se desarrollan
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las teorías de radiación solar e infrarroja, siendo ésta última
objeto de extensas investigaciones empíricas y teóricas. En
fisico-química se descubre el efecto invernadero del dióxido de
carbono y el vapor de agua. En geología, se proponen y dis-
cuten teorías de las glaciaciones, y todos estos desarrollos
influirán en la teoría de la insolación terrestre. 
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De las obras que se ocupan de la insolación terrestre,
mencionemos en orden cronológico: La obra de Prevost, espe-
cialmente su monografía de 1809; aunque carece de aparato
teórico, inspira los importantes trabajos teóricos (entre apro-
ximadamente 1807 y 1830) de Fourier, quien a su vez inspira
algunas de las correspondientes contribuciones de Siméon
Denis Poisson (1781-1840), particularmente su importantísi-
ma, aunque en sus fundamentos físicos un tanto trasnochada,
obra Théorie mathématique de la chaleur, publicada en
1835, cuando nuevas teorías de la propagación de la luz
empezaban a conquistar los manuales de enseñanza. Esta
obra de Poisson es notable en historia de la Meteorología por
contener, junto con una teoría rigurosa de la insolación, la
ecuación que los meteorólogos han dado en llamar, errónea-
mente, de Schwarzschild (quien la publica poco más de siete
décadas más tarde), y que rige la transferencia de energía
radiativa en el caso de que se pueda hacer abstracción del
esparcimiento. Poisson la aplica a la radiación solar y a la del
"calor oscuro", prefigurando claramente todas las posteriores
teorías sobre el efecto invernadero. Toda explicación de las
isotermas en superfice depende tanto de esta ecuación como
de la insolación en el límite de nuestra atmósfera. Pero apa-
rentemente ningún autor decimonónico tomó nota de ese
aspecto de la teoría de Poisson, pese al sonado nombre de su
autor. Su espléndida teoría se adelantó sobremanera a unos
desarrollos que no tuvieron lugar sino hasta el siglo XX.

Tras la obra de Poisson, las investigaciones teóricas sobre
la insolación continúan a aparecer con cierta regularidad.
Bástenos mencionar las siguientes contribuciones: En 1856
L.W. Meech publica On the relative intensity of the heat
and light of the sun upon different latitudes of the
Earth; en 1876 aparece Über die Stärke der Bestrahlung
der Erde durch die Sonne in ihren verschiedenen
Breiten und Jahreszeiten (Sobre la intensidad de la insola-
ción de la Tierra en sus distintas latitudes y estaciones), mien-
tras que a mediados de la década del ochenta, la Academia de
Ciencias de París convoca a un concurso cuyo tema era deter-
minar lo mejor posible la distribución del calor sobre la super-

Fig 1. Nítida representación de las isotermas de Humboldt(Meinardus, 1899)

ficie terrestre del globo, además de "investigar teóricamente
según cuáles leyes el calor solar llega a las distintas latitudes
del globo terrestre a lo largo del año, teniendo en cuenta la
absorción atmosférica. Hacer un estudio comparativo de la dis-
tribución de temperaturas dadas por las observaciones." El
premio fue adjudicado a W. Zenker, quien publica su victorio-
sa memoria bajo el título Die Verteilung der Wärme auf
der Erdoberfläche (La distribución del calor sobre la super-
ficie terrestre), en 1888. A este extenso trabajo seguirá en
1895 uno sobre la estructura térmica de los climas, pero no
nos detendremos a discutir estas dos obras, basadas en leyes
empíricas de la radiación térmica, y no en la recién (en 1879)
descubierta ley de Stefan, consolidada por la derivación teóri-
ca que Boltzmann diera cinco años más tarde.

Por otro lado, la parte que tiene que ver con el debilita-
miento de la radiación solar es válida, ya que en ella se apli-
caba la ley de Bouguer, aunque bajo una forma ligeramente
distinta, propuesta por Pouillet en 1838. En este trabajo fun-
damental para los desarrollos posteriores, en el que Pouillet
busca medir la constante solar con la ayuda de su famoso pir-
heliómetro, leemos que su autor había tratado de descubrir
una ley que se ajustara a sus medidas pirheliométricas, reco-
nociendo a la postre que su fórmula podía reducirse a la ley de
Bouguer. La fórmula, muy utilizada en el siglo XIX y hasta bien
entrado el siglo XX, aparece bajo la forma

... donde                                            es el espesor de la
atmósfera atravesada, siendo respectivamente r y θ el radio
de la Tierra y el ángulo cenital de los rayos solares incidentes;
t representa la fuerza de la radiación; A y p son constantes, a
determinar mediante las observaciones de la radiación solar.
Para cada día diferente, A y p son constantes, pero p varía de
un día para otro. A es pues, según Pouillet, la constante solar,
y p la constante atmosférica, que representa la capacidad
variable de la atmósfera para dejar pasar, más o menos debi-
litados, los rayos solares.

A la lista de trabajos teóricos citados podemos agregar,
para redondear la literatura: Temperature of the Atmos-
phere and Earth's Surface, de Ferrel, publicado en  1884;
Recherches théoriques sur la distribution de la chaleur
à la surface du globe, de Angot, presentado en 1883 y
publicado en 1885; y el de Hargreaves, Distribution of solar
radiation of the surface of the earth and its dependen-
ce on astronomical elements, publicado en 1896. 

Rigor serbio en la Climatología teórica

Pasemos ahora a considerar la obra del preclaro científico
serbio Milutin Milankovitch (1879-1958). Según lo confiesa él
mismo, en busca de un tema para ejercer sus habilidades
matemáticas, se topó con el tema del concurso de París que
había ganado Zenker, cuyo programa adecúa entonces a su
gusto personal (Milankovitch, 1920): "Se puede ampliar este
problema y se le puede dar una forma más precisa propo-
niéndose uno describir matemáticamente la marcha de la inso-
lación en la superficie terrestre y hallar, mediante leyes físicas,
la conexión entre esta insolación y la temperatura de la super-
ficie del globo y su atmósfera." En el párrafo siguiente le da un
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viso de perentoriedad a su nueva tarea: "Bajo esta forma, la
proposición se convierte en el problema fundamental de la
Meteorología y la Climatología; y he de confesar mi sorpresa
cuando me percaté de que este problema no había sido resuel-
to todavía, ni siquiera a grandes rasgos, a pesar de su impor-
tancia particular. Poisson, en su obra clásica Théorie mathé-
matique de la chaleur, ya se había ocupado del problema,
pero la ignorancia en que se encontraban en esa época con
respecto a la radiación le impidió entrever la solución. Después
de él, fueron notablemente Meech, Wiener y Angot los que
dieron una descripción matemática de la insolación del globo,
mas sin estudiar la relación entre la insolación y la temperatu-
ra. Zenker dedicó a esta última cuestión dos obras particulares
..., pero, por haber desatendido las leyes de radiación que ya
se conocían en su momento, no logró establecer sino unas
leyes empíricas sin significado. Así, a pesar de los esfuerzos de
este autor, el problema seguía sin solución."

Milankovitch, con rigor matemático fuera de lo común en
una ciencia aplicada, dedicó de buena gana casi todas sus
energías a la resolución del problema propuesto por la
Academia de París y extendido por él, acometiéndolo en 1911
y orgullosamente dándolo por terminado 30 años después.
Publicó tres obras principales (1920, 1930, 1941), en las que
consolidó y amplió lo que hoy se conoce como la teoría de las
causas astronómicas o de Milankovitch. Incluye en su investi-
gación la radiación "oscura" (infrarroja), casi al mismo tiempo
en que su transferencia por medios opacos se aplicaba por vez
primera a la atmósfera, en un trabajo fundamental de Emden,
publicado en 1913 por la Academia de Baviera. Milankovitch
tiene en cuenta la radiación "oscura" emitida por la superficie
terrestre y por la misma atmósfera, y tiene en cuenta su extin-
ción de manera análoga al debilitamiento de la radiación solar
según la ley de Bouguer, debida a dos gases traza: "Nuestra
Atmósfera posee, tal como lo demostró experimentalmente

Tyndall, una propiedad parecida [a la del invernadero]. Al atra-
vesarla, la radiación solar no sufre sino débiles pérdidas, mien-
tras que la radiación emitida por la Tierra es casi totalmente
absorbida. Esta absorción es debida casi exclusivamente a la
presencia del vapor de agua y del dióxido de carbono"
(Milankovitch, 1920). Su atmósfera modelo tiene en cuenta,
por lo tanto, una transmisividad adicional, asociada a la radia-
ción infrarroja o térmica: "Hasta ahora no hemos considerado
sino los cambios del clima matemático debidos a los cambios
de insolación, provocados por la variación de los elementos
astronómicos. No obstante, el clima terrestre depende igual-
mente de otros factores. La intensidad de la insolación es, por
ejemplo, proporcional a la constante solar, no siendo este
valor, pese a su nombre, una verdadera constante. Además,
en las ecuaciones desarrolladas para el cálculo del clima
matemático, ... las magnitudes A [albedo], p, p´ [transmisivi-
dades respecto de la radiación solar y oscura, respectivamen-
te], [no] pueden considerarse como constantes. Las variacio-
nes de estas cuatro magnitudes tendrán como consecuencia
diversos cambios del clima matemático de la Tierra"
(Milankovitch,1920). Y una vez más, un teórico de la insola-
ción defiende su proceder enteramente reducido a las peripe-
cias del lápiz sobre el papel: "La climatología actual es una
ciencia esencialmente empírica ... Por consiguiente, hay pro-
blemas relacionados con los climas geológicos y sus causas a
la espera de soluciones ... y hay que abordarlos a través del
estudio de los cambios del clima matemático. Esos cambios
constituyen un componente importante de las variaciones
climáticas y tienen la ventaja de poder ser tratados matemáti-
camente. A este estudio se tiene que unir el otro, el que atañe
a los otros componentes de las variaciones climáticas"
(Milankovitch, 1920).

De los resultados más conocidos que Milankovitch presen-
ta en base a una teoría sistemáticamente elaborada con gran

Figuras 2 y 3:  Curvas de insolación de Milankovitch e insolación semianual
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empeño, sólo exhibo dos muestras. Las llamadas curvas de
insolación (la figura 2 muestra las curvas para seis latitudes
distintas) resultan de sucesivas integraciones de             , cuyo
valor anual varía de uno a otro año (por mor de causas
astronómicas) y que, al remontarse hasta los 600 000 años en
el pasado, abarcan un mínimo de cuatro glaciaciones. Las fluc-
tuaciones observadas se deben a las variaciones seculares de
los parámetros orbitales cual son su excentricidad, la oblicui-
dad del eje de rotación terrestre y la precesión de los equi-
noccios (véase, por ejemplo, Vázquez, 1998). La figura 3
enseña la insolación semianual media (normada, y donde los
índices h y e se refieren a la estación de invierno y a la de
verano, respectivamente), en función de la latitud y el "grado
de transparencia" (p) de la atmósfera, siendo la curva corres-
pondiente a p=1 un buen ejemplo de lo que había de ser,
desde Halley, el resultado de las investigaciones teóricas: la
distribución latitudinal de la insolación (instantánea o media)
en el límite exterior de la atmósfera.

El problema teórico que planteaba Halley en 1693, amén de
ser un ejercicio académico digno de grandes matemáticos, es
considerado hoy como fundamental en toda teoría del clima.
No solamente permite entender las estaciones del año, sino
que es imprescindible poder calcular la insolación milenaria
para entender mejor las condiciones de las glaciaciones, y no
hay teoría actual del paleoclima que no tenga en cuenta las
variaciones de insolación: "Modelos sofisticados son emplea-
dos para explorar cómo la insolación, y en particular su distri-
bución respecto de la latitud y durante el año, fuerzan el
clima" (Loutre, 2002).
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CongrCongresosesos
EGU-2006

LA Asamblea General de la Unión de Geociencia Europea
(European Geosciencies Union, EGU) se fundó en el año
2002 con la fusión de la Sociedad de Geofísica Europea

(European Geophysical Society, EGS) y la Unión Europea de
Geociencia (European Union of Geosciences,  EUG). Se trata
de una asociación dinámica, innovadora y multidisciplinar
dedicada a la promoción tanto de las ciencias de la tierra y su
medio ambiente como de las ciencias del planeta y el espacio
y a incrementar la cooperación entre científicos.

Este año 2006 ha celebrado su reunión anual durante los
días 2 a 7 de abril en  el Austria Center Vienna (ACV) de Viena,
con la participación de 91 países y 7732 contribuciones, de las
que se da la siguiente tabla orientativa con el número de tra-
bajos de los 10 países que más inscripciones presentaron, ocu-
pando España el 8º puesto en participación, procedentes en
su mayoría de las universidades españolas: Alemania-1368,
Francia-861, Italia-751, Reino Unido-726, USA-694, Suiza-366,
Austria-295, España-265, Holanda-260, Noruega-183.

El volumen de trabajos gestionado y  avalado por la orga-
nización de este evento fue posible gracias a una rigurosa
selección de las presentaciones orales que se expusieron con
un buen aprovechamiento en espacio y tiempo de las nume-
rosas salas del ACV, distribuídas en tres pisos, y a la utilización
de tres grandes recintos dentro ese mismo edificio para la
exposición simultánea de 1579 pósters como máximo al día.

Estos números califican a esta Asamblea anual de macro-
congreso y puede afirmarse que se trata de uno de los más
importantes celebrados a nivel mundial. Las materias de los
trabajos presentados se distribuyeron en secciones que, por el
interés meteorológico que nos concierne, pueden agruparse
en secciones sobre Ciencias de la Tierra y secciones sobre
Meteorología, mencionando sólo estas últimas:

- Ciencias Atmosféricas.
- Energía, Recursos y Medio Ambiente.
- Clima: Pasado, Presente y Futuro.
- Ciencias Hidrológicas.
- Desastres Naturales.
- Procesos No-Lineales en Geociencia.
- Ciencias Oceánicas.
- Ciencias de los Sistemas Solar y Planetario.
Si hay algo que caracteriza la asistencia a esta Asamblea es

el enorme libro que contiene la relación y el horario de todos
los trabajos que se van a presentar y que se entrega en el
momento de la inscripción. Es necesario llevarlo en todo
momento bajo el brazo y hacer una pre-selección de las con-
ferencias y pósters más interesantes porque resulta imposible
abarcar tan amplia oferta. 

La organización fue excelente, todo discurrió de manera
natural como en las obras bien dirigidas. Había numerosas
indicaciones en los pasillos que facilitaban la localización de las

salas, casi todas llenas, sobre todo de centro-europeos, y sin
embargo no se respiraba una atmósfera agobiante. Los asis-
tentes estaban atentos a lo que allí estaba ocurriendo, absor-
biendo la esencia y los resultados obtenidos de los trabajos
realizados, sintiéndose partícipes de una comunidad que dedi-
ca su tiempo de trabajo a la investigación. 

Particularmente, alterné entre las presentaciones de las
sesiones sobre procesos no-lineales, donde se mostraron estu-
dios sobre capa límite planetaria y las sesiones sobre ciencias
atmosféricas, donde se mostraron estudios sobre observación
y predicción meteorológica, entre los que destacó la repre-
sentación del INM con la participación de Francisco Martín
León y el trabajo ‘The extratropical transition of the tropical
storm Delta’.

Además, con antelación a la celebración de esta Asamblea,
se da opción a una serie de votaciones “on-line” procedentes
de todos los puntos del planeta, de cuyo resultado se decide
a quiénes se otorgan una serie de apreciadas medallas que
premian la labor desarrollada por científicos de reconocido
prestigio y por jóvenes científicos que hayan destacado. Fue
muy grato estar presente en la entrega de la ‘Alexander von
Humboldt Medal’ al Dr. Patricio Aceituno, de origen chileno,
internacionalmente reconocido por sus aportaciones al
Fenómeno El Niño, quién nos deleitó con una extensa e inten-
sa conferencia que dejó evidencia de la justa medalla recibi-
da. 

Montserrat Lazcano Martin

XXIX Jornadas Científicas de la AME

ENTRE los días 24 y 26 de abril de 2006 se celebraron en
Pamplona las XXIX Jornadas Científicas convocadas por
la Asociación Meteorológica Española (AME), en esta

ocasión centradas en “Aplicaciones Meteorológicas".
Simultáneamente tuvo lugar el 7º Encuentro Hispano-Luso de
Meteorología, con la celebración de una mesa redonda sobre
"Meteorología y Eficiencia Energética". Estos encuentros entre
los profesionales de la Meteorología de España y Portugal, que
se vienen celebrando anualmente de manera alterna en
España y Portugal desde hace siete años, se han convertido
con todo merecimiento, sin ninguna duda, en la cita más rele-
vante de las dos organizaciones, APMG y AME. El anterior
Encuentro tuvo lugar, como se recordará, en Sesimbra
(Portugal) y fue organizado por la APMG junto con la celebra-
ción del 4º Simposio de Meteorología y Geofísica de la APMG.

Las Jornadas estuvieron marcadas desde el primer momen-
to por el fallecimiento de nuestro colega Renato Carvalho, pre-
sidente de la APMG, el lunes 24 de abril. Este hecho obligó a
modificar sustancialmente el programa previsto, suprimiendo
todos los actos que no tuviesen un carácter estrictamente
científico.

La conferencia inaugural, reducida a poco más de media
hora, fue impartida por el profesor D. José Antonio Turégano,
del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de
Zaragoza, y en ella se abordaron diferentes aspectos relacio-
nados con la información, la meteorología y las energías reno-
vables. Inmediatamente se comenzó a trabajar en las diferen-
tes sesiones de las Jornadas:
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Aplicaciones meteorológicas (22 trabajos), donde se
abordaron un amplio abanico de aplicaciones: relacionadas
con la producción y las posibilidades de predicción de energía
eólica, evaluación de la radiación solar y de los recursos sola-
res, con hincapié en el uso de modelos digitales del terreno,
predicción inmediata con fines aeronáuticos, explotación de
servicios de producción y distribución de agua potable, predic-
ción y gestión de la calidad del aire, montañismo, sanitarias,
basadas en el uso de datos de descargas eléctricas en tiempo
real, influencia de la meteorología local en el campo eléctrico
atmosférico y aplicaciones que tienen como objetivo la dismi-
nución de la vulnerabilidad del sistema eléctrico mexicano. 

Climatología, variabilidad climática y cambio climá-
tico (16), que incluyó trabajos sobre olas de calor y frío,
homogeneidad y variabilidad de la precipitación y la tempera-
tura, tendencia de temperaturas extremas y de la precipitación
en diferentes zonas, fenología, sectorización fitoclimática y
situación de la climatología en Navarra, índices climáticos de
circulación y generación de escenarios climáticos sobre la
Península.

Observación y técnicas de observación (11), con tra-
bajos sobre gestión de datos de estaciones remotas, uso del
canal 3.9?m del MSG, uso imágenes Doppler, uso de datos
TOVS y caracterización de la circulación superficial en el
Cantábrico. Se presentaron asimismo los planes y perspectivas
para las redes de radares meteorológicos del INM y del IM.

Aspectos económicos y sociales de la meteorología
(4), incluyendo presentaciones sobre la evolución de los SMN,
las ciencias atmosféricas en los libros de texto, la educación en
las escuelas sobre el cambio global y la relación entre paleo-
climatología y arte prehistórico.

Predicción del tiempo (15), con contribuciones que
abordaron temas diversos, como el futuro de la predicción
meteorológica, el sistema de predicción por conjuntos en el
corto plazo en el INM, estudio de la transición extratropical de
la tormenta tropical Delta, estudios sobre fenómenos severos:
tormentas, granizadas, “derecho” en Europa, formación de
nieblas marinas en el Cantábrico, verificación de predicciones
de energía solar y diagnóstico de modelos numéricos. 

Composición atmosférica (5), con interesantes presen-
taciones sobre las relaciones del radon y la meteorología, la
caracterización de los niveles de calidad del aire en el Pais
Vasco, un modelo de predicción de ozono en tiempo real, estu-
dio del origen del ozono troposférico en Galicia y la dispersión
de contaminantes emitidos por incendios.

Las XXIX Jornadas de la AME han constituido todo un éxito,
tanto por el nivel de las presentaciones y trabajos como por la
elevada participación, con casi 100 profesionales de España y
Portugal de los servicios meteorológicos, de los sectores
académicos y, en menor medida, de diversas empresas rela-
cionadas con la meteorología y las aplicaciones meteorológi-
cas. Este éxito no hubiera sido posible sin la colaboración que
diferentes organismos, instituciones y empresas han prestado
para la organización de las Jornadas, en especial el Centro
Nacional de Energías Renovables (CENER), el ayuntamiento de
Pamplona y la Fundación CIVICAN, de la Caja de Ahorros de
Navarra, que puso a disposición de la AME tanto una excelen-
te sala de conferencias como todos los medios humanos nece-
sarios para el buen desarrollo de un evento complejo de estas
características.

Todos los trabajos presentados en las Jornadas pueden
consultarse en el CD que acompañará al próximo Boletín.

Fermín Elizaga Rodríguez

Jornadas Iberoamericanas sobre

Inundaciones y Desastres Naturales

EL Centro de Formación de la Cooperación Española en
La Antigua Guatemala (Guatemala) ha acogido, entre
los días 5 y 9 de junio de 2006, la celebración de unas

“Jornadas iberoamericanas sobre inundaciones y desastres
naturales” que han reunido en torno a esa temática a cerca de
una cincuentena de expertos y responsable gubernamentales
procedentes de un nutrido grupo de paises iberoamericanos:
Guatemala, México, Costa Rica, República Dominicana, Cuba,
El Salvador, Nicaragua, Venezuela, Colombia, Brasil, Ecuador,
Bolivia, Uruguay, Chile, Perú, Argentina y España. Las
Jornadas han sido organizadas por PROHIMET (Red
Iberoamericana para el monitoreo y pronóstico de fenómenos
hidrometeorológicos), una inicativa española de cooperación
apoyada por la OMM que se adscribe dentro del programa
CYTED (Ciencia y Tecnología para el Desarrollo) y es coordi-
nada desde el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX. El
evento, tercero de los organizados por PROHIMET desde su
inicio en Enero de 2005, ha consistido  en un curso de capaci-
tación con tres talleres de intercambio de experiencias. 

El curso se impartió en seis sesiones (aspectos económicos
y gestión de crecidas, instrumentos y redes hidrometeorológi-
cas, geofísica e inestabilidad de suelos, pronóstico meteoroló-
gico e hidrológico, operación de embalses y casos de estudio)
en las que diversos expertos presentaron ponencias sobre
estos temas, relacionadas todos ellos con la prevención y miti-
gación de desastres de origen hidrometeorológico. 

Respecto a los talleres, destacar el que resolvió el concur-
so de proyectos convocado en la reunión anterior para iniciar
una experiencia piloto que, con cargo a fondos de la OMM, sir-
viera para destacar la aplicación práctica del trabajo ya reali-
zado por la red; de las seis propuestas existentes, al final se
acordó aceptar dos de Uruaguay y Colombia, que afectaban,
respectivamente, a los  sistemas de alerta temprana del rio Yi
a su paso por la ciudad de Durazno y del río Guatapé, antes
de su regulación por el embalse de Playas. Interesante tam-
bién el taller centrado en aspectos sociales de la mitigación de
desastres tales como la relación entre vulnerabilidad y pobre-
za, las campañas educativas a realizar entre la población en
riesgo, la conveniencia de involucrar a los movimientos socia-
les con un enfoque participativo, etc.

Impresionantes fueron las descripciones de desastres y
daños producidos en la región, que ilustran la penosa realidad
y la magnitud del problema a que se enfrentan los paises ibe-
roamericanos, incapaces hasta ahora de allegar los ingentes
recursos que se necesitan, no solo para implantar sistemas
modernos de alerta temprana, sino principalmente para reali-
zar las obras de carácter estructural que resultan imprescindi-
bles para proteger a las poblaciones y para poder hacer un uso
eficiente de los sistemas de aviso.

Fernando Aguado Encabo
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Próximas Citas

Agosto

21–25 San Sebastián, ESPAÑA -  Curso de verano de la Universidad del País Vasco sobre modelización y reconstrucción 
climáticas.  Web: http://www.sc.ehu.es/scrwwwsu/index.htm

Septiembre 2006

3-7 Lubliana, ESLOVENIA - 6ª Reunión anual de la Sociedad Meteorológica Europea (EMS) y 6ª Conferencia Europea sobre
Aplicaciones de la Climatología (ECAC). Web: http://www.emetsoc.org/EMS6 y http://www.emetsoc.org/ECAC

18-21 Zaragoza, ESPAÑA - Congreso de la Asociación Española de Climatología.  
Web: http://www.aeclim.org/AEC2006_presentacion.htm

18–22 Nanking, CHINA – 10º Simposio sobre Educación y Formación de la OMM  “Educación y formación meteorologica 
e hidrológica para la mitigación de desastres naturales – Web: http://ico.nuist.edu.cn/rmtc/10sym/10sym.htm

18-22 Barcelona, ESPAÑA - Fourth European Conference on Radar in Meteorology and Hydrology (ERAD 2006) - 
Web: http://www.grahi.upc.es/ERAD2006/index.php

25-26 Bruselas, BELGICA - Taller sobre impacto del Cambio Climático sobre el ciclo hodrológico y recursos y recursos y calidad 
hídricos - Web: http://ies.jrc.cec.eu.int/Meetings. (Seleccionar IESMBS Meeting Catalog > September 2006)

28–29 Zaragoza, ESPAÑA - Reunión de Expertos sobre Predicción de Crecidas en los Países de la Cuenca Mediterránea, 
co-organizada por la OMM y el INM

Octubre 2006

4–10 Maratea, ITALIA – 15ª Conferencia internacional sobre estudio de TOVS (copatrocinada por la OMM) – 
Web: http://cimss.ssec.wisc.edu/itwg/itsc/index.html#maratea

5–6 Munich, ALEMANIA – Taller “Nieve Alpina”.  Web: http://www.sc.ehu.es/scrwwwsu/index.htm
14-15  Ajaccio, FRANCIA - 3er Forum Internacional de Meteorología (dedicado especialmente a la televisión y medios de

difusión. Correo e: morgane.daudier@meteo.fr
17-20 ISRAEL (A confirmar) - 7ª Conferencia PLINIUS sobre ciclones mediterr-aneos. 

Web: http://www.cosis.net/members/meetings/sessions/information.php?p_id=176&s_id=2715

Noviembre 2006

Barcelona, ESPAÑA – Jornadas “Eduard Fontserè” de la Asociación Catalana de Meteorología

Para conmemorar el 50 aniversario de la ola de aire frío que azotó las comarcas gerundenses
y también el resto de España, se ha organizado esta curiosa exposición con multitud de docu-
mentos y testimonios gráficos. La exposición recorrerá diversas localidades gerundenses que se
vieron gravemente afectadas en su día por la ola fría. Como complemento del material de la expo-
sición, el boletín ha incluido en el pasado número la contribución de J.M. Viñas sobre el mismo
tema. Este año de 1956 fue para mucha gente de la comarca del Alto Ampurdán “el año que mató
los olivos” y que por lo tanto supuso un cambio de vida para una gran parte de la población. La
desaparición de los olivos trajo consigo el inicio del desarrollo turístico en los municipios del lito-
ral y empezó a producirse una incipiente actividad constructora en una parte de los terrenos que
quedaron libres al arrancar los olivos.  También tuvo repercusión la desaparición de los olivos en el aumento de la emigración a los
núcleos urbanos, singularmente a Barcelona.  Muchos estudiosos han destacado la incidencia de la ola de frío del 1956 en la vida
económica y social de los ampurdaneses.

Ernesto Rodríguez Camino

Exposición 1956, L’any de la Fred  

L’óbservatory meteorològic de Girona
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LibrLibrosos

EL Cambio Climático en la Prehistoria explora los cambios
a los que tuvo que enfrentarse la humanidad en un
clima glacial y las oportunidades que surgieron cuando

el clima mejoró de manera espectacular hace unos 10000
años. Basándose en los recientes avances en el mapa genéti-
co presenta las ideas que se tienen en la actualidad acerca de
la forma en que las fluctuaciones durante la Edad del Hielo
definieron el desarrollo y expansión de los humanos modernos

a través de la Tierra. Este
análisis se completa con
otras fuentes de conoci-
miento, tales como los
registros arqueológicos o
históricos para proporcio-
nar una visión equilibrada.
Por eso, revisa aquellos
aspectos de nuestra fisio-
logía, desarrollo intelectual
y comportamiento social
que han estado influidos
por factores climáticos, y
características de nuestras
vidas- dieta, salud y la rela-

ción con la naturaleza- que son también el producto del clima
en el que evolucionaron; insistiendo en la proposición de que
características esenciales de las sociedades modernas- agri-
cultura y vida urbana- sólo se convierten o se hacen posibles
cuando el clima se establece tras el caos de la última Edad del
Hielo. Sucintamente, el cambio climático acaecido en la
Prehistoria ha sido en gran medida el causante de lo que
somos actualmente. En el prólogo, el autor confiesa que su
objetivo en el libro estriba en describir como los avances
científicos han contribuido a abrir nuevas perspectivas de la
evolución de la humanidad en un mundo donde el caos climá-
tico fue la norma. 

En la hoja de agradecimientos, donde se mencionan
muchos nombres relevantes de la comunidad meteorológica
(C.Folland, M.Hulme, B.Callendar, J.Slingo etc.), agradece de
manera especial la disponibilidad de los datos en internet,
insistiendo en que sin ese espíritu de apertura y generosidad,
le hubiera resultado muy difícil escribir este libro. Por último,
menciona la incondicional ayuda y apoyo de su esposa en  la
lenta gestación del libro.

El autor es Bill Burroughs quién tras pasar siete años en el
Laboratorio  de Física del Reino Unido (UK National Physical
Laboratory) investigando en Física Atmosférica, ocupó duran-

CLIMATE CHANGE IN PREHISTORY: The
End of the Reign of Chaos.  Autor: William
J. Burroughs. Editorial: Cambridge University
Press  (2005). Pág. 356, precio: 24 $

te tres años el cargo de Agregado Científico del Reino Unido
en Washington. Entre 1974 y 1995, desempeñó una serie de
puestos de responsabilidad en los Departamentos de Energía
y de Salud del Reino Unido. Actualmente es un escritor cientí-
fico y ha publicado varios libros sobre diversos aspectos del
tiempo y del clima (dos de ellos como co-autor), y tres libros
sobre láser, para niños Merecen especial mención, Watching
the Worlds Weather (1991), Weather Cycles: Real or
Imaginary, Does the Weather really matter?. Tje Climate
Revealed, and Climate Change: A Multidisciplinary Approach.

El libro se estructura en ocho capítulos, siendo el primero
de ellos la introducción, un apéndice dedicado a la datación, el
glosario, referencias, bibliografía e índice. La edición es cuida-
da y oportuna: la portada está dedicada a la pintura de unos
rinocerontes de la cueva de Chauvet (SE de Francia) y, como
es frecuente en los libros ingleses, cada capítulo está encabe-
zado por una referencia, ya sea literaria (El Paraiso Perdido, de
Milton), religiosa (Genésis), etc. 

Su prosa es elegante, en ocasiones poética y con pincela-
das de humor, aunque no resulta demasiado fácil en un primer
contacto. El libro está impecablemente estructurado, propor-
ciona una información curiosa y atrayente, minuciosamente
hilvanada, tarea nada sencilla por ser la integración de cam-
pos muy nuevos y diversos. Pero hay algo más, su lectura
empuja a una reflexión paciente y serena. Aquellos lectores
que quieran profundizar en temas específicos, encontrarán
excelentes referencias bibliográficas para empezar.

Me detendré tan sólo en aquellos aspectos que me han
resultado especialmente atrayentes, porque la labor de sínte-
sis me resulta prácticamente inabordable.

Ya en la introducción menciona varios desarrollos artísticos
que le sirvieron de inspiración para este libro. Así, el primero
de ellos, fue el descubrimiento de las imágenes encontradas
en la cueva de Chauvet en 1994, pinturas extraordinarias de
animales salvajes. Estas pinturas parecen ser las más anti-
guas, y las más recientes serían las encontradas en la cueva
de La Portel. Entre ambas pinturas hay 800 generaciones, el
tiempo que duró el Imperio Romano. Para que esa tradición
persistiera, Burroughs apunta a la existencia de alguna forma
de transmisión de ese conocimiento. El autor señala además
que la cuestión fundamental está en cómo esas características
creativas de las mentes humanas de hace tantos siglos, con
las que nos identificamos tan fácilmente, les ayudaron a supe-
rar los cambios existentes en el periodo más duro de la Edad
del Hielo. Estas capacidades intelectuales constituyeron un
componente integral de su supervivencia, influyeron en su
evolución 'a través de la larga noche de la Edad del hielo y el
caótico amanecer del Holoceno'.

La cuestión del papel del cambio climático en la evolución
humana se ha explorado ampliamente. El autor ha decidido
centrarse en el período que se extiende desde que emergió el
Homo Sapiens (hombres modernos) Se puede afirmar que los
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primeros humanos modernos aparecieron en África entre
100000 y 200000 años. Entre 100000 y 10000 años, se exten-
dieron a Eurasia, a través de Australia y finalmente a América.
Este período coincide en gran medida con el tiempo cubierto
por la Última Edad del Hielo. La llegada de los humanos
modernos a Europa debió de producirse hace unos 40000 años
coincidiendo con la primera evidencia de un desplazamiento
importante en el comportamiento humano. El análisis pone
especial énfasis en los sucesos acaecidos en Eurasia y en el
Atlántico Norte.

La hipótesis de que el cambio climático ejerció un impacto
profundo en el desarrollo prehistórico de las sociedades huma-
nas, necesita ser investigado en función de nuestra experien-
cia más reciente acerca del efecto de las fluctuaciones intera-
nuales en nuestras sociedades. Antes de empezar la explora-
ción del cambio climático en los últimos 100000 años (capítu-
lo 2), incluye una serie de definiciones relativas al clima y a la
variabilidad climática. Insiste en el hecho de que antes de
embarcarse en la predicción del futuro, se necesita tener un
conocimiento más preciso acerca del cambio climático en la
prehistoria humana. Menciona el Tercer Informe de Evaluación
(TAR, siglas inglesas) del Panel Intergubernamental de
Cambio Climático, publicado en el año 2001 por tratarse del
informe más completo donde se recogen las consideraciones
de la mayoría de la comunidad meteorológica acerca del posi-
ble comportamiento del clima en el presente siglo (s.XXI). A
pesar de todo lo anterior, existe un rango amplio de incerti-
dumbres en muchos de los argumentos físicos, y en conse-
cuencia, en como el calentamiento global afectará distintas
partes del globo.

Al intentar responder a preguntas básicas sobre el impacto
del cambio climático en la evolución de nuestras estructuras
sociales, aparte de evitar cualquier tendencia a adoptar una
posición racial, existen otras dos cuestiones que requieren,
según el autor, que se proceda con cautela. La primera de ellas
es la que puede llamarse el Paraíso perdido del mundo que
dejamos atrás. El sentido de que la transición de una sociedad
cazadora y recolectora a una agrícola y luego, la industrializa-
ción, conduce a un declive en nuestra calidad de vida, fue pri-
meramente mencionado por Marsahll Sahlins, Profesor de
Antropologia de la Universidad de Chicago. El punto de vista
opuesto lo expresaría Dan Usher, Profesor Emérito de
Economía en la Universidad Queens de Kingston, Ontario en el
primer capítulo de su libro, titulado 'Introducción a la
Economía Política'.

Existe una consecuencia fisiológica muy interesante del
cambio (desplazamiento en la dieta) asociada con la adopción
de la agricultura.  Nuestras mandíbulas se volvieron mucho
más pequeñas, el espacio de nuestros dientes se volvió más
reducido a la vez que el tamaño de nuestro cerebro se redujo
aproximadamente en un 10%. Otro tema apasionante lo cons-
tituye las implicaciones fisiológicas generales del cambio
climático en la humanidad. Existe un contencioso de como en
respuesta tanto al clima como a la dieta, los factores genéti-
cos han podido conducir tanto a diferencias geográficas e
históricas en la fisiología de los diferentes grupos culturales.
Aunque entramos en un terreno que se podría calificar de are-
nas movedizas, es un área que no puede ignorarse. Dos cam-
bios esenciales tuvieron lugar desde que los humanos moder-
nos emigraron de África. En primer lugar, está la pigmentación

de nuestras pieles. En segundo lugar, están los cambios fisioló-
gicos en el tamaño del cuerpo y en las proporciones que pare-
cen reflejar la eficiente respuesta termoreguladora a los dife-
rentes climas que existen en la Tierra.

Se podría continuar indefinidamente porque es un manan-
tial inagotable de hechos curiosos, analizados y ligados con
rigurosidad, pero hay que acabar. Y es gratificante cerrar el
libro con nuevas preguntas.

Mª Asunción Pastor Saavedra

LOS VIAJES IMPOSIBLES DEL ALMIRAN-
TE BEAUFORT. Autores: Julio Aristizabal y
Carlos Fernández Freire. Ministerio de Medio
Ambiente, 2006. Precio: 10 €.

EL libro que comentamos hoy es singular por muchos
motivos. En primer lugar, aunque se trata de un libro
dirigido a los niños del que seguramente disfrutarán

tanto o más los adultos, presenta de una forma muy original
la escala Beaufort de vientos en un viaje imaginario alrededor
del mundo en el cada número de la escala de vientos se pre-
senta en una localización geográfica distinta y exótica del
fantástico viaje.  En segundo lugar, la concepción y diseño del
libro en forma de desplegable, que muestra en un continuo el
estado del mar desde la calma inicial hasta el temporal hura-
canado, derrocha imaginación y permite la utilización del libro
en varias formas. En tercer
lugar, llama la atención y a
la vez es muy loable que un
organismo oficial haya edi-
tado un libro de estas carac-
terísticas tanto por su con-
cepción y formato como por
el público infantil al que va
dirigido. Finalmente, la cui-
dada edición ha supuesto
un desafío para todos los
que de una forma u otra
han intervenido en su ges-
tación, empezando por sus
autores. Además, estoy
seguro que los amantes de la bibliofilia apreciarán esta joyita
que en casi todos sus aspectos es original.

Merece también una mención el hecho de que los textos
estén editados en todas las lenguas oficiales del estado
español lo que aumenta su valor pedagógico y su difusión. 

No es ésta la primera incursión de Julio Aristizabal en la
ilustración de temas meteorológicos dirigida y pensados para
niños, pero esta vez en fructífera asociación con Carlos
Fernández Freire ha superado sus anteriores trabajos con una
imaginación desbordante para presentar el hito de la observa-
ción meteorológica que constituyó la escala Beaufort de vien-
tos y que con pequeñas variantes ha pervivido hasta la actua-
lidad.

En resumen, un precioso trabajo del que hemos disfrutado
por igual mis hijos y yo.

Ernesto Rodríguez Camino
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“In memoriam”

Mateo Sanz Vega

El jueves, 30 de marzo de
2006, el azar nos deparó una
tremenda impresión. Me
comunicaban por teléfono
que mi buen amigo y com-
pañero Mateo Sanz Vega y
su esposa Elena habían sufri-
do un accidente de carrete-
ra, en la provincia de
Albacete, a consecuencia del
cual ambos habían muerto.

Mateo instantáneamente y Elena quedó en coma, falleciendo
también cuatro días después.

En esta familia quedamos anonadados. Recordábamos con
nostalgia y cariño, cuando después de estar separados duran-
te bastantes años nos volvimos a encontrar en Madrid, ambos
ya casados. Nuestras respectivas esposas congeniaron muy
bien; ello contribuyó a reafirmar más aún nuestra amistad,
tertulias, viajes y reuniones.

Mateo (q.e.p.d.) y yo llevamos largos periodos con "vidas
paralelas". Cursamos la misma carrera de Ciencias Exactas en
la Universidad de Madrid. Hicimos juntos los campamentos de
Milicias Universitarias, en el arma de Artillería, en los de vera-
no de "El Robledo" (Segovia) en los años 1944 y 1945.  

Mateo aprobó la oposición de Ayudante de Meteorología
(1946) estuvo destinado en Avila, Reus, Getafe …, donde era
muy apreciado por los pilotos y conocido por "El Nubes".

Yo ingresé como Meteorólogo en 1948, me destinaron a
Zaragoza, me casé, tuve seis hijos baturros y regresé a Madrid
en el año 1963, donde volví a encontrarme con Mateo y conocí
a Elena, reforzándose nuestra amistad. 

En el año 1965 Mateo pasó por concurso a Meteorólogo.
Ambos estuvimos destinados en el Centro de Análisis y
Previsión de la Ciudad Universitaria.

Mateo y yo fuimos socios fundadores de la AME. Luego,
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Fe de erratas

Por un error de edición se atribuyó en el número
anterior del boletín a E. Rodríguez la reseña del libro de
Kerry Emanuel, “Divine Wind”, cuando en realidad su
autoría es de Javier Calvo. Además hay que destacar que
Javier Calvo conoció este libro cuando todavía estaba en
gestación y tuvo la oportunidad de leer alguno de sus
borradores durante su estancia en el MIT en el año 2001
trabajando precisamente con Kerry Emanuel en temas
relacionados con la parametrización de la convección en
modelos numéricos de la atmósfera. Javier Calvo era por
tanto la persona más adecuada para hacer esta reseña
por su especial relación con el autor y con el libro que
comentamos 

Nota de la Redacción.

Mateo fue Presidente en el periodo 1974-78. Yo también fui
Presidente en dos ocasiones.

También trabajamos juntos en otras actividades: Profesores
de la E.T.S. de Arquitectura de Madrid (1964-82), cursos de
preparación, en cinco ocasiones, en academia particular para
las oposiciones de ingreso en el Cuerpo de Observadores de
Meteorología.

En la actualidad pertenecíamos a la Asociación de Personal
Docente Jubilado, APDJ, de la Universidad Politécnica (1988-
2006). Como puede comprobarse, fuimos al unísono, tanto en
lo científico como en lo personal. 

Así pues, el trágico accidente que segó la vida de Mateo y
Elena supuso para nosotros algo parecido al impacto de un
rayo. Desde estas líneas ofrecemos nuestro emocionado
recuerdo y un compungido abrazo a sus tres hijos: Rosario,
Beatriz y Arturo y a sus siete nietos. Fueron muy trágicas las
condiciones sufridas en trámites y funerales.

Mateo, mi antiguo amigo y apreciado colega, en la mente y
el espíritu se agolpan recuerdos y emociones, para ti y para
Elena, plenos de nostalgia y sentimiento.

Lorenzo García de Pedraza

La AME, en estas páginas de su Boletín, te envía
también un cariñoso recuerdo, agradeciendo tu
dedicación como afiliado y Presidente. Descansa
en Paz.
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PORTADAS:

Primera Página Rayo captado hacia el WNW desde Tembleque (Toledo). 

30 de mayo de  2006, a las 21h 53’.  AUTOR: José Antonio Quirantes Calvo.

Contraportada Rayo captado hacia el NW  desde Paracuellos del Jaama (Madrid).

10 de junio de 2006, a las 00h 6’.     AUTOR: José Antonio Quirantes Calvo.




