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Estimados socios y participantes en 
EMS7-ECAM8,

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para dar la
bienvenida a El Escorial a todos los participantes en la 7ª
Reunión Anual de la Sociedad Meteorológica Europea (EMS)
y en la 8ª Conferencia de Aplicaciones Meteorológicas
(ECAM). Es realmente un honor para la Asociación
Meteorológica Española (AME) ser co-organizador de este
importante evento. La AME tiene entre sus objetivos la pro-
moción y la ayuda al incremento de los conocimientos en
meteorología y climatología, por lo que la organización de
este tipo de eventos contribuye a satisfacer plenamente
nuestro compromiso con los socios y con la sociedad
española en general. Además, la AME como sociedad miem-
bro de la EMS también contribuye al esfuerzo europeo para
consolidar una entidad que permita el intercambio fructífero
entre todos los actores  (meteorología operativa, universida-
des, sector privado) que forman parte de la comunidad
meteorológica/climatológica.

Espero también que este forum de la EMS ayude a
todos los participantes a conocer mejor nuestra asociación.
La AME es una asociación relativamente modesta en el con-
texto  europeo. Tradicionalmente, la AME se ha centrado en
dos actividades principales: la organización de jornadas con
periodicidad anual y la publicación de boletines o revistas
(como el que tienen en sus manos). Sin embargo, hemos
comenzado recientemente a desarrollar nuevas actividades y
tenemos también planes para abrir nuevas líneas más en sin-
tonía con los tiempos. Ejemplo de estás líneas son: los cur-
sos para aficionados, una página web más dinámica, los con-
cursos de fotografía meteorológica, la red meteorológica
escolar, la preparación de material para educación, etc.
Estoy seguro de que durante su estancia en El Escorial, apar-
te de disfrutar de las presentaciones en un entorno soberbio,
podrán aproximarse a algún socio de la AME que les guiará
para conocer mejor las actividades de nuestra asociación.

Permítanme recordarles finalmente que no existen
socios individuales de la EMS. Los socios pertenecen a la 

Dear AME members and participants in 
EMS7-ECAM8,

I would like to take this opportunity to welcome to
El Escorial all participants in the 7th European
Meteorological Society (EMS) Annual Meeting and the 8th
European Conference on Applications of Meteorology
(ECAM). It is really an honour for the Asociación
Meteorológica Española (AME) to be co-organizer of these
important events. AME has among its objectives to pro-
mote and to increase the knowledge on meteorology and
climatology. The organization of these high level events
fully meets our commitments with our members and in
general with the Spanish society. Besides,  AME as a
member society of EMS also contributes to the European
effort to consolidate an appropriate entity allowing the
fruitful exchange of ideas among all actors (operational,
academia, private) playing in the meteorological/climato-
logical arena. 

I also hope that this EMS forum will serve all parti-
cipants to better know our society. AME is a relatively
modest –in the European context- association.
Traditionally, AME has focused on two activities: organi-
zation of annual conferences and publication of bulletins
(as the one you have in your hands). However, we have
recently started to develop new activities and we also
have plans to open new lines in tune with the times.
Among these activities we can cite: a more dynamical
webpage, courses for amateurs, meteorological photo-
graphy contests, preparation of material for education
and training, etc.   I am sure that during your stay in El
Escorial, apart of enjoying the presentations in a superb
environment, you will also have the opportunity to appro-
ach AME members who will usher you through the diffe-
rent activities of our association.

Let me finally recall you that there are no individual
members of EMS. All individual persons belong to EMS 

José Antonio Maldonado
Presidente de la AME

Presentación
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through their respective national societies. EMS is a 
society of societies. It can be admitted, therefore, that
the European national meteorological societies are the
true protagonists of EMS/ECAM conferences. The creation
of EMS represented a significant step in the process of
building up supranational European institutions aiming to
play a relevant role in the international meteorological
context. The EMS has allowed the European meteorologi-
cal community to develop and address its activities to a
broader audience than that of the different national socie-
ties. I am fully convinced that EMS7-ECAM8 will be suc-
cessful and fruitful conference. 

I am looking forward to seeing you in El Escorial. 

Best regards.

Novedades editoriales del Instituto Nacional de Meteorología

Las nubes, 
las maravillosas nubes

229 pp.  2007

Este libro es el resultado del

concurso de fotografía de nubes

convocado en 2004, en el marco

de las actividades de la Semana

de la Ciencia, y organizado con-

juntamente por el INM, la AME y

la Fundación Española de

Ciencia y Tecnología (FECYT).

El libro se estructura en cinco

capítulos, los cuatro primeros

(didácticos) dedicados a explicar

diversos aspectos del estudio de

las nubes y, el quinto, que con-

tiene las fotografías selecciona-

das del Concurso.

Los viajes imposibles del Almi-
rante Beaufort, 2.ª edición

J. Aristizábal y C. Fernández Freire
56 pp. + folleto 4 pp. 2007

Segunda edición del cuento

infantil integrado por un desple-

gable de 14 cuerpos dobles (56

páginas) y una separata de 4

páginas.

El libro (redactado en castellano,

catalán, gallego y vascuence)

representa un recorrido por los

vientos de la escala Beaufort a

través de una travesía imagina-

ria del almirante Sir Francis

Beaufort (creador de dicha esca-

la) por los mares de nuestro pla-

neta.

Estudio de la tormenta tropical
Delta y su transición extratró-
pical: efectos meteorológicos
en Canarias (27-29 de noviem-
bre de 2005)

vi + 136 pp. 2007

El 23 de noviembre de 2005,

Delta fue declarado tormenta tro-

pical por el CNH de Miami. El día

27 se desplazó rápidamente

hacia el NE, sufriendo una tran-

sición extratropical. Delta llegó a

Canarias transformado en un

ciclón extratropical con vientos

muy intensos y generalizados,

con rachas huracanadas que

azotaron todas las islas los días

28 y 29 de noviembre de 2005.

EMS a través de sus respectivas sociedades nacionales. La
EMS es una asociación de asociaciones. Por lo que puede
admitirse, por lo tanto, que las distintas sociedades meteo-
rológicas europeas son los verdades protagonistas de las
conferencias EMS/ECAM. La fundación de la EMS representó
un paso significativo en el proceso de construcción de insti-
tuciones supranacionales europeas que aspiran a jugar un
papel relevante en el contexto meteorológico internacional.
La EMS ha permitido a la comunidad meteorológica europea
desarrollar y dirigir sus actividades a una más amplia audien-
cia que la de las diferentes sociedades nacionales. Estoy
totalmente convencido del éxito y de los fructíferos resulta-
dos de la EMS7-ECSM8. 

Deseando poder saludarles personalmente en El Escorial, 

Reciban un cordial saludo.



Buzón 
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Sobre el “pronóstico reservado”

Me pareció muy interesante el artícu-
lo de opinión de Jaime García-Legaz
Martínez en el último número de este
Boletín. Escribía, entre otras cosas, acer-
ca de algo que sufren y acompaña a los
meteorólogos desde hace ya muchos
años, cual losa penitencial sobre la cual
se suben los malintencionados y oportu-
nistas interesados, que siempre existen y
existirán. Tan solo apuntar sobre la idea
de adoptar la expresión “pronóstico
reservado”, ya que pudiera existir el peli-
gro de que  únicamente se quede para
los pronósticos “importantes”.

Jaime, no te empeñes en demostrar
la calidad de lo que hace el INM: esta
institución, pese a que a algunos les
duela, todavía posee mucho prestigio en
España. Ese, en mi opinión, no es el pro-
blema. No sé si lo recuerdan, pero les
cuento una anécdota sobre una Semana
Santa “conflictiva” en el Norte de
España: en una tertulia televisiva del año
1999 a la que, por cierto, asistía el

Director del INM en aquellas fechas, se
dijo, por parte del representante de los
hosteleros, que ya sabían y eran cons-
cientes de la buena calidad de los pro-
ductos del INM, pero… que esa incerti-
dumbre, siempre existente en las predic-
ciones para un periodo de plazo de varios
días,… pues que ponía en peligro su
negocio. Vamos, que era mejor callarse
en determinadas fechas o acortar al
máximo el periodo de predicción.
Obviamente, un servicio público como
es, al menos en gran parte de sus actua-
ciones, el Servicio Meteorológico Español
(INM) no debiera plegarse a ello. 

Es cierto que últimamente se están
haciendo loables esfuerzos de comunica-
ción por parte del INM en fechas espe-
ciales pero, en mi opinión, un grave pro-
blema viene siendo algo que, desde hace
años, algunas personas del INM reivindi-
can sea corregido: continuar elaborando
las predicciones habituales a medio plazo
(del tercer al quinto día) con el mismo
lenguaje que el empleado en las predic-
ciones deterministas del muy corto y
corto plazo. ¿Es posible pensar y trabajar
sobre ello (buena ocasión para innovar)
y hacer algo parecido a lo que en todos
los foros nos muestran del presentador
de la TV de Holanda empleando produc-
tos de “predicción por conjuntos”, o las
expresiones de tipo tendencia que
emplea la BBC para predicciones a varios
días, fin de semana, etc ?. Quizás enton-
ces, y después de un tiempo de hábito,
las predicciones para Semana Santa
pudieran ser más esclarecedoras.

José Luís Arteche García 

Esta sección está abier-
ta a todos los comenta-
rios, sugerencias y opi-
niones que creáis opor-
tunas y enviéis a

boletin@ame-web.org

Acceso a datos meteorológicos

Para los aficionados a la meteorología
los avances tecnológicos de los últimos
años han resultado una verdadera ben-
dición. Cámaras y vídeos digitales, apa-
ratos de medición, móviles e internet

FÉ DE ERRATAS

En el número de Julio de este
Boletín, en la página 22 y al final de
la segunda columna, se suprimió por
error una línea de texto, quedando
confuso el significado del párrafo en
cuestión y el de la siguiente página.

Pedimos disculpas a los lectores
por este error, que corregimos ahora
señalanado que donde dice: “téngase
en cuenta que en él no están todas
las posibles supercélulas acaecidas en
nuestro país en ese intervalo de tiem-
po”, debería decir: “téngase en cuen-
ta que en él no están todas las posi-
bles supercélulas acaecidas en nues-
tro país en ese intervalo de tiempo,
sino solo aquéllas de las que hemos
tenido noticia”.

inalámbrica han facilitado nuestros mo-
vimientos. Los medios de comunicación
también se han apuntado de manera
decidida, con la aparición de nuevos pro-
gramas en radio y televisión y el cuidado,
más o menos acertado, de los existentes.
Todo el colectivo, pues, ha avanzado en
la misma dirección: la mejor compren-
sión de nuestra atmósfera, sin olvidar,
claro está, la búsqueda de la belleza que
nuestros cielos nos ofrecen diariamente.

En este ambiente meteorológico favo-
rable, parece ser el turno del INM para
mover ficha, e iniciar una serie de accio-
nes que acerquen la información privile-
giada de que dispone a colectivos que
reúnan la seriedad y predisposición sufi-
ciente para usarla de forma apropiada.
Colectivos como la AME, que en los últi-
mos tiempos han apostado enérgicamen-
te por la integración de los aficionados
de una manera ordenada y entusiasta.

Mayor frecuencia en las imágenes de
radar, así como mayor resolución, acceso
a imágenes de radar Doppler, junto con
cursillos de formación explicativos, crea-
ción y mantenimiento de una red de
spotters o informadores, son algunas de
las peticiones insistentes de estos colec-
tivos. 

Queremos contribuir, en la medida de
nuestras posibilidades, a cumplir el obje-
tivo fundamental del INM como autori-
dad meteorológica del Estado, la salva-
guarda de las vidas y los bienes de los
ciudadanos del estado español.

Emilio Rey Hernández
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Actividades AME
XXX Jornadas Científicas de la AME

Como comprobaréis en este número, el Boletín de la AME
incorpora mejoras en la impresión que se echaban en falta
desde hace bastante tiempo, ya que sin ellas no era posible
conseguir que el Boletín alcanzara un nivel de presentación
equiparable a la calidad de sus contenidos.

Hay que decir que estas mejoras forman parte de un con-
junto de cambios de mayor amplitud en el Boletín, que fueron
aprobados por la Junta Directiva de la AME en su última reu-
nión del pasado 12 de septiembre. Ese día, la Junta consideró
que la AME debía hacerse cargo de sostener con sus recursos,
el núcleo del proyecto “Publicación de la revista Tiempo y
Clima”, que la AME había presentado (con escasa fortuna) al
“Programa de subvenciones a entidades y organizaciones no
gubernamentales para la realización de campañas de sensibi-
lización para la prevención de la contaminación y el cambio
climático durante el año 2007”, convocado el pasado mes de
marzo por el Ministerio de Medio Ambiente.

Un resumen de las modificaciones aprobadas por la Junta
Directiva y de los diversos aspectos tratados sobre este asun-
to, puede ser el siguiente:

Novedades en el Boletín de la AME

I Reunión de la comisión mixta de 
seguimiento del “Convenio Marco de 
Colaboración entre el INM y la AME”

La organización de las XXX Jornadas Científicas de la AME ha
sufrido un cambio importante: su lugar de celebración será
Teruel, en lugar de Zaragoza.

La decisión de este cambio de sede ha sido tomada por el
Presidente de la AME, tras haberse explorado la excelente dis-
ponibilidad de Teruel para acoger el evento y comprobarse que
en Zaragoza, los trabajos de preparación de la Exposición
Universal habían llevado los precios de las reservas hoteleras
(desde febrero de 2008 en adelante) a un nivel tan elevado que
ponía en riesgo las posibilidades de asistencia de muchos con-
gresistas.

Como consecuencia de esta decisión, todos los eventos y
actos que había programados inicialmente junto a las XXX
Jornadas Científicas, se celebrarán también en Teruel, mante-
niéndose inalterados los calendarios previstos. En resumen, la
nueva programación, queda como sigue:   

XXX Jornadas Científicas de la AME
IX Encuentro Hispano-Luso de Meteorología

XII Congreso Latinoamericano e Ibérico de Meteorología

Lema: Agua y Cambio Climático
Lugar: Teruel
Fechas: 5, 6 y 7 de mayo de 2008

Otros eventos a organizar en Teruel: Exposición “La
Observación del Clima” (12 de abril a 11 de mayo). Encuentro
de aficionados (3 y 4 de mayo). Cursillos para aficionados y
estudiantes (3 y 4 de mayo).

Nos complace informar también, que la Junta Directiva de la
AME, tiene previsto estudiar la forma de organizar en Teruel, un
programa familiar de visitas y actos sociales de fin de semana
(2, 3 y 4 de mayo) destinado a facilitar una amplia reunión de
hermandad entre los socios. 

El 5 de julio de 2007, se celebró en Madrid, la 1ª Reunión
(constitutiva) de la comisión mixta de seguimiento del
Convenio Marco de Colaboración entre el INM y la AME, fir-
mado el pasado 18 de noviembre de 2005.

La reunión, cuyo desarrollo puso de manifiesto las exce-
lentes relaciones que mantienen ambas instituciones, fué
importante, no solo por lo que supone de reforzamiento y

articulación del cauce de cooperación contemplado en el
Convenio Marco, sino también por los resultados obtenidos.

Entre ellos, cabe citar: un acuerdo alcanzado sobre temas
de procedimiento para las reuniones de la comisión mixta, la
cesión a la AME para su exhibición en los actos relacionados
con las XXX Jornadas Científicas de la exposición de
Instrumentos Meteorológicos del INM, y una declaración con-
junta que reconoce la experiencia de la AME en temas de
divulgación meteorológica y las posibilidades que ofrece su
amplitud y flexibilidad de gestión y su nivel de relaciones
internacionales con otras asociaciones meteorológicas.

La reunión sirvió también para formalizar peticiones
mutuas, cuya resolución se verá con toda probabilidad en reu-
niones posteriores: 

Por parte de la AME, se solicitó al INM un despacho redu-
cido en su sede central para poder ubicar la secretaría y los
archivos de la asociación, espacio en sus servidores Web para
alojar información ligada a la página Web de la AME y el estu-
dio de una propuesta (que la AME debe presentar) para la
creación de una red de “spotters” aficionados que pueda pro-
porcionar al INM información en tiempo real de fenómenos
meteorológicos.

Por parte del INM, se solicitó el apoyo de la AME a los pro-
yectos del INM en Iberoamérica y África y la organización
conjunta de cursos universitarios de verano sobre temas de
meteorología y climatología. 
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Creación de dos nuevas comisiones de la AME 

Cambio de título del Boletín:  El Boletín no cambiará
de título, al no existir un consenso suficiente sobre el parti-
cular y convenirse, como lo más razonable, que una decisión
de este calado sea ampliamente compartida por la masa
social de la AME.

Cambio en la impresión: Se acepta el presupuesto por
un año presentado por la Sociedad Anónima de Foto-
composición para la impresión en offset a cuatro tintas, for-
mato 210x297 mm, extensión máxima de 48 páginas en estu-
cado semimate de 90 gr/m2 + 4 de portada (a 170), edición
trimestral, tirada de 1.000 ejemplares por número y distribu-
ción incuída, salvo franqueo.

Cambio en el franqueo: Tramitación ante correos de la
consideración de publicación periódica para acceder a una
tarifa de franqueo reducida (que supone un descuento de más
del 70%). Sobre este partícular, Correos impone requisitos
que obligan a realizar cambios en los títulos de crédito del
Boletín (que la editora sea la AME, que la tirada mínima sea
de 1.000 ejemplares, que aparezca la empresa que realiza la
impresión, etc.)

Cambio en los créditos: Impuesto por las exigencias
del franqueo a tarifa reducida y por el principio de acuerdo al
que la AME ha llegado con el INM para incorporar a dos
miembros designados por esta última institución en el Comité
de Redacción del Boletín. Se estima que esta última modifica-
ción se hará efectiva en la edición de enero de 2008 del
Boletín, ya que antes debe ser aprobada formalmente, dentro
del Convenio Marco de Colaboración entre el INM y la AME.

Cambios en la maqueta, delegados en el Comité de
Redacción del Boletín.

Cambios en el contenido: Inclusión de dos nuevas sec-
ciones “Noticias” y “La imagen de...”, a cargo de nuevos coor-
dinadores.

Fijación de tarifas de suscripciones y publicidad: Se
aprueba el importe de las tarifas anuales para incluir publici-
dad en tres modalidades: contraportada completa, página
interior y media página interior. Asimismo, se fija la tarifa de
suscripción anual en 28 euros.

Para la promoción y el lanzamiento del nuevo formato, se
acordó también aprovechar la 8ª Conferencia ECAM que se
celebrará a primeros de octubre en El Escorial para distribuir
gratuitamente el número de octubre, incluyéndolo en el mate-
rial que se entregará a los asistentes al congreso. Asimismo,
se acogió la propuesta de que alguna de las secciones de ese
número se hicieran en dos idiomas (español e inglés).

Con el fin de articular actividades relacionadas con la cele-
bración de las próximas XXX Jornadas Científicas, la Junta
Directiva de la AME decidió en su última reunión celebrada el
pasado 12 de septiembre la creación, de acuerdo a los estatu-
tos, de dos nuevas comisiones especializadas y el nombramien-
to de sus responsables. Las nuevas comisiones y nombramien-
tos son:

Comisión gestora de la exposición “La observación del clima”
que deberá exhibirse en Teruel entre el 12 de abril y el 11 de
mayo de 2008; responsable, el socio de la AME, Francisco Pérez
Puebla.

Comisión gestora del concurso nacional de fotografía me-
teorológica “ La observación del clima”; responsable, el socio de
la AME, José Antonio Quirantes Calvo.

Red Meterológica Escolar

A pesar de las dificultades que está encontrando la AME
para su financiación, la Red Meteorológica Escolar continua su
andadura entre la comunidad educativa. Tras la experiencia
piloto desarrollada en Tres Cantos (Madrid) durante los cursos
escolares 2005-06 y 2006-07, en la que han participado 3
Institutos de Educación Secundaria (IES) y 3 Centros de
Enseñanza  Infantil y Primaria (CEIP), las actividades de la
Red Meteorológica Escolar de la AME se han extendido a la
Comunidad de Castilla León, con la exhibición en el Centro

Nacional de Educación Medioambiental (CENEAM) de Valsaín
(Segovia), entre agosto y octubre de 2007, de la exposición
de la AME “Nubes y Meteoros”, acompañada de otras activi-
dades tuteladas por nuestra asociación y convocadas por el
propio CENEAM, como un concurso nacional de fotografía
meteorológica dirigido a la comunidad escolar (IES y CEIP con
modalidades individual y por centros) y la realización de un
seminario de observación meteorológica sin instrumentos
destinado al profesorado segoviano.

Este conjunto de actividades, que se publicitan en la Web
http://www.mma.es/portal/secciones/formacion_educacion/e
xposiciones/temporales/expo_nubes.htm, se dirigen clara-
mente a la consecución de los dos objetivos que la AME se
propone alcanzar con la Red Meteorológica Escolar: a) el de
proporcionar a los IES y CEIP la asistencia necesaria para la
realización continuada de actividades de observación en el
ámbito de las ciencias del medio ambiente (meteorología y
fenología) como forma de aproximación de los escolares al
método científico y b) el de facilitarles criterios para valorar la
utilidad de las medidas obtenidas con las redes medioam-
bientales (meteorológicas, radiométricas, aerobiológicas, de
contaminación atmosférica y acústica, etc.) en la mejora de la
salud, la seguridad y la calidad de vida de los ciudadanos.

Para el logro de estos objetivos y destinados a los IES y
CEIP, la AME está preparando con ilusión, paciencia y tenaci-
dad diverso material educativo, procedimientos de intercam-
bio y compartición de observaciones vía internet, propuestas
formativas y de asistencia técnica y programas de actividades
de animación medioambiental, como puedan ser exposiciones
u otros actos ligados a campañas mundiales de protección del
medio ambiente (día de la protección de la capa de ozono, día
metorológico mundial, año polar internacional, etc.).

ANUNCIO

Se comunica a todos los socios de la AME que el  próxi-
mo mes de noviembre se pasarán al cobro los recibos
de la cuota de asociado, correspondientes al año 2007
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Noticias    por José Miguel Viñas

El anillo púrpura traza las auroras en rayos X de Júpiter.
Gladstone las llama “las  luces del Norte con esteroides. Son
centenares de veces más energéticas que las auroras”.
Chandra ha observado las auroras de Júpiter muchas veces

AURORAS GIGANTES EN JÚPITER

FUENTE: NASA/ Observatorio Chandra de Rayos X.
Recientes observaciones del Observatorio Chandra de
rayos X de la NASA, han fascinado a los científicos. En
palabras de Randy Gladstone, del Southwest Research
Institute, en San Antonio (EEUU), “Júpiter tiene auro-
ras más grandes que nuestro planeta entero.”

EN febrero de 2007, Gladstone y sus colegas, en el
Observatorio Chandra de rayos X, de la NASA, capturaron
la siguiente imagen: 

antes, pero estas últimas son excepcionales tanto en tamaño
como en la calidad de los datos recogidos. Gladstone espera
que esto le ayude a resolver algunos misterios que se man-
tienen durante casi 30 años.

Los auroras de Júpiter fueron descubiertos por el Voyager
1 en 1979. Un delgado anillo de la luz en la cara oculta de
Júpiter parecía una variante extendida de nuestras propias
auroras terrestres. Pero aquellas primeras fotos simplemente
insinuaban la energía implicada. La verdadera realidad, que
pronto descubrieron los astrónomos, aparecía en longitudes
de onda muy energéticas, invisibles al ojo humano. En los
años 90, las cámaras ultravioletas del telescopio espacial
Hubble fotografiaron luces fulgurantes miles de veces más
intensas que cualesquiera otras vistas alguna vez sobre la
Tierra, mientras que los observatorios de rayos X vieron ban-
das y cortinas aurorales más grandes que la propia Tierra.

Las hiper-auroras de Júpiter nunca desapa-
recen. “Las vemos cada vez que miramos” dice
Gladstone. “Tú no ves auroras en Alaska cada
vez que miras, mientras que en Júpiter las
luces del Norte parecen siempre encendidas”.
Gladstone explica la diferencia. En la Tierra, las
auroras más intensas son causadas por las tor-
mentas solares. Una explosión en el Sol lanza
una nube de miles de millones de toneladas de
gases en nuestra dirección, que algunos días
más tarde nos golpea. Las partículas cargadas
se precipitan en la atmósfera superior, hacien-
do brillar el aire de intenso rojo, verde y púr-
pura. En Júpiter; sin embargo, no es necesario
el sol para generar auroras. “Júpiter es capaz
de generar sus propias luces” dice Gladstone. 

El proceso comienza con la rotación de
Júpiter: el planeta gigante gira sobre su eje
una vez que cada 10 horas y arrastra con él a
su campo magnético. Como sabe cualquier afi-
cionado a la ciencia, hacer girar un imán es
una buena forma de generar unos cuantos vol-
tios. La rotación de Júpiter produce 10 millones
de voltios en torno a sus polos. “Las regiones
polares de Júpiter están chisporroteando debi-
do a la electricidad”, dice Gladstone, “gracias a
la cual hay una presencia permanente de auro-
ras”.

Los campos eléctricos polares atrapan cual-
quier partícula cargada que llegue a sus domi-
nios, arrojándola contra la atmósfera. Las

partículas pueden venir del Sol, pero Júpiter tiene otra fuen-
te más abundante y cercana: la luna volcánica Io, que arro-
ja iones de oxígeno y sulfuro (O+ y S+) al campo magnético
giratorio del planeta. Dichos iones llegan hasta los polos de

Composición fotográfica en la que aparecen las auroras polares en rayos X
observadas por el Chandra X-ray Observatory, superpuestas a una imagen
óptica de Júpiter captada por el Telescopio Espacial Hubble. 

Créditos:  NASA/CXC/SwRI/R.Gladstone et al. y
NASA/ESA/Hubble Heritage (AURA/STScI)
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Júpiter, donde son arrojados violentamente hacia abajo. Una
vez dentro de la atmósfera, “sus electrones son en primer
lugar arrancados por las moléculas que atraviesan, para pos-
teriormente atrapar electrones de nuevo. Esta reacción de
carga y descarga produce intensas auroras en rayos X” expli-
ca Gladstone.

Nadie sabe exactamente cómo serpentean las exhalacio-
nes volcánicas de Io a través de la magnetosfera de Júpiter
y alcanzan los polos. Pero este es un detalle menor si lo com-
paramos con otro, el que sería el mayor enigma: hay un “pul-
sar” de rayos X en el seno de las auroras de Júpiter. Unas
veces Chandra lo ve y otras no. Cuando está, el pulsar emite
explosiones de rayos X con una potencia de Gigavatios, regu-
larmente cada 45 minutos. Gladstone sospecha que el pulsar

60 EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN DESARROLLAN LA 

PREDICCIÓN CLIMÁTICA DETALLADA PARA EUROPA

FUENTE: Weblog de madri+d/El País-Futuro. Aunque el nuevo informe AR4 del Panel Intergubernamental sobre Cambio
Climático (IPCC), de la ONU, no estará oficialmente terminado hasta finales de año, los científicos ya están realizando las
investigaciones de alto nivel cuyos resultados se recogerán en el próximo informe, el AR5, dentro de cinco o seis años.

no tiene nada que ver con los volcanes de Io, sino que es
causado por el Sol. “El campo magnético de Júpiter, cuando
es golpeado por una ráfaga de viento solar, suena como una
campana con un periodo de 45 minutos” especula él. “Hay
muchas otras posibilidades también.”

Los registros de febrero de 2007 pueden aportar impor-
tantes pistas. “Chandra observó las auroras durante 15
horas, y no éramos los únicos que las miraban” explica
Gladstone. El telescopio espacial Hubble, el satélite FUSE, El
XMM-Newton (el Observatorio de rayos X europeo), la sonda
New Horizons y muchos observatorios terrestres tomaban
datos simultáneamente. La campaña fue sincronizada con el
“flyby” de New Horizons por Júpiter, una maniobra diseñada
para aumentar su velocidad en su camino hacia Plutón.

UNA de las áreas prioritarias de la investigación es la
modelización climática a escala regional, una difícil disci-
plina en la que son líderes mundiales los científicos euro-

peos. Más de 60 equipos de investigación, casi todos de la UE,
están trabajando en un macroproyecto denominado Ensem-
bles, entre cuyos objetivos destaca la creación de modelos de
clima que permitan hacer proyecciones para las próximas déca-
das con una elevada resolución espacial: 25 kilómetros. Los
actuales modelos climáticos globales, que abarcan todo el pla-
neta, tienen una resolución máxima de unos 200 kilómetros, por
lo que con ellos no es posible simular la evolución de las tem-
peraturas o las lluvias a lo largo del siglo en áreas más
pequeñas.

"Ensembles va a realizar simulaciones climáticas para todo el
siglo, con especial atención al periodo 2000-2050, usando
modelos climáticos regionales avanzados de 25 kilómetros de
resolución", explica Manuel de Castro, catedrático de la
Universidad de Castilla-La Mancha y participante en el proyecto
europeo. "Además, vamos a calibrar los diferentes modelos que
usemos, comparando sus resultados y cuantificando las incerti-
dumbres que presentan". Pero Ensembles, enfocado al territo-
rio europeo y la cuenca del Mediterráneo, tiene otro objetivo
ambicioso: "Al final del proyecto, en 2009, muchos de estos
modelos regionales podrán hacer simulaciones en otras zonas,
fuera de Europa", explica Chris Hewitt, científico del Centro
Hadley británico y Director de Ensembles.

Izquierda: Modelo climático regional de alta resolución que muestra las anomalías de temperatura previstas para Europa duran-
te el período 2071-2100. 
Derecha: Simulaciones del modelo climático regional del Rossby Center. Se muestran los cambios en la precipitación en invierno
(DJF) y verano (JJA), desde el período 1961-1990 al 2071-2100. Los mapas de la izquierda utilizan las condiciones de contorno
del Hadley Center, y los de la derecha las del Max Planck Institute for Meteorology.
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Las simulaciones y proyecciones climáticas, puntualiza De
Castro, no son iguales a las predicciones meteorológicas. No tra-
tan de predecir qué tiempo hará en un día y un lugar concreto
dentro de 35 años, algo que impide la naturaleza caótica de la
atmósfera, sino de simular el cambio de las condiciones climáti-
cas, es decir, de valores promedio a lo largo de las próximas
décadas en la región de interés.

Los modelos regionales son clave, por ejemplo, para conocer
los impactos del calentamiento a esa escala, lo que es muy útil
para los responsables políticos y económicos que preparan las
medidas de respuesta. España, entre otros, está trabajando en
esta orientación de análisis de impactos. 

De momento, y a la espera de resultados con mayor resolu-
ción, las simulaciones indican que en el último tercio de siglo las
temperaturas medias en la península Ibérica podrían aumentar
entre cuatro y siete grados centígrados en verano, respecto a
los valores actuales; las precipitaciones podrían disminuir entre
un 30% y un 70% en primavera y verano. En invierno, en la
mitad sur de la Península, las lluvias posiblemente se reducirían
entre el 10% y el 30%, pero en la mitad norte disminuirían
menos o incluso aumentarían ligeramente. De Castro puntuali-
za que estos valores están calculados para uno de los peores
escenarios posibles, es decir, para un incremento más acelera-
do que el actual en las emisiones de gases de efecto inverna-
dero.

Ensembles, financiado con 15 millones de euros por el VI
Programa Marco de la UE, deriva en parte de otro proyecto
europeo, Prudence, en cuyo marco se prepararon y aunaron 10
modelos regionales con resolución de 50 kilómetros (algunos ya
de 25 kilómetros) y con proyecciones para el último tercio del
siglo XXI. Uno de ellos era -y sigue siéndolo en Ensembles- el
modelo Promes, desarrollado por el equipo de De Castro.

Los resultados de Prudence se recogen en el AR4 del IPCC,
tanto en el volumen dedicado a la ciencia del cambio climático
como en el que se ocupa de sus impactos. El hecho de que en
el capítulo 11 del informe, sobre proyecciones regionales, sólo
se establezcan conclusiones derivadas de modelos sobre Europa
demuestra hasta qué punto, por ahora, la ciencia europea es
líder mundial en modelización regional. Para el resto del plane-
ta, los análisis de impacto se han ceñido a los resultados de los
modelos globales, que dividen la superficie de la Tierra y la
atmósfera en celdillas de más de 200 kilómetros de lado.

"Hasta ahora, sólo las simulaciones de Prudence han gene-
rado un conjunto coordinado multimodelo de simulaciones con
resolución de 50 kilómetros para todas las zonas; un conjunto
similar de experimentos se está realizando ahora en
Norteamérica, en el proyecto Narccap", explica Jens
Christensen, experto del Instituto Meteorológico Danés y líder
de dicho capitulo 11 del AR4. Christensen destaca el objetivo de
Ensembles de reducir la resolución a 25 kilómetros, y añade que
se aplicarán estos modelos en otras partes del mundo, como
África occidental y Latinoamérica.

En el proyecto Ensembles los científicos europeos han asu-
mido el reto de acercar a la primera mitad del siglo XX el plazo
de la proyección climática, y ya con alta resolución -algunos de
los 10 modelos del programa anterior, el Prudence, ya estaban
en 25 kilómetros, pero otros eran de 50 kilómetros-.

"Las proyecciones a medio plazo son más difíciles porque el
ruido que generan en la simulación las fluctuaciones naturales
del clima resulta algo más dominante", aclara el experto danés.

El problema es que es más difícil, por ejemplo, identificar con
rigor en una simulación un aumento de temperatura media de
dos grados en las próximas décadas que un aumento de cuatro
a finales de siglo. Hay que tener en cuenta que estas simula-
ciones del clima, tanto a escala global como las regionales, son
complejísimas. Son modelos que reproducen razonablemente
bien la evolución de las condiciones climáticas y los fenómenos
físicos y biogeoquímicos que las determinan, y exigen el uso de
superordenadores muy potentes. De Castro comenta que reali-
zar una simulación climática de cien años requiere un tiempo de
computación continuo de entre seis y nueve meses, dependien-
do de la potencia del superordenador.

Los científicos, una vez desarrollado un modelo, primero lo
arrancan en el pasado -por ejemplo, a principios o mediados del
siglo XX-, para hacerlo avanzar hasta el presente, de manera
que así pueden verificar si los resultados de la simulación, por
ejemplo en la década de los noventa, reproducen bien las con-
diciones climáticas ya observadas en la región que interesa. Sólo
entonces se ejecuta el modelo hacia el futuro.

Además del equipo de Castilla-La Mancha participan tres ins-
tituciones españolas más entre las 65 de Ensembles: el Instituto
Nacional de Meteorología, la Universidad de Cantabria y la
Fundación para la Investigación del Clima, pero éstas no utilizan
modelos climáticos regionales propios.

NUEVAS PREDICCIONES DEL
CLIMA A MÁS CORTO PLAZO

FUENTE: Science/El Mundo.  El pasado 10 de agosto, la
revista Science publicaba los resultados de una reciente
simulación numérica del clima, llevada a cabo por un
equipo de investigadores del Centro Hadley, cuya princi-
pal novedad reside en la metodología empleada, así como
en los cortos horizontes de predicción ejecutados.

LOS autores del trabajo, dirigidos por Douglas Smith, se
han basado en modelos novedosos de predicción por
décadas que, según demuestran en su investigación, son

mucho más fiables que los actuales. Al proyectarlos sobre lo que
ocurrido con el clima desde mediados de la década de los años

Comparación entre las anomalías de temperatura observadas y las
previstas por los modelos convencionales (NoAssim) y DePreSys,
para el período 1985-2014.



Gigantesca erupción solar captada por el SOHO-EIT el 26 de
agosto de 1997 a las 16:07 UTC, en la línea resonante del He-
II, a 304 Å en el extremo ultravioleta. Mientras que el chorro
de partículas comenzó su actividad al menos 9 horas antes de
esta exposición, la erupción comenzó menos de tres horas
antes del momento en que fue obtenida esta imagen. El mate-
rial eyectado estaba a temperaturas de entre 60.000 y 80.000
K, mucho más frío que la corona de alrededor, con temperatu-
ras típicas de 1 millón de grados Kelvin. La prominencia tiene un
tamaño aproximado de 350.000 km, equivalente a 28 diámetros
terrestres.

Créditos: Consorcio SOHO-EIT. SOHO es un proyecto de coo-
peración internacional ESA-NASA.
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PREDICCIÓN DE TORMENTAS GEOMAGNÉTICAS EN UNA WEB

FUENTE: UAH - Weblog de madri+d : Un grupo de profesoras del departamento de Física de la Universidad de Alcalá ha
desarrollado un nuevo sistema de alertas de tormentas geomagnéticas.

ESTE trabajo es el resultado de varios años de investiga-
ción por parte de Consuelo Cid, Elena Sáiz y Yolanda
Cerrato, pertenecientes al subgrupo de investigación

especializado en meteorología espacial y tormentas magnéticas
del Grupo de Investigación del Espacio (Space Research Group,
SGR), de la Universidad de Alcalá.

80 del siglo pasado, se amoldan de forma bastante más fide-
digna que los modelos convencionales (NoAssim). El nuevo sis-
tema desarrollado lleva por nombre Decadal Climate Prediction
System (DePreSys) y está basado en un modelo dinámico desa-
rrollado por el Centro Hadley de predicción e investigación cli-
mática del Reino Unido.    

La investigación asegura que los modelos vigentes de pre-
dicción climática incluyen sólo factores como la radiación solar,
los aerosoles atmosféricos o los gases de efecto invernadero.
Los  autores del estudio han sumado a estos factores otros que
hasta ahora no se tenían tan en cuenta en los modelos de pre-
dicción global, como son los cambios naturales, ajenos a la
influencia antrópica, tales como El Niño o la Oscilación del
Atlántico Norte, fluctuaciones en las corrientes oceánicas y cam-
bios en la temperatura de los océanos. El modelo DePreSys
incluye datos muy detallados sobre el contenido de calor (H) en
los primeros 113 m de océano, habiéndose modelizado con
detalle su evolución. También es capaz de procesar otras modi-
ficaciones de origen antropogénico, como pueden ser los gases
de efecto invernadero, y proyectar en los modelos numéricos los
cambios provocados en el flujo neto de radiación solar inciden-
te ante la presencia de polvo en suspensión debido a las gran-
des erupciones volcánicas.

El análisis de todos los factores introduce modificaciones
sobre los modelos de predicción climática actuales, especial-
mente en el corto plazo y a nivel regional. Las nuevas previsio-

nes pueden proporcionar importantes modificaciones de los
escenarios previstos para este siglo sobre el calentamiento glo-
bal y la temperatura atmosférica.

Según los autores del estudio, hay un creciente interés mun-
dial por conocer cómo va a evolucionar el calentamiento en los
años venideros más inmediatos. El sector mundial del seguro es
uno de los más interesados para poder prever el coste de las
pólizas y de las indemnizaciones ante una posible oleada de
catástrofes naturales. También los gobiernos desean tener pre-
visiones lo más exactas posibles para abordar sus políticas
energéticas y de infraestructuras, o ante las negociaciones glo-
bales sobre cambio climático. En los próximos dos años la
Convención Mundial para el Cambio Climático de la ONU deberá
fijar los nuevos compromisos de reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero.

A la vista de la gráfica que acompaña esta noticia, se com-
prueba cómo, en general, los datos proporcionados por el
modelo DePreSys se ajustan mejor a las observaciones que los
provenientes de los modelos convencionales (NoAssim). En
cuanto a la proyección futura de la temperatura global en super-
ficie (Ts), el DePreSys apunta para los próximos dos años una
estabilización (tendencia nula) y a partir de 2009 un fuerte
aumento, sucediéndose años muy calurosos, incluso más que
los registrados en la última década. Para 2014 el modelo prevé
una subida de 0,3 ºC en la Ts con respecto al valor que ésta
tuvo en 2004.

La web en la que se muestran las predicciones presenta un
gráfico con el siguiente código: cero, en caso de tiempo en
calma, y uno en caso de riesgo de tormenta. Esta aplicación
funciona en tiempo real, con datos medidos por el satélite ACE
(de la ESA), y se actualiza cada minuto. Permite disponer de
alrededor de dos horas desde el aviso de tormenta hasta que
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científico atmosférico del Centro Nacional de Ciencia y
Tecnología Espacial (NSSTC, por sus siglas en inglés) y de la
Universidad de Alabama (UAH), en Huntsville. 

Por ejemplo, ¿cuánta nieve cae en el mundo diariamente –y
dónde? ¿qué cantidad de agua se precipita sobre la Tierra en
forma de llovizna? "estas son sólo algunas de las preguntas sin
resolver", señala. Hallar las respuestas nos permitiría llenar
grandes vacíos respecto de nuestro conocimiento del sistema
climático de la Tierra. ¿Qué debemos hacer?. "La mejor mane-
ra de estudiar las precipitaciones globales es hacerlo desde el
espacio". Por esta razón, recientemente la NASA financió una
serie de 59 proyectos de investigación a través de su actual
Misión de Medición de Precipitaciones (Precipitation Measu-
rement Mission, en inglés). 

Los estudios examinarán los métodos para mejorar las medi-
ciones de lluvia y de nieve desde la órbita de la Tierra. El pro-
yecto de Petersen se encuentra entre los ganadores, y uno de
los temas que estudiará es la nieve: "La nieve es un problema
enorme", comenta Petersen. Resulta muy difícil calcular la can-
tidad de nevadas mediante un radar. Hacerlo con la lluvia es
más fácil porque siempre se trata de simples gotitas llenas de
líquido. Los ecos de radar que provienen de las nubes de lluvia
se pueden convertir en porcentajes de precipitaciones con bas-
tante precisión. Por ejemplo, un radar a bordo del satélite de la
Misión de Medición de Lluvias Tropicales (TRMM, por sus siglas
en inglés), de la NASA, mide las precipitaciones mensuales con
una precisión de aproximadamente el 10%.

Pero las precipitaciones de agua congelada, como la nieve,
son mucho más variables. Como sabemos, no existen dos copos
de nieve que sean iguales. Las diferencias en tamaño, forma y
densidad de cada copo de nieve indican que todos no caerán a
la misma velocidad, complicando de este modo los trabajos rea-
lizados para estimar los porcentajes de las nevadas. Además,
los copos de nieve tienen muchos ángulos peculiares y "super-
ficies" planas, los cuales pueden producir ecos confusos para los
radares.

Los problemas no acaban aquí. "El hielo y la nieve tienen un
comportamiento dieléctrico variable según la cantidad de hielo
y de aire que contiene cada partícula", añade. "Con las gotas de
lluvia, uno maneja principalmente agua, la cual tiene una cons-
tante dieléctrica conocida y fija. Respecto de la nieve, conoce-
mos la constante dieléctrica del hielo puro y sabemos cuál es la
constante dieléctrica del aire, pero tanto la cantidad de aire
como la de hielo pueden variar considerablemente de un copo
de nieve a otro. Además, los copos de nieve también se escar-
chan y se funden. Esto significa que también se puede encon-
trar agua en la superficie –¡otra complicación más!".

Por eso, "nuestros cálculos sobre las nevadas a escala mun-
dial son muy inciertos", explica Petersen. Esto se aplica tanto
para los radares con base en tierra como para los radares ubi-
cados en el espacio. Sólo en áreas en donde habitualmente se
mide la profundidad de la nieve mediante métodos de "sondeo
del suelo", los científicos obtienen estimaciones adecuadas
sobre la cantidad de agua que cae en forma de nieve. El pro-
blema es que "hay relativamente pocos de estos sitios de medi-
ción, comparados con la vasta extensión que se necesita medir".

La nieve desempeña un gran papel en el clima. Cuando el
agua se evapora, transporta mucho calor (razón por la cual la
piel se refresca con el sudor mientras éste se evapora).
Después, cuando esa humedad se condensa dentro de las

MISTERIOS DE LA LLUVIA
Y LA NIEVE

FUENTE: Ciencia@NASA

La NASA prepara una misión para medir con certeza la
cantidad de lluvia y de nieve que cae cada año

LA gente ha vivido con lluvia y con nieve durante milenios
y los científicos han estudiado el clima por más de un
siglo. Si pensáramos que después de todo este tiempo,

deberíamos conocer bien todo lo relacionado con las precipita-
ciones atmosféricas,  estaríamos equivocados.

"Es sorprendente todo lo que desconocemos sobre los patro-
nes globales de la lluvia y de la nieve", comenta Walt Petersen,

Copos de nieve en el suelo de Canadá. 
Crédito de la fotografía: Walter A. Petersen, NSSTC/UAH.

tiene lugar el suceso en la Tierra, lo que posibilita poner en fun-
cionamiento las medidas de seguridad convenientes en cada
caso.

Las tormentas geomagnéticas son el resultado de importan-
tes perturbaciones que, esporádicamente, se originan en el Sol.
Cuando ocurre uno de estos fenómenos se emiten grandes can-
tidades de plasma que interaccionan con el entorno terrestre,
generando tanto fenómenos atractivos (auroras), como dañi-
nos: interrupciones en las comunicaciones vía satélite y siste-
mas de navegación, corrosión en oleoductos, destrozos en
transformadores de centrales eléctricas, inducción de corrientes
en cables transoceánicos, frenado de satélites... Así, diferentes
sectores, como la aeronáutica, las telecomunicaciones o la tec-
nología con base en tierra y embarcada en satélites, pueden
verse seriamente afectados por estos efectos, que pueden
implicar grandes pérdidas económicas.

Durante la investigación, las tres científicas de la Universidad
de Alcalá han participado en distintos proyectos, tanto naciona-
les como internacionales. Entre éstos destacan la acción COST-
724 de la Unión Europea y el proyecto "The stages of Sun-Earth
connection", del suizo International Space Science Institute
(ISSI).

Esta herramienta se encuentra disponible para su consulta
en el portal de Meteorología Espacial de la Unión Europea
http://www.spaceweather.eu/en/node/396 y es necesario regis-
trarse como usuario para poder visualizarla correctamente.
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nubes para formar copos de nieve, libera este calor almacena-
do y de ese modo calienta el aire. Cuanta más nieve se cristali-
za, más calor se libera, lo cual, a su vez, genera viento. Cuando
la nieve cae, extrae agua de la atmósfera y, en consecuencia, la
seca más. La nieve del suelo refleja la luz del Sol hacia el espa-
cio, lo que contribuye a enfriar el planeta. Por consiguiente, es
de vital importancia aprender a representar correctamente la
caída de nieve a escala mundial en simulaciones climáticas com-
putarizadas para poder predecir con exactitud el futuro com-
portamiento del clima real.

Muchos de los estudios recientemente financiados desarro-
llarán métodos para estimar los porcentajes de nevadas a par-
tir de la información proporcionada mediante radar. Esto resul-
ta oportuno ya que en el año 2013, la NASA planea lanzar un
nuevo radar a bordo del satélite de la Misión de Medición de
Precipitaciones Globales (GPM, por sus siglas en inglés). El saté-
lite GPM ampliará las observaciones del satélite TRMM al estu-
diar por primera vez las precipitaciones más allá de los trópicos,
en una órbita inclinada con un ángulo que lo llevará casi hasta
el Círculo Ártico (65 grados de latitud). En estas altas latitudes,
el satélite GPM encontrará mucha nieve.

AMPLIADO EL PLAZO  D
E 

IN
SCRIPCIÓ

N HASTA

EL 15 DE OCTUBRE

Además de nieve, el satélite GPM podrá detectar precipita-
ciones menos densas, que el TRMM no puede registrar. Si la
cantidad de lluvia caída es inferior a 1 milímetro por hora, el
TRMM no puede detectarla. Esto casi nunca representa un pro-
blema en los trópicos, pero en latitudes más altas, la llovizna es
algo habitual. A pesar de que es suave, esta lluvia puede durar
días, provocando el movimiento de grandes volúmenes de agua
y liberando mucho calor hacia la atmósfera.

En las naciones industrializadas que cuentan con grandes
redes pluviométricas, se llevan registros adecuados de estas llu-
vias suaves. Pero en la mayor parte del mundo, la llovizna no se
registra, lo cual deja un gran vacío en nuestro conocimiento
sobre el ciclo hídrico global. El satélite GPM podrá detectar llu-
via de hasta 2/10 mm por hora. En el caso concreto de la
Península Ibérica, la franja del Cantábrico sería la zona donde
abundan los días de cielos cubiertos con lloviznas –el popular
chirimiri, orvallo o calabobos–, cuya frecuencia de aparición en
los últimos años parece estar disminuyendo. En el futuro, gra-
cias a satélites como el GPM, dicha tendencia podrá cuantificar-
se mejor, sin la restricción actual de contar únicamente con una
red discreta de estaciones.

Curso de fotografía
La AME convoca un curso de fotografía digital meteorológica para aficionados 

Lugar: Sede del Instituto Nacional de Meteorología, C/Leonardo Prieto Castro nº8, 28040 Madrid. 

Duración: 20 horas, distribuidas de la siguiente manera,
MODULO-1: La Muestra. Identificando nuestros objetivos: Nubes, Meteoros y Rayos (4 horas).
MODULO-2: La Toma. La Imagen digital y técnica fotográfica básica aplicada a la fotografía meteorológica (6 h).
MODULO-3: El cuarto oscuro digital. Edición básica de fotografía meteorológica con Photoshop CS2 (10 horas). 

Calendario: El curso se desarrollará durante dos semanas consecutivas en alguna de las dos modalidades:
- Clases de lunes a jueves de 18:30 h. a 21:00 h., en total 10 horas por semana. 
- Clases de lunes a viernes de 18:30 a 20:30h., en total 10 horas por semana
Semana del 12 al 15 de noviembre de 2007: MODULO-1 y MODULO-2 
Semana del 19 al 22 de noviembre de 2007: MODULO-3 

Número de Plazas: 20. Precio general: 140 Euros.    Precio para socios de la AME: 100 Euros.

Instructor: José Antonio Quirantes Calvo, Observador de Meteorología del Estado, Técnico Auxiliar de Informática y
fotógrafo amateur.

Inscripción: Por email, siguiendo lo señalado en la página web de la AME: www.ame-web.org

Dirigido a: El curso está dirigido a aquellos aficionados a la meteorología que se interesan por la observación nubosa,
los meteoros, los fenómenos ópticos y las tormentas eléctricas, y desean identificarlos y fotografiarlos correctamen-
te. Asimismo, es ideal para aquellos que se inician en el apasionante mundo de la fotografía digital meteorológica y dese-
an adquirir conocimientos básicos sobre edición fotográfica en PC mediante el programa Photoshop CS2.

Objetivos: Se persiguen tres: por un lado que el alumno sepa distinguir los 10 géneros de nubes, los hidrometeoros y los
principales fenómenos ópticos, a la vez que adquiera unas nociones  básicas sobre las descargas eléctricas (rayos) y las
tormentas. En segundo lugar, que asimile los fundamentos básicos de la imagen digital y la técnica fotográfica aplicados
a estos “objetos” meteorológicos. Y por último, enseñarle a realizar físicamente en el PC una edición básica sobre sus
fotografías meteorológicas con el programa estandar del mercado, Photoshop CS2.



IMAGINEMOS que, como aficionados o profesionales de
la meteorología, quisiéramos disponer del instrumento
perfecto para observar nuestro pasatiempo favorito, la

atmósfera. ¿Qué tipo de instrumento sería?. Indudablemente
nos gustaría que midiese perfiles verticales de temperatura,
humedad y viento en intervalos de unos pocos kilómetros,
cada pocos minutos y cubriendo una buena porción del globo
terrestre. Asimismo, sería interesante que pudiese medir la
cantidad, tipo y composición de nubes en cualquier punto de
la Tierra. Pues bien, no hace falta esperar al futuro para tener
un instrumento de estas características disponible. Ese instru-
mento existe aquí y ahora y se llama IASI. O casi. En realidad,
no puede medir vientos ni puede observar las capas de la
atmósfera por debajo de una nube espesa, al estar su visión
obstruida por ésta, pero reúne todas las demás propiedades
de un instrumento de ensueño para los meteorólogos.

Introducción al IASI

La organización europea para la explotación de satélites
meteorológicos (EUMETSAT), junto con la agencia espacial
francesa (CNES), han puesto en órbita a este instrumento
excepcional: IASI. Se trata de un espectrógrafo infrarrojo de
muy alta resolución. Dentro de la comunidad de teledetección,
a un instrumento de este tipo se le suele denominar "sondea-
dor infrarrojo hiperespectral". IASI está instalado a bordo de
la serie de satélites europeos Metop, que conforman el siste-
ma de órbita polar de EUMETSAT (conocido por sus siglas en
inglés, "EUMETSAT Polar System", EPS). Un satélite de órbita
polar, como el Metop, pasa por encima o casi por encima de
los polos en cada una de sus revoluciones alrededor de la
Tierra. A medida que la Tierra gira sobre si misma, los instru-
mentos a bordo del satélite observan diferentes regiones de la
Tierra, cubriendo todo el globo en 12 horas. La mayor parte de
los puntos de la Tierra son observados al menos dos veces por
día. La cobertura a latitudes más altas es bastante más com-
pleta debido al solape de las diferentes órbitas. Metop vuela a
una altura nominal de unos 800 km. El satélite vuelve a repe-
tir prácticamente la misma órbita después de cinco días. Para
permitir la observación de un punto fijo de la Tierra a aproxi-

madamente la misma hora solar cada día, los satélites de órbi-
ta polar se suelen colocar en lo que se denomina órbita helio-
síncrona. Metop en concreto completa su órbita descendente,
es decir, cuando cruza el ecuador de norte a sur, a aproxima-
damente las 9:30 hora local. La cobertura global proporciona-
da por los satélites de órbita polar hace que sus datos sean
muy útiles para la predicción numérica del tiempo y para medi-
das climáticas. Además, y gracias a IASI, Metop también resul-
tará extremadamente útil para medir de forma rápida y preci-
sa el estado de la atmósfera, lo cual es necesario en aplica-
ciones de "nowcasting" y para analizar en profundidad situa-
ciones meteorológicas particulares. La esperanza de vida de
cada uno de los satélites de la serie es de cinco años, cubrien-
do un periodo total de operaciones de al menos 14 años.
Metop-A, el primero de la serie de tres satélites fue lanzado,
con éxito, el 19 de octubre de 2006 desde el cosmódromo de
Baikonur en Kazajstán. Desde entonces, a través de su cone-
xión con EUMETSAT, está distribuyendo a los usuarios los
datos recogidos por sus múltiples sensores.

Sin duda, y debido a sus características, el instrumento
estrella a bordo de Metop es IASI. Es un interferómetro
Michelson que realiza medidas desde 3,62 a 15,5 micras con
una resolución espectral de 0,5 cm-1, proporcionando un total
de 8461 canales en diferentes longitudes de onda. IASI reali-
za un barrido en dirección perpendicular a su trayectoria cada
8 segundos, realizando 30 observaciones diferentes sobre una
matriz de detectores de 2x2 células circulares. La distancia
perpendicular cubierta es de unos 2200 km sobre la Tierra,
permitiendo cubrir el 99% del globo dos veces al día. Sobre la
superficie del globo, su resolución espacial es de 12 km en el
nadir. Dicha resolución se va empobreciendo a medida que el
instrumento observa en direcciones más inclinadas, siendo el
mayor ángulo con respecto a la vertical de 47,85 grados.

La muy alta resolución espectral de IASI le permite realizar
sondeos verticales de la atmósfera con una resolución vertical
sin precedentes de 1 km y una precisión de 1 a 1,7 K en tem-
peratura y de 5 a 20% de humedad relativa en la troposfera.
Puesto que IASI mide en el infrarrojo, estas prestaciones las
proporciona en condiciones ideales de cielos despejados.
Cuando la escena observada contiene menos de un 70% de
cobertura nubosa, el rendimiento se mantiene para los niveles

IASI,

Un instrumento de 
observación meteorológica 
(casi) perfecto

Xavier Calbet. EUMETSAT

ASOCIACIÓN METEOROLÓGICA ESPAÑOLA

EUMETSAT
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situados por encima de las
nubes y lógicamente descien-
de para los niveles situados
por debajo de las mismas.
Cuando la escena está total-
mente cubierta, con una
cobertura nubosa superior al
70%, ya no se pueden realizar
medidas con IASI por debajo
de las nubes.

IASI también jugará un
papel importante en el campo
de la química atmosférica
como medidor de las cantida-
des de gases traza presentes
en la atmósfera. Puede medir
la cantidad total de ozono en
toda la columna atmosférica
observada con una precisión
del 5%, junto con su distribu-
ción vertical hasta en cuatro
capas de la atmósfera con una
precisión de un 10%. Otros
gases traza tales como la can-
tidad en columna de CO2, CH4

y N2O también pueden ser
medidos.

IASI será capaz también de
determinar las temperaturas
superficiales del océano y de
la tierra. En este caso, este
instrumento ayudará a deter-
minar las propiedades espec-
trales de las superficies medi-
das.

IASI también podrá medir
varias propiedades de las nubes, tales como cobertura nubo-
sa, temperatura de la cima de la nube, tipo y transparencia.
Por otro lado, deberá medir la variación de las propiedades
ópticas de las nubes en función de la longitud de onda.

IASI como instrumento de 
observación meteorológica

A partir del espectro de la atmósfera observado por IASI y
utilizando un sofisticado algoritmo matemático, se puede
determinar el perfil vertical atmosférico de temperatura y
humedad. A este proceso se le conoce como "inversión" del
espectro. El método matemático más utilizado es la "estima-
ción óptima" ("optimal estimation" en inglés, ver Rodgers
2000). La calidad de las inversiones depende fuertemente del
tipo de escena observada por IASI. Podemos ordenar las esce-
nas observadas de mayor a menor precisión en los perfiles
verticales de la atmósfera: sobre el océano sin nubes, sobre el
océano con nubosidad, sobre tierra con cielos despejados y
sobre tierra con nubosidad. Habitualmente también, las obser-
vaciones realizadas por el día suelen presentar más problemas
que las de la noche, debido principalmente a efectos de la luz
solar en las longitudes de onda más cortas.

Sin duda, las mejores inversiones se obtienen sobre el
océano y con cielos despejados, pudiéndose obtener las preci-
siones mencionadas de 1 K en 1 km en los perfiles de tempe-
ratura en la troposfera. La razón de esto estriba en que se
conoce con relativa certeza la emisividad del mar, teniendo
una variable menos que determinar, lo cual nos permite cen-
trarnos en las inversiones de los perfiles atmosféricos.

En la Fig. 1, podemos ver un típico perfil de IASI.
Habitualmente se suele usar como referencia los análisis del
Centro Europeo de Predicción (ECMWF), representados junto
a los perfiles de IASI. Esto se hace así, porque dichos análisis
reproducen bastante bien los perfiles de temperatura de la
atmósfera. Sin embargo los perfiles de humedad del ECMWF
no suelen ser tan precisos, aunque sigan siendo adecuados.
En ese perfil particular, se puede observar que recoge con bas-
tante precisión una inversión de temperatura en superficie.
Asimismo el perfil de humedad se asemeja bastante al análisis
del ECMWF.

En la Fig. 2, tenemos un perfil más plano en temperatura,
el cual está bastante bien recogido por IASI. El perfil de hume-
dad de nuevo sigue con fidelidad el análisis del ECMWF.

¿Y qué pasa con las inversiones de temperatura? En la
Fig. 1 ya vimos un ejemplo de cómo IASI puede detectar
inversiones de temperatura incluso en niveles bajos con rela-

Figura 1 

Perfiles verticales mostrando

temperatura (línea continua)

y temperatura de rocío (línea

a trazos). Las líneas azules

son perfiles del análisis del

ECMWF y las rojas son las

obtenidas mediante inversio-

nes del espectro de IASI.

Nótese la inversión de tempe-

ratura detectada en niveles

bajos y el máximo de hume-

dad en 550 hPa.

Figura 2 

Perfiles verticales mostrando

temperatura (línea continua)

y temperatura de rocío (línea

a trazos).

Las líneas azules son perfiles

del análisis del ECMWF y las

rojas son las obtenidas

mediante inversiones del

espectro de IASI.
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tivamente poca humedad en superficie.
Otras inversiones cerca de la superficie
con más humedad, tales como las típicas
de las situaciones de vientos  alisios, tam-
bién suelen estar bien detectadas, tal y
como vemos en la Fig. 3.

¿Y de los niveles con máximos de
humedad? En la Fig. 4, vemos como un
máximo de humedad a la altitud de la pre-
sión de 600 hPa está recogido con bas-
tante precisión; este perfil también posee
una potente inversión en superficie.

Estos no son más que unos pocos
ejemplos de los perfiles que se pueden
obtener con IASI. Para tener una visión
global de la calidad de las inversiones de
IASI podemos comparar una gran canti-
dad de ellos con los análisis del ECMWF.
En la Fig. 5, mostramos las estadísticas de
los perfiles de temperatura y humedad
para 266 escenas nocturnas, sin nubosi-
dad y sobre el océano entre los días
10/04/2007 y el 29/04/2007. El espacia-
miento vertical utilizado para realizar las

inversiones es de unos 300 m, cantidad
muy inferior a la resolución vertical teó-
rica de IASI para los perfiles de tempe-
ratura (1 km). Como se puede observar,
las observaciones de IASI cumplen con
las expectativas de 1 a 1,7 K en 1 km,
para la temperatura y del 5 al 20% para
la humedad.

Dadas las excepcionales prestacio-
nes de los perfiles de IASI, cabe imagi-
nar numerosas aplicaciones que pue-
dan aprovecharlas. Una de las más
obvias es calcular algún índice de ines-
tabilidad de la atmósfera. Esto es lo que
haremos en la siguiente sección.

Inversiones del espectro 
sobre el océano con

cielos nubosos

Se pueden realizar también inversio-
nes de escenas nubosas sobre el océa-
no. Al no disponer todavía de casos de
estudio interesantes para IASI, expon-
dremos aquí los resultados obtenidos
anteriormente con otro instrumento
similar: el AIRS. AIRS es también un
espectrógrafo hiperespectral infrarrojo
a bordo del satélite Aqua de la NASA.
Mide la región espectral en diferentes
intervalos desde 3,74 a 15,4 micras con
una resolución espectral (λ/∆λ) de

Figura 3 

Perfiles verticales mostrando

temperatura (línea continua)

y temperatura de rocío (línea

a trazos). Las líneas azules

son perfiles del análisis del

ECMWF y las rojas son las

obtenidas mediante inversio-

nes del espectro de IASI. 

Este perfil posee una potente

inversión de temperatura en

niveles bajos con altos conte-

nidos de humedad.

Figura 4

Perfiles verticales mostrando

temperatura (línea continua)

y temperatura de rocío (línea

a trazos). Las líneas azules

son perfiles del análisis del

ECMWF y las rojas son las

obtenidas mediante inversio-

nes del espectro de IASI.

Este perfil muestra una fuer-

te inversión de temperatura y

un máximo de humedad en

600 hPa.

Figura 5: Estadística de la diferencia entre los perfiles obtenidos con inversiones del espec-

tro de IASI y los del ECMWF. La línea continua es la raíz del promedio del cuadrado de las dife-

rencias (RMS), la cual cuantifica el error de la medida. La línea de puntos es el valor absoluto del

promedio de las diferencias (Bias). Nótese que estas estadísticas han sido calculadas sobre unos

niveles con un espaciamiento vertical de unos 300 m, cantidad muy inferior a la resolución ver-

tical teórica de IASI para los perfiles de temperatura (1 km).
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1200, dando un total de 2378 canales. Su
resolución espacial es de unos 14 km. en
el nadir. Se trata de un instrumento expe-
rimental, en contraposición de IASI, que
es operativo. Este instrumento, puesto en
el espacio en mayo del 2002, ha sido y
está siendo muy útil para demostrar las
capacidades de este tipo de instrumenta-
ción. EUMETSAT ha estado utilizando
datos de este instrumento hasta hoy, para
prepararse para el procesamiento de
información de IASI.

El estudio se hizo en las proximidades
de las islas Canarias y la situación sinóp-
tica se resume en la Fig. 6. Se puede
observar en superficie un alisio moderado.
En el panel sobre la superficie del océano
de la figura se muestra el canal infrarrojo
(9) del Meteosat. Se puede ver la existen-
cia de nubes bajas en verde y amarillo
sobre este panel. También existe un
núcleo convectivo (en morado) que dio
lugar a una tormenta, justo al norte de
Tenerife. En niveles altos se aprecia un
núcleo frío (en azul en el panel en altura)
y una depresión aislada en niveles altos
(DANA) señalada claramente por los vien-
tos en altura.

La pregunta que nos hacemos es si el
análisis del ECMWF o los perfiles observa-
dos por AIRS recogen esta situación pun-
tual de inestabilidad. Para ello haremos
un estudio puramente termodinámico de
la situación mostrando lo que aquí deno-
minaremos índice "CAPE por niveles". El
CAPE ("Convective Available Potential Energy", en inglés) es la
energía potencial disponible para la convección. En este caso
dicha energía está calculada suponiendo un ascenso adiabáti-
co partiendo desde la superficie. Este índice suele resultar muy
útil para ver si es posible la convección y cuán fuerte puede
llegar a ser. Habitualmente se calcula integrando la energía
potencial disponible en cada uno de los niveles por los que va
atravesando la supuesta burbuja de aire en su ascenso adiabá-
tico. Pues bien, definiremos el "CAPE por niveles", como el
CAPE de un nivel particular de la atmósfera, sin integrarlo a lo
largo de toda la columna atmosférica. Así pues, tendremos un
valor del "CAPE por niveles" para cada punto geográfico y cada
nivel atmosférico en la vertical. Si dicho índice es negativo,
significa que el nivel es estable frente a los desarrollos con-
vectivos. Si por el contrario es positivo, el nivel será inestable.

En la Fig. 7 se muestra el CAPE por niveles calculado con el
análisis del ECMWF. Sobre la superficie (panel de abajo en la
imagen) se muestra de nuevo la imagen del canal 9 (infrarro-
jo) del Meteosat, pero esta vez representada en forma de
montañas semitransparentes con alturas correspondientes a
las temperaturas de brillo de la imagen infrarroja, más altas
cuanto más fría sea la imagen. Se aprecia muy bien el núcleo
convectivo en el centro. En el panel vertical se muestra dicho
índice, codificado de forma que los niveles verdes, amarillos y
rojos son estables y los cían y azules, inestables. Se aprecia

claramente una región extremadamente estable (en rojo) en la
parte superior del panel, que es la tropopausa. Debajo de ella
y llegando hasta los niveles medios de la troposfera se apre-
cia también una zona altamente inestable (en azul y cián) cau-
sada por las bajas temperaturas en niveles altos. Al norte de
la convección (derecha en la imagen) se aprecia (en amarillo)
una capa estable en niveles bajos sobre las nubes. Al lado sur
(izquierda en la imagen) se aprecia otra capa estable más
gruesa y en una región más alta que la anterior (también en
amarillo). Estas dos capas estables se solapan en la zona de
convección con una estrecha zona inestable entre ellas (en
cíán). Debido a ello, y atendiendo a argumentos puramente
termodinámicos, la convección no se debería haber producido,
puesto que la burbuja ascendente tendría que atravesar dos
capas estables.

En la Fig. 8, se muestra el CAPE por niveles calculado a par-
tir de los perfiles obtenidos de los espectros de AIRS. La repre-
sentación y el código de colores son idénticos a la Fig. 7, con
la excepción de que se muestran en rojo saturado las regiones
donde no se ha podido realizar una inversión del espectro de
AIRS. El motivo de ello es, o bien porque se está fuera de la
región donde se realizaron las inversiones, o bien porque la
nubosidad es demasiado densa como para determinar un per-
fil, como es el caso de la zona convectiva. Las características
generales del CAPE por niveles para AIRS son iguales a los

Figura 6

Situación sinóptica para el caso de estudio en las cercanías de las islas Canarias. Está com-

puesta de un panel sobre la superficie de la Tierra (a la derecha en la imagen) y uno en

altura a unos 6000 m (a la izquierda en la imagen). La línea de costa de las islas Canarias

se muestra en azul en el panel de superficie. También en el panel de superficie se mues-

tra la imagen del Meteosat en un canal infrarrojo (canal 9) codificada en colores. Se pue-

den apreciar nubes bajas al norte de las islas (verde y amarillo) y un núcleo convectivo

justo al norte de Tenerife (en morado). Los vientos en superficie se muestran en el panel

de superficie como flechas grises, estando presente un alisio moderado. En el panel en

altura se muestra la temperatura codificada en colores (azul frío y rojo caliente) y los vien-

tos como flechas en rojo. Se aprecia claramente una depresión aislada en niveles altos

(DANA) con su núcleo frío (en azul).
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determinados a partir de los análisis del ECMWF. Hay algunas
diferencias que merece la pena comentar. La primera es que
los campos son menos suaves y más ruidosos que los del
ECMWF, cosa lógica tratándose de medidas reales en contra-
posición con campos de un modelo. La segunda y más impor-
tante, reside en el hecho de que existe una zona estrecha e
inestable a lo largo de toda la columna vertical, en el lugar
donde se produce la convección. Este hecho contrasta con la
relativa estabilidad de los análisis del ECMWF de la Fig. 7. No
podemos saber si inicialmente la inestabilidad era similar a la
del análisis y posteriormente se inestabilizó debido a la con-
vección, o por el contrario el análisis del ECMWF no recogió la
situación correctamente y la inestabilidad se originó por tener
esa columna la alta inestabilidad observada por AIRS.

Desgraciadamente, y puesto que se trata de un satélite de
órbita polar, sólo tenemos medidas de ese instante y no del
inmediatamente anterior o posterior.

Cómo conseguir los datos de IASI

Si finalmente se animan a usar los datos de IASI, su acce-
so no es excesivamente complicado. La licencia de disemina-
ción de datos de Metop, y por consiguiente de IASI, permite

Figura 7 

CAPE por niveles de la situación sinóptica mostrada en la Fig. 6, donde el norte

está dirigido hacia la derecha en la imagen y el sur hacia la izquierda. Sobre la

superficie (panel de abajo en la imagen) se muestra de nuevo la imagen del

canal 9 (infrarrojo) del Meteosat, pero esta vez representada en forma de mon-

tañas semitransparentes con alturas correspondientes a las temperaturas de

brillo de la imagen infrarroja, más altas cuanto más fría sea la imagen. Se apre-

cia claramente la zona convectiva en el centro. El panel vertical muestra el

CAPE por niveles, energía potencial disponible para la convección por nivel (ver

texto para una explicación más extensa), obtenido a partir de los análisis del

ECMWF. El color rojo, amarillo y verde indica zonas estables y el azul y cían

inestables. Se puede ver la zona inestable en niveles altos y por encima de ella

la tropopausa (en rojo). Se aprecian también dos regiones estables en niveles

bajos al norte y al sur del núcleo convectivo.

Figura 8 

CAPE por niveles de la situación sinóptica mostrada en la Fig. 6, donde el

norte está dirigido hacia la derecha en la imagen y el sur hacia la izquierda.

Sobre la superficie (panel de abajo en la imagen) se muestra de nuevo la

imagen del canal 9 (infrarrojo) del Meteosat, pero esta vez representada en

forma de montañas semitransparentes con alturas correspondientes a las

temperaturas de brillo de la imagen infrarroja, más altas cuanto más fría sea

la imagen. Se aprecia claramente la zona convectiva en el centro. El panel

vertical muestra el CAPE por niveles, energía potencial disponible para la

convección por nivel (ver texto para una explicación más extensa), obtenido

a partir de las inversiones de los espectros de AIRS. El color rojo, amarillo y

verde indica zonas estables y el azul y cían inestables. Las extensas regio-

nes en rojo saturado indica zonas donde no se han podido determinar per-

files verticales atmosféricos con AIRS. Se puede ver la zona inestable en

niveles altos y por encima de ella la tropopausa (en rojo). Se aprecian tam-

bién dos regiones estables en niveles bajos al norte y al sur del núcleo con-

vectivo. También se aprecia la estrecha columna inestable a todos los nive-

les donde se produce la convección.
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su utilización de forma gratuita con fines amateurs o educati-
vos. Basta con obtener una licencia de EUMETSAT. Hay varias
formas de recibir los datos, la más popular es a través de
EUMETCast. Este servicio permite a los usuarios recibir los
datos con una sencilla antena parabólica de televisión por
satélite acoplada a un PC para la adquisición y almacenamien-
to de datos. Para más información se puede consultar la pági-
na web de acceso de datos de EUMETSAT (ver bibliografía).

El futuro

¿Os imagináis un instrumento tipo IASI en órbita geoesta-
cionaria de forma que observe cada 15 minutos la misma
región del globo tal y como hace hoy en día Meteosat? Las
aplicaciones de este instrumento podrían ser enormes. Entre
otras cosas, podríamos haber rastreado la atmósfera en nues-
tro caso de estudio desde el origen de la convección hasta su
final. El principal inconveniente es que resulta mucho más
complicado poner este tipo de instrumentos en órbita geoes-
tacionaria que en órbita polar debido a la gran distancia de la
Tierra a la que están los primeros. Esto es precisamente lo que
se está planeando para la siguiente generación de satélites
Meteosat (MTG) si hay suficientes recursos económicos para
ello (ver bibliografía)

GENERAL PARA ESPAÑA

807 170 365807 170 365
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Fotos de Ramón Baylina

Altocumulus Lenticularis 
sobre Pirineos

Atardecer del 17 de mayo de 2007,
situación “Puerto” (Norte) en el Pirineo
de Lleida, esto es… posibilidad de for-
mación de “lenticulares” sobre las
proximidades del Observatorio
Meteorológico de Sort, a lo que se une
también la posibilidad de que allí se
encuentre, como tantas veces, atento
al cielo y cámara en mano, un entusias-
ta como pocos a la observación meteo-
rológica y a la fotografía de la
Naturaleza, Ramón Baylina.

En este caso no sólo ambas posibilida-
des efectivamente se iban a hacer
realidad conjuntamente, sino que
además las lenticulares formadas iban
a resultar especialmente vistosas, no
sólo por su forma y la gran cantidad de
capas superpuestas que se iban a
hacer visibles desde superficie, sino
también porque, al no haber otras
nubes que obstaculizaran la incidencia
de los últimos rayos solares sobre las
mismas, éstas iban a ir adquiriendo
progresivamente tonalidades más roji-
zas a medida que la puesta del sol
avanzaba, haciéndose de esta manera
aún más llamativas. La experta “mano
fotográfica” de Ramón, encuadrando
perfectamente el fenómeno, haría el
resto para dar como resultado la exce-
lente colección de  fotografías que

ASOCIACIÓN METEOROLÓGICA ESPAÑOLA20

coordinada por Fernando Bullón

FOTOGRAFÍA 



AME BOLETÍN • OCTUBRE 2007 • N.º 18 21

ahora podemos disfrutar
todos gracias a él, “en
diferido”, aunque no
tuviéramos la suerte de
estar allí en aquel singular
momento.

El autor nos comenta que
las fotos fueron tomadas
entre las 20,14 y las
20,25 h, con una Canon
350D, utilizando objeti-
vos de 55 mm., 90 mm. y
un “tele” de 200 mm., y
que apenas han sido reto-
cadas, empleando tan sólo
el supresor de ruido para
dejar la nube algo más
tenue, así como modifi-
cando ligeramente el con-
traste.

Sirvan pues estas páginas,
unidas a las que muestran
las bellas estampas de la
“cencellada” (tercer pre-
mio del Meteorrepor-
taje’06), a modo de
“Monográfico”, como un
pequeño homenaje a este
gran apasionado de la
fotografía meteorológica
y amante de la
Naturaleza, como la que
le rodea en su
Observatorio Meteoroló-
gico, enclavado en un pri-
vilegiado entorno natural,
en pleno Pirineo leridano,
a 700 metros sobre el
nivel del mar. 

Confiamos seguir disfru-
tando y dejándonos sor-
prender con sus excelen-
tes fotografías, que espe-
ramos vuelvan a ser pro-
tagonistas del Boletín de
la AME en más ocasiones.
Gracias, Ramón, por ha-
berlas compartido con
todos nosotros… 



La imagen d
por Francisco M

Grecia se quema por los incendios

Mientras que las tormentas veraniegas se desarrol
(España, Portugal, Rumania, etc.) los fuegos devoran Grec
península del Peloponeso. 

Los penachos de humo generados por esos devastado
extensa en las zonas limítrofes a Grecia, como se puede ve
agosto de 2007 por el sensor MERIS (Medium Resolution I
te Envisat de la Agencia Espacial Europea (ESA).



del verano
Martín León

s forestales.

llan en diversos países de Europa
ia, en particular la zona sur de la

ores incendios cubren un área muy
er en esta imagen tomada el 27 de
Imaging Spectrometer) del satéli-
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Tercer Premio
del concurso

“Meteorreportaje ’06”

TITULO 

“Un hidrometeoro 

llamado Cencellada”

AUTOR

Ramón Baylina

Se trata de un fenómeno
muy parecido a la escar-
cha. Se produce cuando
una nube baja o una niebla
muy húmeda, con tempera-
tura inferior a los 0° C.,
contiene gotitas de agua
en estado de subfusión, las
cuales pueden conservarse
en estado líquido hasta
temperaturas muy inferio-
res a los 0º C. Si esa nube
o niebla encuentra objetos
en su camino, ya sea árbo-
les, paredes rocosas (prin-
cipalmente verticales),
etc., las gotitas se adhie-
ren a ellos y se  congelan
instantáneamente, for-
mando cristales de hielo
duro que crecen cara al
viento y que, algunas
veces, llegan a alcanzar
varios centímetros de lon-
gitud. 

Este tipo de precipitación
es muy rica en nitrógeno,
por lo que resulta benefi-
ciosa para el campo.
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Foto: JA. Quirantes





indica que, al igual que la mayoría de las estrellas, pertenece
a la denominada secuencia principal lo que significa que obtie-
ne su energía a partir de la fusión del hidrógeno para formar
helio.

El Sol convierte en energía cada segundo el equivalente de
4 millones de toneladas de masa (¡E=mc2!) y continuará
haciéndolo los próximos cuatro o cinco mil millones de años
hasta que entre en la fase de gigante roja. En dicha fase, el

volumen del Sol aumentará hasta que su
radio abarque la órbita de Marte y la Tierra
será engullida y se evaporará. A continua-
ción, la mayor parte de la masa del Sol se
expandirá creando una nebulosa planetaria
en el centro de la cual permanecerá una
estrella de tipo enana blanca como recuerdo
de la estrella G2V de la secuencia principal
que hubo allí algún día.

La radiación solar es energía radiante
emitida por el Sol y es producida por los
procesos de fusión nuclear que tienen lugar

en el núcleo de nuestra estrella. En las reacciones de fusión los
núcleos de hidrógeno (protones) se combinan para formar
núcleos de helio. 

El defecto de masa se transforma en energía y la energía
se transfiere por radiación a la zona convectiva desde donde
se transfiere a la fotosfera que es el lugar donde se emite la
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LA radiación procedente del Sol que llega a la superficie
de la Tierra es generalmente beneficiosa. Es la fuente de
energía que gobierna nuestro planeta y gracias a ella se

dan las condiciones necesarias para hacer posible la vida en el
mismo. Por otra parte hay que recordar que el Sol es la fuen-
te de la que procede toda la energía de la que dispone el hom-
bre. No sólo la solar, sino también la eólica y la hidroeléctrica
están determinadas, en último término, por la radiación que

llega de él. Además, la energía almacenada en los combusti-
bles fósiles procede, via fotosíntesis, de la luz del sol.

Sin embargo, no toda la radiación que alcanza la superficie
terrestre es inocua o beneficiosa. La exposición a la radiación
ultravioleta puede entrañar riesgos y se hace necesario reali-
zar un seguimiento de la misma. El Instituto Nacional de
Meteorología dispone de unas redes de medida de la radiación
solar y de parámetros relacionados que se extiende por todo
el territorio y calcula el llamado índice ultravioleta (UVI) obser-
vado y previsto para diferentes localidades de nuestro país.
Conozcamos más de cerca todo lo relacionado con la radiación
procedente de nuestra estrella.

El Sol

El Sol es la estrella que se encuentra en el centro del sis-
tema solar. La Tierra y otros planetas orbitan alrededor del Sol
que, por sí mismo, posee el 99,8 % de la masa del sistema
solar. La energía emitida por el Sol es la que hace posible la
vida en la Tierra a través de la fotosíntesis y es también la que
gobierna el tiempo y el clima terrestres.

El Sol es una estrella de tamaño y masa típicos que se
encuentra alrededor de la mitad de su ciclo de vida. Nació
hace unos cuatro mil quinientos millones de años. Su compo-
sición es de un 74% de hidrógeno y un 25% de helio, siendo
el resto cantidades traza de otros elementos químicos. El Sol,
de acuerdo a la clasificación estelar, pertenece a la clase
espectral G2V. G2 implica que el Sol es una estrella blanca,
que vemos amarilla por efecto de la dispersión de la luz en la
Atmósfera (que extrae la componente azul de la luz solar). V

Figura 1 - Ciclo de vida del Sol 
Actualmente nos encontramos aproximadamente en la mitad de su vida en la secuen-
cia principal. Después pasará por las fases de gigante roja y de enana blanca.

Figura 2 - Estructura del Sol

El núcleo en el centro, la zona radiativa, la zona convectiva, la
fotosfera donde se encuentran manchas solares y la corona.
Ocasionalmente se producen fulguraciones solares.

(Cortesía de SOHO/ ESA & NASA)

LA RADIACIÓN SOLAR Y EL ÍNDICE ULTRAVIOLETA (UVI)
Las actividades del INM en torno a la medida de la radiación solar

Alberto Cansado Auría. Instituto Nacional de Meteorología
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energía al espacio en forma de radiación electromagnética. En
la fotosfera existen zonas más frías conocidas como manchas
solares. Por último la corona solar, es la parte superior de la
atmósfera del Sol.

En la corona se pueden producir las denominadas eyeccio-
nes de material coronal, también llamadas fulguraciones sola-
res, que son emisiones de plasma y que provocan las tormen-
tas solares (alteraciones de la magnetosfera terrestre) capa-
ces de paralizar las comunicaciones por satélite y de dañar los
circuitos eléctricos en el planeta. La actividad solar también es
responsable del fenómeno de las auroras, al quedar atrapadas
en la magnetosfera terrestre las partículas cargadas proce-
dentes del Sol (viento solar).

La Radiación Solar

El espectro de la radiación del Sol coincide aproximada-
mente con el de un cuerpo negro que tiene una temperatura
de unos 5800 K. 

Alrededor de la mitad de la radiación electromagnética emi-
tida se encuentra en la zona visible del espectro. La otra mitad
de la radiación solar cae principalmente en la zona del infra-
rrojo próximo (NIR) aunque también tiene una componente en
el ultravioleta. La radiación que emite el Sol se ve modificada
por la absorción de ciertas longitudes de onda ocasionada por

la presencia de gases en su atmósfera, de manera que la radia-
ción que llega al tope de la atmósfera terrestre (Figura 3) no es
ya la de un cuerpo negro. A su vez, los gases y partículas que
contiene la atmósfera terrestre son capaces de absorber, refle-
jar y/o dispersar parte de esta radiación, de modo que la radia-
ción que alcanza la superficie terrestre (Figura 4) no es la
misma que la que llega al tope de la atmósfera.

Figura 3

Espectro de la irradiancia solar que alcanza 
el tope de la atmósfera 

Se muestra la mejor estimación del espectro disponible a
fecha de hoy, realizada por Bob Kurucz, del Harvard-
Smithsonian Observatory, en el año 1992 mediante cálculos
línea a línea. En rojo se muestra los resultados de los cálcu-
los realizados en el año 1992. En negro, la mejor estimación
disponible hasta entonces. Los datos originales han sido
degradados a 20 cm-1 de resolución.  (Fuente: NASA)

Figura 4
Esquema en el que se muestra el porcentaje de 

radiación solar  que alcanza la superficie terrestre

Variabilidad solar

Cuando se observa la superficie del Sol a través de un
telescopio proyectando su imagen sobre una pantalla (hay que
recordar que bajo ningún concepto hay que mirar al Sol direc-
tamente ya que hay riesgo de ceguera temporal o permanen-
te), lo primero que llama la atención es la presencia de las lla-
madas manchas solares. Las manchas solares son zonas de la
fotosfera que aparecen más oscuras debido a que tienen una
temperatura inferior al entorno y presentan una intensa acti-
vidad magnética estando por ello la convección inhibida en
esas zonas. El campo magnético crea temperaturas elevadas
en la corona que dan lugar a fulguraciones solares y eyeccio-
nes de materia coronal. Como curiosidad hay que decir que las
manchas solares aparecen siempre en pares en posiciones
simétricas sobre el Sol de modo que si vemos una mancha
solar, habrá otra equivalente en las antípodas solares con la
polaridad magnética invertida.

Figura 5
Se muestra la actividad solar desde 1610 (midiendo el número de
manchas solares). Junto a los ciclos solares de aproximadamente
once años, observamos los mínimos de Maunder y de Dalton y el
máximo de actividad que se está produciendo actualmente. 

Fuente: Global Warming Art. 
http://www.globalwarmingart.com/
wiki/Image:Sunspot_Numbers_png)



donde      es la irradiancia espectral solar,            el espectro
de acción de referencia para el eritema y       , una constante
de normalización, que convierte al índice en adimensional y
que toma el valor de 40 m2/W. Tiene un valor mínimo teórico
de 0 y no tiene valor máximo. Existe un código de colores para
estandarizar las predicciones de UVI en todo el mundo. 

Viendo la fórmula y teniendo en cuenta que el espectro de
acción de referencia para el eritema nos mide la respuesta
estándar de la piel humana a longitudes de onda situadas en
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El número de manchas solares no es constante, sino que
varía en un ciclo de periodo medio igual a once años aproxi-
madamente que se conoce con el nombre de ciclo solar.

En un mínimo solar típico, muy pocas o ninguna mancha
solar es visible y suelen estar en latitudes elevadas. Conforme
avanza el ciclo, el número de manchas solares aumenta y se
concentran en el ecuador. 

El ciclo solar tiene una gran influencia en el tiempo espa-
cial (space weather) y, por supuesto, influye significativamen-
te en el clima terrestre. La actividad solar mínima se correla-
ciona con bajas temperaturas y ciclos más largos que el perio-
do medio se relacionan con periodos de temperaturas más
cálidas. Durante el siglo XVII el ciclo solar aparentemente se
detuvo durante varias décadas en lo que se conoce como míni-
mo de Maunder o pequeña edad del hielo y que se caracterizó
por temperaturas extremadamente bajas en Europa.

La Radiación Solar y sus efectos biológicos

La intensidad de la radiación solar que se recibe sobre una
superficie (horizontal) de la superficie terrestre en condiciones
de cielo despejado depende de la altura del sol sobre el hori-
zonte. A mayor altura del Sol, mayor será la radiación solar
que recibe esta superficie. La altura del Sol sobre el horizonte
viene determinada por la época del año, la hora del día y por
la latitud del lugar, produciéndose el máximo diario al
mediodía local (no coincide con el mediodía civil) y el máximo
anual el día del Solsticio de Verano (21 junio en hemisferio
norte y 21 de diciembre en el hemisferio sur).

Como hemos mencionado antes, la radiación solar no sólo
es beneficiosa, sino imprescindible para que la vida, tal y como
la conocemos, se desarrolle en nuestro planeta. La fotosínte-
sis, es decir, la generación de glucosa y oxígeno a partir de
CO2 y agua en presencia de luz, que realizan algunos seres
vivos (plantas superiores pero también algas, fitoplancton y
algunas bacterias) constituye la base de la vida en la Tierra.
Para llevar a cabo la fotosíntesis, los organismos emplean unos
pigmentos que son los encargados de absorber la luz. El color
que vemos es la parte del espectro menos eficiente para la
fotosíntesis en cada planta. Así, las plantas verdes son verdes
porque la clorofila contenida en los cloroplastos absorbe la
mayor parte de la luz azul y roja que es la que emplea la plan-
ta para sintetizar la glucosa.

Sin embargo, una parte de la radiación solar que nos llega
es radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta se suele divi-
dir en 3 zonas: La radiación UVC corresponde a longitudes de
onda comprendidas entre los 100 y los 280 nm. UVB la radia-
ción con longitud de onda entre 280 y 315 nm y la radiación
UVA con longitud de onda entre 315 y 400 nm. La radiación
UV puede resultar dañina para el hombre. La parte más peli-
grosa, la radiación UVC es eliminada totalmente por la atmós-
fera antes de alcanzar la superficie, principalmente en la capa
de ozono. Los rayos UVB y UVA también son atenuados por la
atmósfera, pero parte de ellos llegan a alcanzar la superficie.

La cantidad de radiación ultravioleta que llega a alcanzar la
superficie dependerá, además de la altura del sol sobre el hori-
zonte, de la concentración de ozono en la atmósfera y de la
altitud del lugar donde nos encontremos, entre otros factores.
A menor concentración de ozono y mayor altitud sobre el nivel

del mar, más cantidad de radiación ultravioleta será capaz de
llegar a la superficie terrestre.

Los humanos necesitamos recibir con moderación sobre
nuestra piel radiación solar para sintetizar vitamina D. Somos
sensibles a esta radiación gracias a la presencia en nuestra piel
de un pigmento llamado melanina y respondemos a ella cam-
biando el color de dicho pigmento. La piel responde a la radia-
ción solar de diferente forma en función de la cantidad de
melanina de la que dispone y, dependiendo de su respuesta a
la radiación, se consideran distintos tipos de piel o fototipos.
Las personas con una pequeña cantidad de melanina en su
piel (personas pelirrojas, o rubias) pueden sufrir quemaduras
(eritema solar). Además, los efectos de la radiación solar sobre
la piel son acumulativos: produce envejecimiento prematuro y
puede llegar a provocar cáncer de piel, cuya incidencia está
aumentando mucho en los últimos años.

La disminución de la capa de ozono debido a la presencia
en la atmósfera de sustancias destructoras del ozono hará,
probablemente, empeorar esta situación debido a que aumen-
tará la exposición de la población a la radiación ultravioleta,
especialmente a la radiación UVB.

La exposición a los rayos ultravioletas también puede pro-
vocar lesiones oculares. Enfermedades como la fotoqueratitis
o la fotoconjuntivitis son efectos agudos de la exposición a la
radiación ultravioleta. Asimismo, la exposición a la radiación
UVB parece ser el factor de riesgo más importante en la for-
mación de cataratas.

También se ha comprobado que puede modificar la res-
puesta inmunitaria, haciéndonos más sensibles a infecciones
de carácter vírico, bacteriano, parasitario o fúngicas.

El Índice Ultravioleta ó UVI

El índice ultravioleta fue introducido por científicos de
“Environment Canada” en 1992. Tras Canadá fueron varios los
países que definieron índices similares, cada uno con su pro-
pio método de cálculo. En la actualidad existe un índice ultra-
violeta estándar definido por  la Organización Mundial de la
Salud (OMS), en colaboración con la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) y la Comisión Internacional para
la Protección frente a Radiaciones No Ionizantes.

El Indice Ultravioleta (UVI) se basa en el espectro de acción
de referencia para el eritema inducido por la radiación UV,
definido por la Comisión Internacional de Iluminación (ISO
17166/CIE S007/E-1998). Se aplica a una superficie horizon-
tal. El UVI es un índice adimensional que viene definido por
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Tabla 1 - Código de colores utilizados para indicar el UVI. 
(Fuente: OMS, OMM).

la zona ultravioleta del espectro (250 a 400 nm), nos podemos
dar cuenta de que lo que nos proporciona el UVI es una medi-
da de la intensidad de la radiación que alcanza la superficie
dando un mayor peso a aquellas longitudes de onda que pro-
vocan un mayor daño en la piel humana. Dicho de otro modo,
lo que nos indica el UVI es la peligrosidad de la radiación que
estamos recibiendo en un momento dado.

El UVI no permanece constante a lo largo del día sino que
depende por definición de la radiación que llega a la superfi-
cie y por tanto presenta un máximo diario al mediodía y un
máximo anual en el día del solsticio de verano.

Figura 6: Evolución diaria del Índice Ultravioleta en Madrid
el día 4 de septiembre de 2007. (Fuente: INM)

Por supuesto, esto puede verse
modificado por las condiciones
atmosféricas como, por ejemplo,
por la presencia de nubosidad o
por variaciones en el contenido
total de ozono sobre la columna
atmosférica.

La vigilancia de la 
radiación solar en el INM

El Instituto Nacional de
Meteorología dispone de diferentes
redes radiométricas operativas que
permiten realizar un seguimiento
permanente de la radiación solar
en España. Cuenta para ello con
instrumentos radiométricos en
banda ancha, para la medida de la
radiación integrada en una zona
del espectro solar. Piranómetros y
pirheliómetros, que permiten medir
la radiación global solar incidente y

sus componentes directa y difusa, pirgeómetros para la medi-
da de la radiación infrarroja atmosférica y terrestre, radióme-
tros que miden la radiación UVB eritémica global y difusa, y
radiómetros que miden la radiación UVA y la radiación foto-
sintéticamente activa (PAR). Además, el  año pasado el INM ha
desplegado y puesto en operación una red nacional de fotó-
metros solares CIMEL, cuyas medidas permiten estimar el con-
tenido y características de los aerosoles atmosféricos que
atenúan la radiación solar que alcanza la superficie terrestre.
Esta red complementa la actual red nacional de espectrofotó-
metros BREWER del INM, para la medida de la radiación UV
espectral y la estimación, entre otros, del contenido total de
ozono en la columna atmosférica. Asimismo, el INM dispone
de espectrorradiómetros de alta precisión que miden la radia-
ción espectral solar global, y sus componentes directa y difu-
sa en un amplio rango de longitudes de onda (desde el UV
hasta el IR).

Figura 7
Diferentes instrumentos de medida de la radiación solar en la
terraza del Centro Radiométrico Nacional del INM. (INM)

Figura 8

Mapa de la Red Radiométrica del Instituto Nacional de Meteorologia. (Fuente: INM)



se publican en la página web del INM (http://www.inm.es). A lo
largo del pasado año el INM ha venido desarrollando un nuevo
método para calcular UVI máximos previstos en condiciones de
cielo despejado hasta D+5 para las capitales de provincia, ciu-
dades autónomas e islas, utilizando los valores previstos de
ozono total en columna por el modelo del Centro Europeo de
Predicción a Plazo Medio como entrada de un modelo de trans-
ferencia radiativa.

El laboratorio de calibración

El INM dispone tambien de un laboratorio para la calibración
de los sensores radiométricos. En sus instalaciones es posible
caracterizar radiómetros, especialmente los de banda ancha
cuyos rangos de longitud de onda van desde 280 a 320 nm
(UVB) y de 280 a 400 nm (UVA). La calibración abarca la res-
puesta espectral relativa, global y angular.

La respuesta espectral relativa se calibra mediante la utili-
zación de un haz colimado de luz procedente de un doble
monocromador Bentham DMc150. Permite comparar la res-
puesta del sensor con espectro de acción de referencia para el
eritema inducido por la radiación UV. La respuesta angular
mide la desviación de la respuesta del radiómetro a la ley
coseno de Lambert mediante control goniométrico desde -90º
a +90º frente a una fuente colimada de luz procedente de una
lámpara de Xenon de 400 vatios que emite en el rango de 190
a 2600 nm. Todo el sistema descansa sobre un banco óptico
donde se integran todos los instrumentos junto con dos cáma-
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leta espectral. La red radiométrica del INM posee 7 espectro-
fotómetros BREWER que forman parte del sistema observación
del ozono del programa de Vigilancia Atmosférica Global de la
OMM. El Observatorio Atmosférico de Izaña del INM ha sido
designado por la OMM como centro de calibración regional para
los espectrofotómetros BREWER de Europa y forma parte de la
red de detección del cambio de la composición atmosférica
(NDACC). Los datos registrados en todas las estaciones de
medida se envían al Centro Mundial de Datos de Radiación
Ultravioleta y Ozono (WOUDC) con sede en Environment
Canada. Asimismo, semanalmente se realizan ozonosondeos en
Madrid y Santa Cruz de Tenerife, cuyos datos también son
enviados al WOUDC, en los que se obtiene el perfil atmosférico
de ozono desde el suelo hasta superar los 30 km. 

El contenido total de ozono en la columna atmosférica es
uno de los principales factores que influye en la cantidad de
radiación ultravioleta que alcanza la superficie, junto a la altura
del sol sobre el horizonte y la altitud del lugar sobre el nivel del
mar. El contenido total de ozono es muy variable y depende en
gran medida de la llegada de perturbaciones atmosféricas, pero
un valor medio en nuestras latitudes podría estimarse en 300
UD (unidades Dobson).

Pero el INM no sólo mide el UVI sino que también prevé el
UVI máximo previsto en condiciones de cielo despejado para los
próximos dos días para todas las localidades. Las predicciones

Figura 9 - Evolución
de la radiación solar
global mensual en
Madrid desde 1975
hasta la actualidad.
(Fuente: INM)

Figura 10: - Número
de días que se supera-
ron ciertos umbrales de
UVI en las diferentes
estaciones de la Red
Radiométrica Nacional
en el año 2006.  (INM)

Figura 11 - Instalaciones del laboratorio de calibración de
radiómetros del INM.(Fuente: INM)

Actualmente, 56 estaciones constituyen las redes radiomé-
tricas del INM, aunque no en todas ellas se miden todas las
variables que hemos mencionado anteriormente. La figura 8
muestra un mapa de la Red Radiométrica Nacional en banda
ancha que ya se está pensando en ampliar añadiendo algunos
puntos de medida en estaciones de montaña en el Pirineo o el
Sistema Central (Navacerrada). El Centro Radiométrico
Nacional (CRN) del INM es el encargado de la calibración,
mantenimiento y revisión de los instrumentos de medida de la
Red Radiométrica Nacional desplegada por todo el país. El sis-
tema de gestión de calidad de las redes radiométricas  del INM
ha obtenido el certificado ISO 9001:2000.

Los datos medidos en las estaciones de la Red
Radiométrica Nacional del INM permiten, entre otras aplica-
ciones, la realización de estudios para vigilar el estado y la
evolución del clima a través de la radiación solar. Por ejemplo,
las figuras 9 y 10 presentan la evolución temporal de la radia-
ción global solar en Madrid y el número de días que se supera-
ron ciertos umbrales de UVI en las diferentes estaciones de la
Red en el año 2006.

La función principal de los espectrofotómetros BREWER es la
obtención de medidas continuas del contenido total de ozono de
la columna atmosférica y la medida de radiación global ultravio-
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Atmósfera y Aviación

A lo largo del siglo XX –condicionada por dos guerras mun-
diales (1914-18) y (1939-45)- la aviación logró un espectacu-
lar desarrollo en sus vuelos a través de las distintas capas de
la atmósfera: aviones de hélice, helicópteros, reactores,… apo-
yados por los más modernos medios de comunicación: telé-
grafo, radio, teletipo, etc. Ello supuso un notable avance para
la aviación militar y comercial.

La Meteorología presta su valiosa colaboración al tránsito
de aviones en dos vertientes: i) protección del vuelo, con
predicciones del tiempo actual y previsto tanto en los puntos
de despegue y aterrizaje, como durante la ruta de crucero;
ii) emplazamiento de aeropuertos, estudio climático local y
explotación de las líneas aéreas de uso diario.

En este artículo vamos a tratar de forma concisa, de inci-
dencias de aviones en vuelo: estelas de condensación, enge-
lamiento y turbulencia. Todo ello en plan de divulgación.

Estelas de condensación: Se producen cuando las tobe-
ras de los aviones a reacción emiten una mezcla de gases cáli-
dos a alta presión con gran cantidad de vapor de agua y
corpúsculos. Este chorro de vapor e impurezas, al encontrar el
aire frío y seco de altos niveles, se descomprime bruscamente
reduciendo rápidamente su temperatura para condensarse, si
el descenso es suficiente, formando hileras de nubes artificia-
les blancas del tipo cirrus. Observadas desde tierra, las este-
las de condensación marcan claramente la trayectoria del
avión en vuelo. En zonas que bordean un potente anticiclón,

...hablemos 
del tiempo,

por

Lorenzo García de Pedraza

suelen verse en las proximidades de los aeropuertos numero-
sas estelas dibujadas como pinceladas blancas que, en oca-
siones, se cruzan recordando las pinturas murales. A veces son
persistentes e indican el avance de un frente cálido y húmedo
hacia la región.

Engelamiento: Son depósitos de hielo que se crean en
vuelo sobre ciertas partes del avión. Ello ocurre cuando atra-
viesa nubes densas subfundidas, con temperaturas entre 0º y
15º C. El hielo se puede formar sobre el morro del fuselaje, los
cristales del parabrisas, las antenas, el borde de ataque de las
alas, etc. En los turborreactores el hielo puede formarse en las
tomas de aire y en el núcleo del compresor. Para reducir el
engelamiento, se usan medios mecánicos como el revesti-
miento neumático del borde de ataque de las alas y alerones,
que se hinchan y deshinchan a intervalos con ayuda de aire
comprimido; entonces el hielo se rompe y cae. También se uti-
lizan medios térmicos caldeados por los motores. En algunas
ocasiones, se han encontrado en tierra bloques de hielo de
hasta 3 Kg, procedentes de engelamiento.

Turbulencia: Las corrientes de aire al chocar contra las
laderas de las montañas transforman el régimen laminar del
viento en fuertes remolinos de aire que afectan al avión en
vuelo y someten al pasaje a incómodos vaivenes. En otras oca-
siones, las capas de aire inestable se disparan hacia arriba cre-
ando corrientes convectivas. Hay, pues, turbulencias de origen
dinámico o térmico.

En fin, podríamos vulgarizar lo divulgado así:

Tiempo estable de anticiclón, 
favorece el vuelo del avión.

La turbulencia  causa gran preocupación, 
tanto en el pasaje como en la tripulación.

Y para terminar, señalemos que con los datos de observa-
ción del tiempo presente: presión atmosférica, temperatura,
humedad, viento, nubes, visibilidad, etc., se realizan los estu-
dios del clima, como estadística del tiempo, es decir que con-
viene no olvidar que con la observación del tiempo de los
abuelos, se construye el clima de los nietos.

... y para saber más

Historia del Sol y del cambio climático. Manuel
Vázquez Abeledo. Editorial McGraw-Hill. Colección
Divulgación Científica. 2006.
http://en.wikipedia.org. Artículos Sun, Sun Radiation,
Action Spectrum.
http://spaceweather.com

ras para el radiómetro bajo prueba. La técnica de calibración
que se está implementando sigue las recomendaciones de los
expertos en este tema de la Organización Meteorológica
Mundial, y tiene en cuenta no sólo las caracterizaciones de
laboratorio sino que se complementa con medidas del instru-
mento simultáneas a un espectrorradiómetro Bentham utili-
zando el sol como fuente, además de las salidas de un mode-
lo de transferencia radiativa.
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Asociación
Meteorológica
Española

XXX Jornadas Científicas de la 
Asociación Meteorológica Española

“Agua y Cambio Climático”

IX Encuentro Hispano-Luso de Meteorología
XII Congreso Latinoamericano e 

Ibérico de Meteorología

Teruel, 5 al 7 de mayo de 2008
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EL pasado 3 de mayo tuvo lugar en Bruselas la primera
reunión del comité de gestión de la acción COST
ES0601, denominada HOME ("Advances in homogenisa-

tion methods of climate series: an integrated approach"). Esta
acción fue promovida por un grupo de investigadores encabe-
zado por Olivier Mestre (Météo-France), con objeto de abordar
un estudio comparativo de las diferentes metodologías de
detección de inhomogeneidades en las series climatológicas
(datos anómalos, saltos en la media y tendencias, no debidos
a variaciones del clima).

Es un tema de gran importancia dentro del contexto de
preocupación por el cambio climático, ya que cualquier altera-
ción en la ubicación, instrumentación o métodos de observa-
ción tiene un impacto en las series climatológicas, lo que
añade mucho ruido a las mismas y dificulta enormemente la
evaluación de las tendencias reales de la evolución de la tem-
peratura, precipitación y demás variables de interés. Como

Primera reunión de la 

acción COST ES0601

Congresos

ENTRE el 23 y 27 de julio de 2007 se ha celebrado en
Suances (Cantabria) el curso de verano de la
Universidad de Cantabria titulado “Proyección Regional

de Escenarios de Cambio Climático, Técnicas y Proyectos en
Curso”. Este curso forma parte de los “XII Cursos de Medio
Ambiente” que tienen su sede en Suances y que abarcan una
amplia colección de temas siempre enfocados al medio
ambiente.

El Cambio Climático Global es una de las principales preo-
cupaciones para la sostenibilidad futura de nuestro desarrollo,
dado su enorme impacto en numerosos sectores socio-econó-
micos de la actividad humana. En las últimas décadas se ha
podido constatar un calentamiento global del planeta y un
incremento de condiciones extremas (olas de calor, sequías,
etc.); también se han obtenido estimaciones de la tendencia
futura de estos cambios simulando en un ordenador la diná-
mica global del sistema climático en distintos escenarios futu-
ros (concentración de gases de efecto invernadero, etc.)

Las fuentes de incertidumbre que afectan a las prediccio-
nes de cambio climático (sin contar la propia variabilidad natu-
ral del clima) son debidas, principalmente, al error propio de
los modelos empleados y al desconocimiento del escenario
futuro de emisión que realmente tendrá lugar en las próximas
décadas. Para tener en cuenta estos factores se utilizan con-
juntos de predicciones que combinan modelos y/o escenarios
de emisión. Estas predicciones permiten definir políticas con-
juntas de mitigación para tratar de frenar este problema en el
futuro. Sin embargo, las políticas de adaptación al cambio
climático requieren una previsión  detallada que tenga en
cuenta las heterogeneidades regionales y que permita analizar
la magnitud de los posibles impactos locales. Los modelos glo-
bales del clima no proporcionan este nivel de detalle y, por
tanto es necesario realizar un esfuerzo adicional para obtener
escenarios regionales de cambio climático. Este problema ha
cobrado un fuerte interés en los últimos años y es uno de los
objetivos prioritarios de los últimos proyectos de cambio climá-
tico y de los distintos gobiernos para poder llevar a cabo estu-
dios de impacto y planes de adaptación adecuados.

En este curso se ha analizado la regionalización del cambio
climático describiendo las distintas técnicas que se aplican en
este problema y los proyectos nacionales e internacionales
más importantes en esta temática.  El curso se dividió en blo-
ques temáticos. Un primer bloque introductorio en el que se

Curso de Verano de la Universidad de

Cantabria “Proyección Regional de

Escenarios de Cambio Climático,

Técnicas y Proyectos en Curso”

presentaron las perspectivas actuales del cambio climático
antropogénico, incluyendo los temas de variabilidad climática,
extremos y homogeneización e interpolación de observacio-
nes. Un segundo bloque metodológico, en donde se presenta-
ron los modelos globales acoplados atmósfera-océano de cir-
culación general, los modelos regionales de clima que permi-
ten regionalizar dinámicamente las proyecciones de los mode-
los globales y finalmente las técnicas estadísticas de regiona-
lización. Un tercer bloque presentó los proyectos europeos
recientes y en curso que son relevantes para la regionalización
de proyecciones climáticas. El cuarto boque presentó las
correspondientes iniciativas nacionales y regionales.
Finalmente, el último bloque se centró en las tecnologías
emergentes de acceso a datos y cálculo distribuido y en algu-
nos ejemplos de estudios de impactos en sectores particula-
res.

El curso supone una revisión muy actualizada del tema de
la regionalización de las proyecciones climáticas no solamente
desde una perspectiva teórica sino también presentando todas
las iniciativas relevantes que se están actualmente desarro-
llando. El  programa y gran parte de las presentaciones que se
dieron en el curso están accesibles desde la página

http://grupos.unican.es/ai/meteo/cursos/
2007_cursoRegionalizacion.htm

Ernesto Rodríguez Camino
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ejemplo de esta problemática podemos citar que, en los tra-
bajos de creación del banco de datos de precipitación HIS-
TALP, de 192 series analizadas, ninguna se pudo considerar
libre de inhomogeneidades.

Por otra parte, como el problema de la homogeneidad de
las series es tan antiguo como las series mismas, a lo largo del
tiempo se han ido ideando multitud de metodologías para su
detección y posible corrección, que han ido incrementando su
complejidad al hacerse cada vez más accesibles y potentes los
sistemas de cálculo, desde los antiguos métodos de dobles
masas hasta los más modernos de correlación múltiple y otras
técnicas de análisis multivariante.

Por tanto, esta acción pretende realizar una intercompara-
ción de los métodos disponibles (o más bien de una selección
de los mismos), que permita proporcionar criterios objetivos a
la hora de escoger uno u otro, y poder también establecer los
niveles de confianza de las series homogeneizadas según la
metodología aplicada. Para ello se pretende abordar las
siguientes actividades:

-- Inventariar los métodos de detección y corrección exis-
tentes.

--  Compilar un banco de datos de prueba común para las
intercomparaciones

--  Seleccionar, comparar y evaluar los métodos de detec-
ción existentes

--  Seleccinar, comparar y evaluar los  métodos de correc-
ción existentes

-- Redactar documentación con recomendaciones prácticas
de aplicación

--    Seleccionar, comparar y evaluar los métodos existentes
de corrección de datos diarios

-- Presentación y distribución de un nuevo método común
(implementado como software libre)

Al ser ésta la primera reunión, se dedicó en gran parte a
temas de procedimiento. Así, tras la presentación de los 27
participantes de 18 países europeos, los representantes de la
oficina COST dieron información general sobre los mecanismos
de actuación, financiación y justificación de las actividades,
principalmente centradas en la coordinación y presentación en
reuniones de los trabajos que vayan realizando las distintas
delegaciones en el marco de la acción.

Las primeras actuaciones consistieron en la discusión de los
métodos y grupos de trabajo propuestos en la memoria de la
acción, la distribución de tareas, la elección de los coordina-
dores, y la aprobación del calendario. También se abordó el
plan presupuestario, y hubo un apartado de discusión general.

Después de esta reunión de arranque de la acción, se puso
a funcionar el grupo de trabajo I, que tiene como misión el
desarrollo del banco de datos climatológico de pruebas y la
selección de los métodos de homogeneización a comparar. El
banco de datos se construirá, por un lado, con datos ideales,
generados por metodologías que imiten lo más fielmente posi-
ble las series termopluviométricas (y posiblemente de otros
elementos climatológicos), y por otro con datos reales que
hayan sido previamente homogeneizados y puedan distribuir-
se libremente.

Los resultados de estos trabajos se discutirán en la próxi-
ma reunión de la acción, a celebrar a continuación del "ECSN

data management workshop" (Viena, 20-22 de noviembre).
Acto seguido está previsto que comiencen a actuar los otros
grupos de trabajo, que aplicarán los métodos de homogenei-
zación seleccionados al banco de datos de prueba generado,
evaluando sus resultados tanto en series mensuales/estacio-
nales/anuales como diarias.  Más información sobre la acción,
está disponible en la página Web

http://www.cost.esf.org/index.php?id=1077

José Antonio Guijarro Pastor

XXIV Asamblea General de la IUGG

LA Unión Internacional de Geofísica y Geodesia
(International Union of Geodesy and Geophysics – IUGG)
celebró en Perugia, Italia, entre el 2 y el 13 de julio, su

vigésimocuarta Asamblea General bajo el título de “Earth: OUr
changing planet”.  

Esta organización internacional tiene como objetivo princi-
pal la mejora, promoción y comunicación del conocimiento
relacionado con la Tierra y su entorno, así como de los proce-
sos dinámicos que causan cambios en su sistema. 

A través de sus asociaciones constituyentes, que tratan
temas de Meteorología y Atmósfera, Hidrología, Física de
Océanos, Criosfera, Geodesia, Geomagnetismo, Sismología y
Vulcanología, pone a disposición de la sociedad los datos,
información y conocimientos alcanzados. Esta información
será luego utilizada para el descubrimiento y uso responsable
de los recursos naturales, organización sostenible del medio
ambiente y reducción de los impactos de las catástrofes natu-
rales.  

De las 49 sesiones temáticas del congreso que trataron
temas de Meteorología y Atmósfera, destacaron por su interés
y participación las de “Aerosols, Radiation and Clouds”, en las
que se presentaron los últimos avances en la comprensión de
las incertidumbres generales relacionadas con los aerosoles, la
radiación y las nubes a partir de medidas de satélite, parame-
trizaciones, modelos numéricos y simulaciones climáticas. 

Otras sesiones relacionadas fueron las de “Mineral Dust
Cycle and its Impact on Clouds and Radiation”, en las que se
expusieron los resultados de recientes investigaciones sobre el
impacto del transporte de polvo mineral desde zonas desérti-
cas en la calidad del aire, en la formación de nubes, y en el
clima. Dos de las once ponencias orales fueron realizadas por
investigadores españoles del INM. Se trata de dos trabajos
basados en investigaciones realizadas en el Observatorio
Atmosférico de Izaña en las que se estudió la distribución de
tamaños de las partículas de polvo del Sahara mediante dos
técnicas: medidas en columna (realizadas en el marco de la
red internacional AERONET) y medidas in-situ (realizadas den-
tro del programa VAG de la OMM). Otra contribución a desta-
car fue la realizada por investigadores del Centro Nacional de
Supercomputación de Barcelona (BSC), en la que se mostró
una simulación de 49 años de polvo sahariano sobre el
Mediterráneo y Este del Atlántico Norte, utilizando el modelo
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de polvo regional DREAM. En la sesión de Póster, se presenta-
ron diversos trabajos de investigadores españoles, pertene-
cientes al Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), a la Universidad de Huelva, a la Universidad de
Alicante, y al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
(INTA).

Los grupos de “Topographic Effects on Weather and
Climate”, presentaron estudios basados en observación,
diagnóstico y modelos teóricos y numéricos de los efectos de
la topografía de la Tierra en la circulación atmosférica y en su
clima. El INM participó con la presentación de un estudio de la
tormenta tropical Delta a su paso por Canarias y su interacción
con la topografía, basado en las conclusiones de un experi-
mento de sensibilidad llevado a cabo con 27 configuraciones
del modelo de área local WRF-ARW en colaboración con el
Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona. 

En “Dynamics and Predictability of Severe Weather Events”
se trataron aspectos relacionados con situaciones de tiempo
severo a escala sinóptica o inferior y su predecibilidad, y en
“Tropical Cyclones” temas relacionados con la génesis, movi-
miento, dinámica y consecuencias de los Ciclones Tropicales. 

En “Extreme Weather and Climate Events: Past Ocurrences
and Future Likelihoods” se presentaron trabajos que docu-
mentaron ocurrencias pasadas y proyecciones futuras de
situaciones extremas, especialmente como consecuencia del
cambio climático.

“Downscaling to Local and Regional Scales” acogió trabajos
dirigidos a la estimación de las condiciones atmosféricas e
hidrológicas de pequeña escala, utilizando técnicas de downs-
caling y modelos de alta resolución. También se presentaron
trabajos de aplicación a regiones particulares y localidades, y
de evaluación de las técnicas y de sus incertidumbres. En
estas sesiones destacaron dos ponencias. Una en la que inves-
tigadores españoles (BSC) presentaron un trabajo que deter-
mina cómo las concentraciones de contaminantes atmosféri-
cos (especialmente ozono y partículas) responden a las pro-
yecciones de cambio climático sobre el Mediterráneo usando el
modelo regional WRF-CMAQ-DREAM; y otra, presentada por el
departamento de “Geophysical Fluid Dynamics” de la NOAA,
en la que se muestra un nuevo modelo de simulación de acti-
vidad de huracanes en el Atlántico. 

Por último, en “Ensembles and Probabilistic Forecasting” se

presentaron aspectos de la predicción probabilística por con-
juntos tales como la asimilación de datos probabilística, los sis-
temas de predicción probabilística a medio y corto plazo, los
sistemas de predicción mensual, estacional y climática, y sus
aplicaciones.

Las sesiones de póster tuvieron lugar principalmente en
Rocca Paulina, una fortaleza medieval construida bajo tierra en
el siglo XVI. El acceso libre permitió a los ciudadanos mezclar-
se con los grupos de investigación, haciendo más cercanos los
trabajos a las gentes del lugar. En el exterior se celebraba al
mismo tiempo un festival internacional de Jazz (2007 Umbria
Jazz) que aumentó considerablemente la asistencia al lugar de
exposiciones, por lo que esta unión de eventos logró una per-
fecta divulgación de los trabajos que allí se expusieron. 

El total de investigadores españoles participantes en el con-
junto de grupos fue de 75. Por otra parte, como se puede
apreciar en la fiura adjunta, la participación en IAMAS
(International Association of Meteorology and Atmospheric
Sciences) fue superior a la del resto de las asociaciones, con
un total de 1735 trabajos expuestos. 

Carlos Marrero y Sergio Rodríguez

EN Sevilla, los pasados días 10 y 11 de septiembre se ha
llevado a cabo el 1er Simposio GEO sobre construcción
de capacidad de donantes con la asistencia de más de

100 participantes que representaban a un total de 72 países,
la Comisión Europea y 46 organizaciones internacionales inte-
resadas en la observación de la Tierra. 

El objetivo del Simposio  GEO ha sido el establecimiento de
las bases que permita un diálogo mutuo entre usuarios y sumi-
nistradores de productos relativos a la observación de la
Tierra, considerando también la búsqueda de los contribuyen-
tes financieros que permitan el máximo aprovechamiento de
los datos por parte de los países en vías de desarrollo. Como
fin último, el Simposio ha definido el plan de acción (“road
map”) de Sevilla que reúne los principios básicos sobre los que
fundamentará la cooperación internacional en materia de
armonización de formatos y políticas de intercambio de datos.

Participantes en las sesiones de “Mineral Dust Cycle
and its Impact on  Clouds and Radiation”.
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El Simposio que fue abierto por el Director del Secretariado
de GEO, Sr. Achache, y el Director General del Instituto
Nacional de Meteorología y representante de GEO España, Sr.
Cadarso.

La primera sesión plenaria, presidida por el Sr. Cadarso
contó con las intervenciones del Director del Secretariado de
GEO, Sr. Achache que revisó la breve historia de GEO, y resaltó
las capacidades crecientes que ofrecen los sistemas de telede-
tección de la Tierra, y las nueve áreas de interés social sus-
ceptibles de mejoras gracias a los nuevos sistemas de telede-
tección. La necesidad de establecer formatos normalizados
que favorezcan el intercambio de información fue también
destacado por el ponente. El copresidente del Comité de
Creación de Capacidad, Sr. Marcos, revisó los conceptos de
construcción de capacidad de los organismos que deberá
basarse no sólo en la mejora de las infraestructuras sino fun-
damentalmente en la educación de las sociedades y formación
profesional de los profesionales de los distintos países así
como el reforzamiento de las instituciones que permita una
comprensión adecuada del valor de la observación de la Tierra.
El Secretario General del grupo de estados de Africa, Caribe y
Pacífico, Sr. Kaputín y del Comisionado para las
Infraestructuras y la Energía de la Comisión de la Unión
Africana, Sr. Zoba explicaron el interés de sus organizaciones
en obtener el máximo beneficio de los sistemas de observación
de la Tierra e informaron sobre experiencias en sus áreas
geográficas.

La segunda sesión plenaria, presidida por el Sr. Chistmann,
de EuroGeoSurveys se dedicó a mostrar el uso de los sistemas
de observación de la Tierra en los países en desarrollo así
como a analizar sus necesidades. En ella intervinieron el Sr.
Rogers de Healt and Climate Foundation que presentó casos
de interés, particularmente la interrelación entre meningitis
con parámetros medioambientales. La Sra. Koudelova de la
Univerdad de Tokio hizo una interesante presentación sobre el
ciclo del agua en Asia. Del INPE (Brasil) hubo una presenta-
ción sobre la deforestación de la Amazonia que realizó el Sr.
Soares, en la que se expresaba con toda crudeza la realidad
actual de esa zona de alto interés medioambiental. Los pro-
gramas mostrados PRODES, DETEX y “Early Warning Project”
permiten la evaluación de la deforestación efectiva, una fisca-

lización más efectiva y la concienciación de la sociedad. Por
parte de la OMM, el Sr. Westermeyer presentó el CLIMDEV.
Eumetsat estuvo también presente con el Sr. Counet que
mostró los avances logrados con los programas PUMA y
AMESD que ha permitido a los países africanos seguir contan-
do con las capacidades de los satélites Meteosat Segunda
Generación. El Sr. Magerl de las Naciones Unidas presentó UN-
SPIDER plataforma para el manejo de la información espacial
en la gestión de desastres y la creación de respuestas de
emergencias. El Secretariado de GEO, Sr. Rum, presentó el sis-
tema global de vigilancia de incendios. El Sr. Dirks de la
Universidad de Witwatersrand de Sudáfrica describió la red
sismológica para el Africa Suroriental. Por último el Sr.
Fernández de la ESA presentó el programa TIGER relativo a un
sistema de observación y monitorio de los recursos de agua en
África.

En la tercera sesión se establecieron tres grupos que en
paralelo discutieron sobre los aspectos de construcción de
capacidades en infraestructuras y accesos a los datos, en
construcción de capacidades humanas y construcción de capa-
cidades institucionales.   En ellos se presentaron herramientas
muy diversas, desde la GEONECast, o el portal Web GEO,
hasta las experiencias de los grupos nacionales GEO, o estra-
tegias de agrupación regional como GMES.

La cuarta sesión plenaria, presidida por el Sr Rogers se
constituyó también en tres grupos que analizaron como esta-
blecer una estrategia que permitiera una relación sostenible de
cooperación entre países donantes y socios.

La quinta y última sesión plenaria resumió los resultados y
conclusiones de los grupos y estableció la hoja de ruta de
Sevilla que marcará las acciones a llevar a cabo para avanzar
en los objetivos marcados.

El Simposio fue clausurado por la Sra. Gañán Directora
General de Información Medioambiental y Participación
Ciudadana de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía, que se congratuló de la selección de Sevilla como
marco para este importante simposio, mostró los avances que
se llevan a cabo en Andalucía en cuanto a observación de la
Tierra, alabó la coordinación que existe con el Instituto
Nacional de Meteorología y se sumó a las iniciativas que el
futuro pudieran venir de GEO.

Luis Fernando López-Cotín

El Director del grupo GEO, D. José Achache se dirige a
los participantes del Simposio. A su derecha (en la foto)
Sir John Kaputin, D. Francisco Cadarso, D. Bernard Zoba
y D. José María Marcos. 

Vista de la sala de congresos que acogió al I Simposio 
del grupo GEO, con varios participantes al mismo.
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1–5, San Lorenzo de El Escorial, España. 8ª Conferencia Europea de Aplicaciones de la Meteorología (ECAM8) y 7ª Reunión 
de  la Sociedad Meteorológica Europea (EMS7) – Web: http://meetings.copernicus.org/ems2007/

13–17, Nynäshamn, Suecia  - Conferencia “Global Environmental Change: The role of the Arctic region” (Fundación europea 
de la Ciencia) – Web: http://www.esf.org/conferences/07240

22-24, Antalya, Turquía - 9ª Conferencia Científica de la OMM sobre modificación artificial del tiempo. 
Web: http://www.wmo.int/pages/prog/arep/9th_weather_mod.html

Noviembre 2007

7–9, Barcelona, España – Reunión de expertos sobre el proyecto de un Sistema  de Avisos para Tormentas de Polvo y Arena
(organizado por la OMM y GEO) – Web: http://salam.upc.es/wmo/

11–16, North Shore, Oahu, Hawaii, EE.UU - Tenth International Workshop on Wave Hindcasting and Forecasting and Coastal 
Hazard Assessment (co-organizado por la OMM) – Web: http://www.waveworkshop.org/10thWaves/CallForPapers.pdf

12-17, Valencia, España – 27 Sesión del IPCC – Web: http://www.ipcc.ch/meet/27session.htm
13-14, Murcia (España) - Jornadas conmemorativas del XX Aniversario del R.D.L 4/1987 del 13 de noviembre, del 

Plan General de defensa contra la avenidas de la cuenca del Segura. Web - www.jornadasavenidasmu2007.com 
28–30, San Cristóbal, Venezuela - Primer Congreso venezolano y 5ª reunión iberoamericana sobre Agrometeorología 

Web: http://www.cost734.eu/cost-734-meetings-and-events
28–30, Tarragona, España – Simposio Internacional sobre Rescate y Digitalización de Registros Históricos del Clima

Web: http://www.omm.urv.cat/Med-DARE/index.html
X-X, Barcelona, España – XIII Jornadas de la Asociación Catalana de Meteorología (pendientes de fecha)

Diciembre 2007

3–5, Ginebra, Suiza – Simposio Internacional de la OMM sobre servicios Meteorológicos al Público
Web: http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/PWS_Symposium_en.htm

4–8, La Habana, Cuba – IV Congreso cubano de meteorología – Web: http://www.sld.cu/red/tiempo/temas.php?idv=14718

Enero 2008

20–24, Nueva Orleáns, EE.UU. - 88ª. Reunión anual de la Sociedad Meteorológica Americana (AMS) 
Web: http://www.ametsoc.org/meet/annual/

Marzo 008

13–18, Viena, Austria – Asamblea Anual de la Unión Europea de Geociencias – Web: http://meetings.copernicus.org/egu2008/

Abril 2008

10–15, Grenoble y Autrans, Francia – Simposio internacional sobre Radar Meteorológico e Hidrología
Web: http://www.wrah-2008.com/

Mayo 2008

5-7, Teruel, España - XXX Jornadas Científicas de la Asociación Meteorológica Española, IX Encuentro Hispano-Luso 
de Meteorología y XII Congreso Latinoamericano e Ibérico de Meteorología - Web: http://www.ame-web.org
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LLiibbrrooss
Meteorología popular leonesa. Autor: Francisco
Javier Rúa Aller. Edita: Universidad de León, Secretariado
de Publicaciones. 239 Páginas.

METEOROLOGÍA popular leonesa pretende dar a cono-
cer de una forma unificada y coherente gran parte de
la información existente sobre la Meteorología popular

en la provincia leonesa, siendo fiel al objetivo de la serie  edita-
da por la Universidad de León: “Conocer León paso a paso,
tema a tema tratados con la experiencia y
el conocimiento del especialista, pero filtra-
do con el prisma de la divulgación”.

Francisco Javier Rúa Aller, el autor, es
profesor titular de Biología Molecular de la
Universidad de León e investigador de la
cultura tradicional leonesa con una clara
vocación de transmisión de los valores cul-
turales leoneses mediante la prensa, los
libros, las conferencias, la radio etc.
Aunque el libro está dedicado a la memoria
de su padre, entusiasta de León y sus tra-
diciones; en la hoja de agradecimientos
tiene un recuerdo especial “a las gentes de
León que además de soportar los rigores
del clima extremado de nuestro suelo,
tejieron y conservaron un conocimiento
popular sobre el tiempo atmosférico, apor-
tando su matiz propio y diferenciado de los de otros pueblos de
España”.

Meteorología popular leonesa es un libro precioso, digno de
leerse en voz alta, de edición muy cuidada, de estilo ameno y
riguroso,  con una extraordinaria riqueza lexicográfica; fruto de
una minuciosa recogida e investigación de vocabularios, cancio-
nes, cuentos, y creencias relacionadas con el tiempo atmosféri-
co.  

Es un libro pensado para facilitar la lectura, sirva de botón
de muestra, la utilización de la letra negrita para indicar los
vocablos no habituales, que son infinitud.  El autor ha recogido
y analizado las diversas manifestaciones del clima leonés y la
actitud de los habitantes, especialmente, aquellos que viven en
zonas rurales. Describe de forma breve pero rigurosa los fenó-
menos meteorológicos para detenerse en la reacción de los
habitantes, en su interpretación, en los vocablos y en los refra-
nes empleados; en las leyendas y cantares; sin olvidar, fiel a su
formación de biólogo, la influencia climática sobre los animales
y plantas. Finalmente, posa una mirada crítica al conocimiento
tradicional tratando de separar aquellos dichos que carecen de
sentido porque partieron de interpretaciones erróneas de aque-

llos otros que son sabios consejos relacionados con la experien-
cia de la influencia de los meteoros sobre las actividades agrí-
colas y ganaderas

En la introducción donde se describe la génesis del libro, se
menciona la obra de Puente y Úbeda “Meteorología popular o
refranero meteorológico de la Península Ibérica” (1896), que,
aunque clásico, siguió un método de trabajo adelantado a la
época, porque la información se apoyaba en el envío de cues-
tionarios a todos los lugares de España. Dado que en el caso de
León, no había encontrado muchas respuestas le motivó para
hacer un trabajo centrado en la provincia leonesa. 

La distribución del libro se estructura de
acuerdo a los meteoros o fenómenos
atmosféricos más relevantes que caracteri-
zan el clima de la región (la temperatura, la
humedad, los vientos, las heladas, las tor-
mentas..). El primer capítulo dedicado a la
temperatura habla del frío leonés, del invier-
no prolongado, cómo en muchos lugares de
León el invierno comenzaba en noviembre,
el día de Todos los Santos, con la llegada de
la nieve y duraba hasta el mes de febrero o
más allá: “Desde os Santos a Ascensión,
non te quites o mantón “(Bierzo), “Por Santa
Catalina (25 de noviembre) prevente de
leña y harina” (Santibáñez de la Isla). Para
reflejar los cambios bruscos de temperatura
del mes de marzo y las repercusiones en el
ganado lanar, se acude al diálogo que man-

tienen dos interlocutores: por un lado un pastor o una pastora
que en tono de burla despide al mes porque cree haber salva-
do su rebaño, al conservarlo entero una vez que ha finalizado
marzo (o febrero según otras versiones). Y, por otra parte, uno
de estos meses que le pide unos días más de frío al mes que le
sigue para castigar al insolente pastor.  Tradición que se extien-
de por toda Europa.

El tratamiento de las heladas es muy notable, con comenta-
rios sobre los riesgos que pueden padecer los cultivos y los
ganados. El autor refiere que uno de los refranes más difundi-
dos en León dice “si quieres tener buen granero, cuenta treinta
heladas en enero”, porque de esta manera se fortalecían las
semillas sembradas bajo la tierra, impidiendo que germinen y se
formen las plantas en épocas inadecuadas. A diferencia de estas
heladas, llamadas blancas, están las heladas primaverales que
se conocen como negras, ya que se produce una congelación
del agua contenida en las plantas dando lugar a un color negro
en los tejidos vegetales que es nocivo para los mismos.  Se
acude al refranero y así “heladas de Santa Quiteria, Santa Rita
(22 de mayo) o San Urbán (25 de mayo), quitan vino y no dan
pan”. Las heladas de evaporación ocurren cuando la superficie
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ESTE libro se ha concebido como un homenaje al profesor
Robert D. Cess, reconocido especialista en los campos del
cambio climático y de la transferencia radiativa atmosfé-

rica. El origen del libro es el simposio/homenaje que se le

dedicó al profesor Cess en octubre de 1999 (véase http://www-
c4.ucsd.edu/outreach/CessSymposium/). Los trabajos de Cess
han contribuido grandemente a nuestro conocimiento del clima
de la Tierra, incluyendo el efecto invernadero y el calentamien-
to global. Cess es actualmente profesor emérito en la

Universidad Estatal de New York (SUNY) en el campus de Stony
Brook donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera cientí-
fica. Entre otros galardones ha recibido recientemente el presti-
gioso premio Jule G. Charney correspondiente al año 2006,
otorgado por la AMS, por “sus sobresalientes contribuciones a la
ciencia de la radiación atmosférica y el cambio climático y el
papel de las nubes en los modelos climáticos”.

El libro está dividido en trece capítulos que desarrollan dife-
rentes aspectos de los fundamentos de los modelos climáticos.
Los capítulos están escritos por los correspondientes especialis-

tas de los diferentes campos que participaron
en el simposio de homenaje a Cess. El libro
consta de una parte introductoria en la que se
revisan los conceptos básicos de la modelización
climática (capítulos 1-3) y de los modos de
variabilidad del sistema climático (capítulo 4). A
continuación se desarrollan en profundidad
temas relacionados con el forzamiento radiativo
(capítulos 5, 6, 7, 11) y con las observaciones y
retroalimentaciones debidas al vapor de agua y
a la nubosidad (capítulos 8, 9, 10, 12). El último
capítulo (cap. 13) discute la estabilidad del sis-
tema climático terrestre en comparación con
otras épocas (a escala geológica) y con otras
atmósferas planetarias. Pasamos a continuación
a describir brevemente el contenido de los dife-
rentes capítulos.

El capítulo 1 (descripción general de la
modelización climática) nos ofrece unas breves pinceladas sobre
los elementos y componentes del sistema climático. También
describe algunos aspectos prácticos (computacionales, almace-
namiento masivo de datos, formación de los modelizadores,
etc.) que constriñen el avance en la modelización del clima.

terrestre y las plantas están recubiertas de agua de lluvia o de
rocío y la temperatura apenas sobrepasa los 0º C. Suceden con
más frecuencia en primavera, después del amanecer, cuando el
Sol evapora el rocío que recubre las plantas. En varias partes de
León se temen estas heladas, y se manifiestan por ciertas
expresiones. Así, en el Valle del Silencio “el que quiera tener
ovejas mil, líbrelas de las heladas de marzo y de los orbejos
(rocíos) de abril”. Vocablos que se emplean para estropearse la
hierba en primavera por las heladas (arriscarse, trebacharse …).

Uno de los capítulos más sobresalientes y más críticos es el
dedicado a las cabañuelas. Como apunta el autor es el nombre
de una superstición, según la cual, existe una docena de días en
determinados meses (fundamentalmente diciembre y agosto)
que rigen el tiempo que hará los doce meses del año venidero.
Es una creencia existente en muchos países europeos y también
americanos que cuenta con un gran número de variantes.
Advierte que las cabañuelas no tienen nada que ver con el con-
junto de refranes existentes que están cimentados en el cono-
cimiento científico vulgar. Las cabañuelas expresan una concep-
ción mítica de la naturaleza por cuanto en las antiguas socieda-
des el tiempo era considerado algo cíclico o repetitivo. El origen
estaría en la “Fiesta de las Suertes” dentro del ceremonial del
Año nuevo babilónico, o la “Fiesta de los Tabernáculos” en la
cual se decidía la cantidad de lluvia concedida al año próximo y

que tenía lugar durante la entrada equinoccial del otoño judío,
que correspondería a los meses de septiembre y octubre de
nuestro calendario. Como ejemplo de cabañuelas leonesas se
cita a José Luís Alonso Ponga (Alcahuetas) donde menciona que
la predicción de los meses venideros comenzaba el 13 de
diciembre, Santa Lucía.

Otro mes para situar los doce días pronosticadores es en
agosto, que suelen recibir el nombre de surtimientos. Es un mes
que marca el final de las recogidas de las cosechas e inicia un
nuevo período de producción agrícola, y por ello, se hacía nece-
sario conocer el mejor momento para sembrar y ver el desarro-
llo de los cultivos.

Entre los efectos nocivos de los meteoros, uno muy curioso
y que queda recogido en el vocablo aguasolarse (Concejo de la
Lomba) se refiere a perderse la fruta y las leguminosas en el
campo, principalmente los garbanzos, por cargarse de gotitas
de lluvia o rocío que actúan como si fueran una lupa concen-
trando los rayos solares en un punto y llegando a quemarlos.

Para terminar, invitar a disfrutar del libro, que no es una
mera recopilación de informaciones diversas, que hay detrás
mucho trabajo de conexión y de reflexión, y que sería de dese-
ar que se extendiera a otros lugares.

Asunción Pastor Saavedra

Frontiers of Climate Modeling. (Las fronteras de la
modelización climática). Editado por J.T. Kiehl y V.
Ramanathan. Cambridge University Press (2006). 381
páginas. Precio: 120 $.
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Finalmente enumera los desafíos futuros con los que se enfren-
ta el campo de la modelización del sistema Tierra agrupándolos
en tres categorías: desafíos científicos, desafíos tecnológicos y
desafíos sociales.

El capítulo 2 (breve historia de la modelización del clima y las
recientes simulaciones por conjuntos del siglo XXI) describe los
trabajos pioneros de Svante A. Arrhenius (1896) y de John
Tyndall (1861) que ligaban el aumento de CO2 con el calenta-
miento global. Es interesante destacar aquí que Arrhenius
estimó que un aumento de 2.5-3 veces la concentración de CO2

daría lugar a un aumento de temperatura global promediada de
8-9º C, que no difiere sustancialmente de las estimaciones rea-
lizadas con la presente generación de complejos modelos climá-
ticos. En este capítulo se insiste también en las particularidades
de las propiedades radiativas de las moléculas triatómicas (CO2,
vapor de agua, N2O, O3) frente a las biatómicas (O2, N2) que las
hacen fuerte absorbentes y emisores en la parte infrarroja del
espectro y por lo tanto muy relevantes para el efecto inverna-
dero. El estudio de las retroalimentaciones y de los modelos de
balance de energía y radiativo-convectivos permiten extraer
estimaciones razonables por métodos extremadamente simples
de los efectos del aumento de CO2 en la temperatura media glo-
bal. Finalmente el capítulo describe brevemente simulaciones
recientes por conjuntos que reducen el nivel de ruido especial-
mente en las escalas regionales y más pequeñas.

El capítulo 3 se centra en los modelos de balance energético
que constituyen la herramienta ideal para introducirse en los
principios físicos del clima global. Los campos de gran escala
incluyendo el ciclo estacional y las fluctuaciones naturales
estadísticas se simulan aceptablemente bien por estos modelos.
Sin embargo, las retroalimentaciones nubosas y del vapor de
agua se incluyen de forma excesivamente simplificada.

El capítulo 4 trata de un ensayo sobre la variabilidad climáti-
ca intrínseca. Pretende ser una visión didáctica de los diferentes
mecanismos dinámicos que afectan a la variabilidad intrínseca.
Los registros climáticos manifiestan variabilidad tanto forzada
como intrínseca, de aquí que para comprender el efecto de las
respuestas forzadas haya inevitablemente que estudiar también
los modos de variabilidad intrínseca. La respuesta forzada es lo
esperable, donde la relación causa-efecto se manifiesta de
forma evidente. Por el contrario, la variabilidad intrínseca se
superpone, actúa con frecuencia como ruido frente a los forza-
mientos y es lo que normalmente se observa en un primer vis-
tazo sobre los registros de observación. Este capítulo explora de
una forma bastante heurística los distintos modos de variabili-
dad intrínseca. Como dice su autor, muchas de las ideas expues-
tas aquí están todavía en proceso de fermentación y no están
respaldadas por la comunidad que trabaja en variabilidad climá-
tica, por lo que los contenidos tienen todavía un carácter de
eminente transitoriedad.

El capítulo 5 describe el forzamiento radiativo debido a las
nubes y al vapor de agua. El capítulo comienza con una des-
cripción histórica, que incluye la espectroscopia y el descubri-
miento de la teoría cuántica, la modelización de la radiación y el
comienzo de la era de los satélites, para describir a continuación
el forzamiento radiativo de las nubes basado fundamentalmen-
te en datos ERBE que dieron por primera vez una visión geme-
la de la Tierra: con y sin nubes. Entre los temas no resueltos se
citan y describen en este capítulo los referentes a las interac-
ciones aerosoles-nubes, forzamiento atmosférico y superficial

individualmente considerado, retroalimentación por las nubes.
El capítulo 6 se centra en un estudio de modelización de los

efectos de los aerosoles volcánicos de la erupción del Pinatubo
en 1991 en las temperaturas estratosféricas. Es ampliamente
conocido (IPCC, 2007)  que los aerosoles estratosféricos inyec-
tados por erupciones volcánicas intensas pueden perturbar
sustancialmente el clima de la estratosfera y del sistema
superficie-troposfera. La conversión de los gases sulfurosos
lanzados a la estratosfera en aerosoles sulfatados tiene lugar
en unas pocas semanas/meses. Estos aerosoles tienen un
tiempo de residencia de 1-2 años

El estudio basado en un ensemble de integraciones revela
la existencia de un calentamiento en la estratosfera baja y en
bajas latitudes que es consistente con las observaciones. El
pico de calentamiento debido a los aerosoles tiene lugar entre
los 3 y 6 meses posteriores a la erupción.

El capítulo 7 enumera y comenta temas no resueltos en
conexión con la absorción solar atmosférica. A pesar de los
numerosos trabajos realizados en los últimos 40 años la parti-
ción de la radiación solar absorbida por la Tierra (239 Wm-2)
entre la atmósfera y la superficie terrestre es todavía muy
incierta. Aunque las discrepancias entre observaciones y esti-
maciones de modelos se asocian frecuentemente con las
nubes, existen también evidencias de discrepancias en cielos
claros. Las discrepancias pueden ser tan grandes como 20-25
Wm-2 siendo posiblemente el mayor error en el balance
energético calculado por los modelos de circulación general.

El capítulo 8 discute las retroalimentaciones causadas por
la nubosidad, que es considerada la fuente clave de incerti-
dumbre que limita la fiabilidad de las simulaciones del cambio
climático antropogénico. Los autores reconocen que aunque
existen serios problemas para simular adecuadamente las
retroalimentaciones debidas a la nubosidad, se muestran opti-
mistas en que dichos problemas puedan resolverse, principal-
mente por el hecho de que los modelos de corto y medio plazo
predicen razonablemente la distribución de nubosidad en las
predicciones deterministas que mediante el uso de condiciones
iniciales observadas garantizan estructuras dinámicas de gran
escala realistas. 

Los capítulos 9 y 10 se centran en la discusión de las retro-
alimentaciones causadas por el vapor de agua y en la obser-
vación misma del vapor de agua con diferentes tipos de medi-
ciones. La retroalimentación debida al vapor de agua tiene un
potencial de hasta el 100% para amplificar el forzamiento
climático antropogénico de gases de efecto invernadero.  Su
representación por parte de los GCMs es al menos cualitativa-
mente correcta y puede ser llegar a ser del orden de magni-
tud adecuado.

El capítulo 11 describe a la ciencia de la teledetección
abriendo una nueva era que sustituye a la de los “viejos saté-
lites de observación del tiempo” mediante instrumentos preci-
sos capaces de realizar multitud de observaciones desde el
espacio. Uno de los grandes beneficiados de esta nueva era es
la observación de los aerosoles. Por ejemplo, mediante la uti-
lización combinada de precisos instrumentos espectrales como
MODIS a bordo de  las misiones Terra y Aqua y medidas
espectrales angulares del sol y del brillo del cielo desde tierra
se puede derivar el albedo por dispersión simple de los aero-
soles y el forzamiento radiativo espectral en el tope y en el
fondo de la atmósfera. 



El libro es una espléndida recopilación de los fundamentos
del caos y la predecibilidad de cualquier sistema en general,
aunque gran parte de los ejemplos propuestos tengan que ver
con la predicción del tiempo. 

A pesar de lo complicado del tema las explicaciones del
Profesor Smith son francamente asequibles para cualquiera que
tenga una educación en Matemáticas y Física (no estoy seguro
de que sin éstas pueda seguirse adecuadamente el libro).

Me gustaría llamar la atención sobre los capítulos del libro
que me han parecido más interesantes. 

El capítulo 4 (“Chaos in mathematical models”) nos explica
como podemos reconocer los diferentes tipos de caos que pue-
den encontrarse en los diferentes tipos de modelos matemáti-
cos y qué consecuencias tiene en cado uno de ellos.

El capítulo 6 (“Quantifying the dynamics of uncertainty”)
trata de explicar como pueden acotarse los efectos del caos en
la predecibilidad de los sistemas y, en particular, de las predic-
ciones del tiempo. Afirma el autor categóricamente que el caos
no hace que las predicciones del tiempo sean inútiles y que hay
formas estadísticas de relacionar los efectos del caos atmosféri-
co con la predecibilidad de una situación determinada. 

Sin embargo, mi favorito es, sin ninguna duda, el capítulo 11
(“Philosophy in chaos”). Comienza con una nota muy interesan-
te: “You don’t have to believe everything you compute” (“No
debe creerse todo lo que se calcula”), absolutamente adecuada
para los tiempos que vivimos en los que la enorme capacidad
de cálculo de los ordenadores hace que calculemos mucho más
de lo que pensamos y eso, creo yo, que es muy malo para la
ciencia.

Después, y para entrar en materia, cuenta la conocida anéc-
dota de los tres árbitros de “baseball” (pondremos fútbol para
la adaptación al castellano) que comentan los avatares del
juego. El primero dice: “Yo pito lo que veo”; el segundo, afirma:
“Yo pito lo que es”, y entonces, el tercero dice: “No es, hasta
que yo lo pito”.

Resumiendo que se trata de un libro de muy recomendable
lectura para todos los interesados en el tema de la predecibili-
dad de la atmósfera, pero hay que tomárselo con calma, porque
no es un libro para leer en la piscina.

José A. García-Moya Zapata

LA editorial Oxford
University Press
puso en marcha

hace unos años una
interesantísima colección
llamada “Very short
introductions”. 

Cada uno de los libros
versa, como su nombre
indica, de manera sucin-
ta sobre un tema concre-
to. Los temas son muy
variados, pero en todos
se incluyen aspectos cla-
ramente científicos. A
pesar de lo que podría

deducirse del nombre de la colección, los autores son figuras de
reconocido prestigio en su campo.

En el caso del libro que vamos a comentar, el autor es
Leonard Smith, profesor de la Universidad de Oxford, de la
London School of Economy y una autoridad mundial en el tema
del caos y la predecibilidad de sistemas no lineales. 

El libro trata de las cuestiones de su especialidad de forma
general, lo que significa que no se centra exclusivamente en el
aspecto de la predecibilidad en Meteorología, sino que tiene tra-
bajos en otros campos como las cotizaciones en Bolsa, etc.
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El capítulo 12 discute de nuevo el tema de la retroalimen-
tación entre nubes y clima, presentando los efectos competiti-
vos de calentamiento de la Tierra debido al comportamiento
invernadero de las nubes y de enfriamiento por reflexión de la
radiación solar. La predominancia de uno u otro efecto depende
de la cantidad, altura, tipo y propiedades ópticas de las nubes.
En este capítulo se analizan cuidadosamente ambos efectos en
el contexto de dos eventos recientes de El Niño.

Finalmente, el capítulo 13 trata el interesantísimo tema de la
estabilidad del sistema climático en la actualidad frente a la
inestabilidad exhibida en el pasado y la inestabilidad que tendrá
lugar en algún momento del futuro. Después de pasar revista a
las distintas retroalimentaciones, tanto positivas como negati-
vas, presentes en el sistema climático, justifica el autor de este
capítulo que el clima de la Tierra ha permanecido generalmen-
te templado bajo amplios rangos de insolación solar como con-
secuencia de la retroalimentación negativa proporcionada por el
ciclo carbonatos-silicatos.

En resumen se trata de un libro muy recomendable que trata
de forma muy actualizada los principales temas que afectan al
desarrollo de la modelización climática desde una perspectiva
muy física, poniendo especial énfasis en los problemas relacio-
nados con la radiación y el ciclo del agua en la atmósfera.

Ernesto Rodríguez Camino

Chaos: A Very Short Introduction. 
Autor: Leonard Smith.Ed. Oxford University Press. 180 pgs.
Año 2007.
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