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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 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 imaginaria
del almirante Sir Francis Beaufort
(creador de dicha escala) por los
mares de nuestro planeta.

Estudio de la tormenta tropical
Delta y su transición extratrópi-
cal: efectos meteorológicos en
Canarias (27-29 de noviembre
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 transi-
ción extratropical. Delta llegó a
Canarias transformado en un
ciclón extratropical con vientos
muy intensos y generalizados,
con rachas huracanadas que azo-
taron todas las islas los días 28 y
29 de noviembre de 2005.



Presentación

José Antonio Maldonado
Presidente de la AME

Estimados socios:

Hemos comenzado un nuevo año con renovados bríos y grandes ilusiones tras haber cumplido,
vosotros valoraréis si con acierto, los retos que nos propusimos en el último semestre del anterior.

Sin duda el acontecimiento más importante que tuvo que afrontar la AME fue la 8ª Conferencia de
Aplicaciones Meteorológicas (ECAM), que junto con la 7ª Reunión Anual de la Sociedad Meteorológica
Europea EMS se celebró, como recordaréis, a primeros de octubre en EL Escorial. Por nuestra parte,
consideramos que fue un éxito tanto de participación como por la calidad y  el número de los traba-
jos presentados que fueron en total 526,  de los cuales 136 fueron de autores españoles, dentro de lo
cinco de los bloques temático en que se dividió la Conferencia, en la que también hubo una sección
especial en la que se trataron temas institucionales con debates sobre las futuras estrategias en el
campo de la meteorología. Asimismo, estamos convencidos de que los numerosos participantes veni-
dos de los cinco continentes se fueron plenamente satisfechos, por lo que podemos decir que la AME
recibió un importante espaldarazo internacional.

Dentro de las próximas actividades, sin duda, la de mayor interés la ocupa las XXX Jornadas
Científicas de la AME - IX Encuentro Hispano-Luso de Meteorología - XII COngreso Latinoamericano e
Ibérico de Meteorología, que, definitivamente, se celebrarán en Zaragoza a primeros de mayo como
podéis ver en las páginas interiores del boletín. Aunque dada la dificultad de encontrar alojamiento
para esas fechas se habían trasladado a Teruel, una vez que, tras numerosas gestiones resolvimos el
problema, decidimos volver a la idea inicial que era la que por unanimidad se había acordado en la
Junta al ser Zaragoza la capital que acogerá la Expo 2008 y haber elegido el lema de las jornadas en
función, precisamente, al que versará este evento. Espero que seáis muchos los que os animéis a pre-
sentar trabajos y que la participación sea masiva, con la confianza de que serán unos días de gran
interés científico y de confraternización entre nosotros y nuestros colegas portugueses y latinoameri-
canos.

Desde aquí quiero expresar mi profundo agradecimiento a IBERCAJA y muy especialmente a su
Presidente y a su Director General que tan amablemente nos recibieron inmediatamente de solicitar-
les una entrevista y nos concedieron el local donde se celebrarán las conferencias así como un sus-
tancioso apoyo económico que nos ayudará a sufragar los gastos. 

Otro acontecimiento de gran importancia que tenemos en avanzado proyecto (aun no lo podemos
dar por cerrado pero tenemos fundadas esperanzas de que puede salir adelante)  es la celebración de
un curso de verano en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander (UIMP), la más prestigiosa y anti-
gua de todas las que celebran este tipo de cursos, con el lema “Fenómenos meteorológicos adversos:
hoy y mañana”, conjuntamente con el INM y patrocinado por la Consejería de Cultura, Turismo y
Deportes de la Comunidad de Cantabria. En breves días tendremos la respuesta definitiva y os la comu-
nicaremos.

Recibid un cordial saludo
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Buzón

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

Hablemos algo más del 
“pronóstico reservado”

Estimado José Luis,

Muchas gracias por tus comentarios
sobre mi anterior artículo en el Boletín de
la AME sobre el “pronóstico reservado”, y
creo muy acertada tu puntualización
sobre el riesgo de que alguien pretenda
acogerse al mismo en determinadas oca-
siones, especialmente las “importantes”
por motivos ajenos a nuestro trabajo
profesional. Me alegro de que lo hayas
publicado, pues nada más lejos de mi
intención que aumentar las ya excesivas
“cautelas” institucionales en nuestras
predicciones, contra las que he estado
siempre, con poco éxito por cierto.
Cautelas que han dado lugar a que la
competencia, con muchos menos
medios, se haya adelantado al INM en
proporcionar unas predicciones y mensa-
jes que son muy útiles a muchos usua-
rios (v.g.: medios de comunicación, telé-
fonos móviles, mensajes sms y msms,
imágenes radar, etc., cada uno con su
“lenguaje” adaptado a su uso).
Lamentablemente ha predominado el cri-
terio de elaborar todo tipo de prediccio-
nes (a muy corto , corto, medio y largo

plazo, generales o específicas) con un
mismo tipo de lenguaje. Ya en 1990, en
las recomendaciones al INM de los
expertos del Met Office del Reino Unido
contratados a tal fin, nos indicaban níti-
damente la necesidad de elaborar otras
predicciones en términos probabilísticos.
No prosperó, por considerarlas muy
arriesgadas. (¿Acaso no los introducimos
en los TAF por ejemplo hace muchas
décadas?). Me gustaría que tu sugeren-
cia, que apoyo firmemente, de “innovar”
las características de nuestras prediccio-
nes tenga más eco y éxito. El camino
está trazado, basta mirar en nuestro
entorno, con los ejemplos que indicas. El
riesgo es, una vez más, llegar tarde,
cuando tenemos todos los medios para
ser los primeros. Y cuando otros se anti-
cipan y ocupan el liderazgo del mercado
es mucho más difícil conquistarlo. Si
seguimos así, lo único que le quedará al
INM serán los “avisos” y los “certifica-
dos”…

Espero que esa reivindicación que
señalas logre, al fin, convertirse en reali-
dad.

Jaime García-Legaz Martínez

Las conferencias de 
El Escorial y el INM

Queridos amigos de la AME,

Me gustaría comentar la satisfacción
que me produjo asistir a las conferencias
de la Sociedad Meteorológica Europea en
El Escorial el pasado mes de octubre y al
mismo tiempo felicitar a la AME por su
participación en la organización, que
creo que ha sido importante. La inscrip-
ción era un poco cara, pero realmente es
difícil encontrar un congreso de meteo-
rología de tanta altura, que se celebre en
España, y con una oferta tan amplia para
elegir entre tantas sesiones y tantas
materias interesantes. Muchos de los
días el problema era decidir a cual sala
asistir porque al mismo tiempo se produ-
cían charlas de muchísimo interés.

Para quienes mantenemos relación
con la meteorología a través sobre todo
de la universidad y no tenemos mucho
contacto con los servicios meteorológicos
profesionales y otras instituciones, confe-
rencias como estas, en que participan
esos sectores al tiempo que las universi-
dades, es particularmente interesante. 

En concreto, las sesiones celebradas
el miércoles de aquella semana fueron
un verdadero lujo, tanto la sesión sobre
satélites de la mañana como las charlas
y la mesa redonda que se celebraron por
la tarde. Ahí es nada, ver reunidos en la
misma sesión al Presidente de la
Sociedad Meteorológica Europea, al
Director del ECMW, al Director de la
Agencia Europea de Satélites Meteoro-
lógicos, a los representantes de varios
servicios, de las asociaciones del sector
privado etc.  

Lo que eché en falta fue algo de
representación de la meteorología oficial
española en esa sesión. En el programa
aparecía el Director del INM como mode-
rador, pero luego no se presentó. El
único participante español fue Tomas
Molina de TV3 y no estuvo tampoco
Maldonado, el actual presidente de la
AME. Pero yo creo que siendo el INM uno
de los organizadores de las conferencias
y con la asistencia de tantas figuras de la
meteorología oficial, resultó bastante
deslucido que no participara nadie del
Servicio Meteorológico Español. Además
durante el coloquio alguno de los que
intervinieron del público aludió al papel
en España del INM en términos poco
favorables. Al menos recibió una res-
puesta bastante contundente pero fue
por parte precisamente del presidente de
la EMS. 

Quitando ese lunar, creo que las con-
ferencias de El Escorial han tenido un
éxito de convocatoria impresionante y
una calidad general muy alta. De nuevo
gracias a la AME por su esfuerzo trayen-
do una convocatoria de tanta altura a
nuestro país.

Carlos Pérez Martínez
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Actividades AME

Aprovechando la celebración de las conferencias ECAM y
EMS en San Lorenzo de El Escorial, la Sociedad Meteorológica
Europea celebró allí las reuniones de su Consejo Ejecutivo y de
la Asamblea General Anual. Ambas tuvieron lugar el domingo 30
de septiembre.

Entre otras decisiones, el Consejo Ejecutivo acordó celebrar
la reunión general de 2008 en Ámsterdam, junto con la
Conferencia de Aplicaciones de la Climatología (ECAC), y la de
2009 en Toulouse, junto con la próxima Conferencia Europea de
Aplicaciones de la Meteorología (ECAM). 

El tema que se trató con más detenimiento fue el de la futu-
ra estrategia de la EMS, a fin de reforzar su implantación y cum-
plir mejor sus objetivos. Se repasó el papel de los Comités y se
propuso que el Comité de Publicaciones se transformase en un
“Equipo de Proyectos de Comunicación” con la función principal
de promover la comunicación a través de la nueva página en
Internet del EMS y definir la estrategia de sus publicaciones. 

Por otra parte, un Grupo Asesor de Estrategia se ocupará de
evaluar de forma continua el cumplimiento de los objetivos de
los estatutos de la EMS o en su caso propondrá nuevas directri-
ces para las actividades. 

También se decidió la creación de un nuevo “Premio de
Honor de la EMS” anual, para personas que hayan aportado una
contribución especial al desarrollo de la meteorología en
Europa.

Por su parte, la Asamblea General se reunió con la participa-
ción de representantes de 19 sociedades meteorológicas euro-
peas. En ella se validaron las propuestas del Consejo antes cita-
das y además, la Asamblea aprobó cambios en los estatutos
referidos a la posibilidad de que el presidente pueda elegirse
entre los miembros de las sociedades integradas en la EMS, y al
nombramiento de vicepresidentes, en número de tres, uno de lo
cuales ejercerá de Tesorero. 

Entre otros asuntos rutinarios aprobó el informe financiero,
y la nueva composición del Consejo agradeciendo especialmen-
te su dedicación a la EMS a Werner Whery, que fue su segundo
presidente y  finaliza su participación en el Consejo. 

En otros asuntos cabe destacar la firma de un acuerdo de
colaboración con el “European Severe Storms Laboratory”
(ESSL) y la aprobación de la propuesta de concesión de los pre-
mios anuales 2007, de la EMS.

Respecto al nuevo Consejo Ejecutivo de la EMS, hay que
decir, para terminar, que la AME ha recibido un invitación formal
para que nuestra asociación se incorpore como miembro de ese
órgano en su próximo mandato (dos años) y que nuestra Junta
Directiva tratará ese tema en su póxima reunión.  

16ª Reunión del Consejo Ejecutivo y 
9ª Asamblea General de la EMS

XXX Jornadas Científicas de la AME 
y otros eventos en Zaragoza

El éxito de una gestión de reserva hotelera, culminada poco
después de la publicación del anterior número de este Boletín,
ha permitido que la comisión organizadora de las XXX Jornadas
Científicas - IX Encuentro Hispano-Luso de Meteorología - XII
Congreso Latinoamericano e Ibérico de Sociedades de
Meteorología, vuelva a su previsión inicial y reestablezca la ciu-
dad de Zaragoza como lugar de celebración.

Este cambio, junto a más información de interés para todos
aquellos que quieran acudir, se incluye en el 2º Comunicado de
los eventos, que ha difundido la comisión organizadora desde la
pagina Web de la AME www.ame-web.org y que se publica tam-
bién en la página 10 de este boletín. Como se recordará, las XXX
Jornadas se celebrarán del 5 al 7 de mayo de 2008.

Sobre el resto de los actos que la Junta Directiva de la AME
ha contemplado organizar en Zaragoza, y cuya celebración ya
anunciamos en el número anterior de este Boletín, se puede
avanzar lo siguiente:

Exposición “Observación y Evolución del Clima”

La previsión inicial aprobada por la Junta contempla que esta
exposición se exhiba entre los días 12 de abril y 11 de mayo de
2008 en una sala de exposiciones zaragozana. Las fechas no se
pueden considerar todavía como definitivas, ya que dependen
de la reserva de la sala que finalmente acogerá la exposición y
esta última gestión no se ha cerrado todavía. 

Jose Antonio Maldonado, premio de la EMS 
a su carrera, como meteorólogo en 

los medios de Teledifusión

El título anterior no es quizá la traducción más afortunada
para el nuevo premio instituido por la EMS: “Broadcast
Meteorologist Award – Life achievement” que ha sido creado
junto a otro premio al mejor vídeo de información del tiempo.
Ambos premios fueron anunciados en la sesión del Comité sobre
Medios de Difusión y tuvimos la satisfacción de conocer que el
premio al “meteorólogo teledifusor” fue concedido al actual pre-
sidente de la AME, por su larga carrera como presentador del
Tiempo en la televisión española. José Antonio Maldonado agra-
deció la distinción y comentó con su gracia habitual algunas
anécdotas de sus muchos años en el oficio. ¡¡ Enhorabuena,
José Antonio !!
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CONCURSO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA 2008 DE 
LA ASOCIACIÓN METEOROLÓGICA ESPAÑOLA

La Asociación Meteorológica Española (AME), en el marco de
las XXX Jornadas Científicas - IX Encuentro Hispano Luso de
Meteorología – XII Congreso Latinoamericano e Ibérico de
Sociedades de Meteorología propone la realización de un
concurso nacional de fotografía meteorológica y posterior
exposición en la sala pública o galería de arte de Zaragoza,
de acuerdo a las siguientes

BASES

REQUISITOS: Podrán participar en el concurso personas
de cualquier edad, nacionalidad y residencia. Las fotografías
podrán ser de cualquier parte del mundo y haber sido reali-
zadas en cualquier fecha. No se podrán presentar fotografí-
as que hayan obtenido premio en cualquier otro concurso
fotográfico, pero si que se hayan presentado a otros concur-
sos y no hayan obtenido premio. Cada concursante podrá
presentar hasta un máximo de 3 fotografías. Cada fotografía
presentada deberá poseer un título o lema.

MODALIDADES: Habrá una única modalidad o tema,
“Fenómenos meteorológicos adversos”. Tendrán cabida en
él, fotografías de cualquier tipo de nubes y meteoros rela-

El INM y la AME forman un grupo de trabajo  
mixto para impulsar la “Red Romeo”

En Zaragoza, habrá cursos y visitas específicamente pensa-
das para el encuentro que se coordinarán con otros actos pre-
vistos en el marco de las XXX Jornadas Científicas de la AME y
que harán uso de facilidades proporcionadas para las mismas
por el Centro Meteorológico de Zaragoza y por Ibercaja.

En Valencia, serán la sala polivalente y la “calle menor” de la
Ciudad de las Artes y las Ciencias, la que albergará exposiciones
y ponencias, que darán ocasión a los aficionados a la meteoro-
logía, y a todos aquellos que quieran asistir, a disfrutar del buen
ambiente que siempre han tenido estos encuentros.

El Instituto Nacional de Meterorología y la Asociación
Meteorológica Española, en la última reunión de la comixión
mixta de seguimiento del convenio marco de colaboración entre
ambas instituciones, han acordado constituir un grupo de tra-
bajo que debe preparar propuestas que faciliten que la red de
informadores en tiempo real sobre fenómenos adversos (Red
Romeo) pueda comenzar su funcionamiento. 

Aunque todos deseamos ver pronto los frutos de su trabajo,
las cosas probablemente llevarán su tiempo por la complejidad
de los temas a tratar, que van desde la ceación de procedi-
mientos nuevos de comunicación y operación eficientes, a la
dotación de los medios (web, formación, acceso restringido a  
datos, etc.) que son necesarios para el buen funcionamiento de
un servicio de este tipo.      

Si podemos avanzar algunos detalles del proyecto editorial
de la exposición, como que sus materiales básicos (pósters,
fotografías, videos, instrumentos, proyecciones audovisuales)
se presentarán en seis bloques temáticos:

1º - El clima pasado de la tierra 
2º - El cambio climático observado con instrumentos 
3º - Las causas del cambio climático observado en el siglo XX 
4º - Estimaciones del clima de finales del siglo XXI
5º - Estimación de los impactos del cambio climático
6º - Estrategias de adaptación al cambio climático 

La exposición contará (en el 2º bloque temático) con mate-
riales de la exposición itinerante “La Meteorología a través del
Tiempo” del Instituto Nacional de Meteorología y en ella se exhi-
birán también las 30 fotografías premiadas en el Concurso
Nacional de Fotografía 2008, que la AME acaba de convocar y
cuyas bases se publican en la pagina nº 8 de este boletín.

Encuentro de socios en Zaragoza 
(domingo, 4 de mayo de 2008)

Esta iniciativa, que la Junta Directiva de la AME ha decidido
acometer aprovechando la celebración de las XXX Jornadas
Científicas, trata de facilitar que los socios y sus familiares pue-
dan disfrutar en Zaragoza de un fin de semana agradable en
compañía de colegas y amigos.  El encuentro, constará de tres
eventos a realizar el domingo 4 de mayo de 2008:

•    Visita guiada (por la mañana)
•    Comida de hermandad.
•    Asambleas generales, Ordinaria y Extraordinaria 

de la asociación (por la tarde). 

En una próxima circular, que el Presidente de la AME remiti-
rá por correo a todos los socios, la Junta dará cuenta del pro-
grama detallado de Encuentro y de las opciones, precios y
mecanismos disponibles para realizar la inscripción. 

Hay que recordar también, que la Asamblea General
Ordinaria 2008 debe celebrarse por mandato estatutario y que
la convocatoria de una Asamblea General Extraordinaria es una
decisión que ha tomado la Junta Direciva de la AME para poder
cumplir uno de los requisitos legales que existen para solicitar
al Gobierno la declacración de “Asociación de Utilidad Pública”
para la AME: que sus socios aprueben esa solicitud en una
Asamblea Estraordinaria convocada con ese único punto del
Orden del Día.

VII Encuentro Nacional de Aficionados
(3 y 4 de mayo de 2008)

Este año y por primera vez, el evento más importante a nivel
aficionado en España se celebrará en dos sedes diferentes:
Zaragoza, los días 3 y 4 de mayo y Valencia, el sábado 17 de
mayo. El programa de actos no se ha ultimado todavía pero
podemos avanzar que alternará la parte lúdica, con visitas y
salidas nocturnas, con la didáctica, dedicada a exposiciones,
cursos y concursos.
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cionados con el tema del concurso; además podrán incluirse
fotografías de las consecuencias en superficie originadas por
los fenómenos meteorológicos adversos, por ejemplo, foto-
grafías relacionadas con fenómenos de mesoescala: cumulo-
nimbos/tormentas, arcus, mammatus, desplomes, líneas de
turbonada, supercélulas, “wall-clouds”, tornados, “gustna-
dos”, mangas, trombas marinas, tubas, rayos (descargas
eléctricas), granizos, inundaciones, destrozos del viento en
superficie, onda de montaña, etc.; fotografías relacionadas
con situaciones sinópticas adversas: olas de frío (nevadas,
cencelladas, escarchas, etc.), olas de calor y sequías, o foto-
grafías de temporales en el mar.

FORMATO: Las fotografías se presentaran sin montar, en
papel blanco y negro o color, terminación brillo o mate y for-
mato vertical o apaisado, indistintamente. El tamaño de las
fotos tendrá como únicas limitaciones las dos siguientes: que
el lado más estrecho de la fotografía no sea inferior a 18 cm,
y que el lado más ancho de la misma no sea superior a 42
cm. Por ejemplo, una foto a 30 x 40 cm cumpliría estos dos
requisitos y una foto de 20 x 20 cm, también.

DOCUMENTACION: Los fotografías se entregarán en un
sobre grande cerrado con un seudónimo elegido por el con-
cursante escrito de forma visible en su parte exterior y sin
identificación alguna del participante, conteniendo, además,
un sobre pequeño cerrado. En el exterior de este sobre
pequeño (que será abierto una vez que se haya producido el
fallo del jurado) figurará el seudónimo que el concursante
seleccione, y en su interior se incluirán todos los siguientes
datos:

1.  Una ficha con los datos personales del autor:
a) Nombre y apellidos del autor
b) Domicilio y dirección postal
c) Número(s) de teléfono y/o móvil
d) Dirección de e-mail, si la posee

2. Una ficha por cada una de las fotografías que incluya:
a) Título de la fotografía
b) Fecha de realización
c) Hora de realización
d) Lugar de realización
e) Comentarios del concursante (opcional)

Es imprescindible que el sobre sea grande y posea una
buena protección y acolchado para preservar en buen esta-
do las fotos. Además cada una de las fotografías debe llevar
adherida al dorso una pegatina o etiqueta con dos datos:

1º: Seudónimo del concursante; 2º: Título de la fotografía. 

Las fotografías premiadas no serán devueltas a los autores.
Las no premiadas serán devueltas solamente si el concur-
sante lo solicita de forma expresa en la dirección de correo
concursofotografía2008@ame-web.org. En cualquier caso
los autores de las fotografías conservarán los derechos de
autor y de reproducción y explotación sobre las mismas. La
AME podrá utilizar las fotografías recibidas en las exposicio-
nes propias, mostrando siempre el nombre del autor.

LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION: Para su participa-
ción en el concurso, las fotografías deberán haberse recibido
antes del 10 de Marzo de 2008, en la  sede de la  Asociación
Meteorológica Española (AME)  C/. Leonardo Prieto Castro,
nº 8. 28040 Madrid, indicando en el sobre “Concurso de
Fotografía AME 2008”. Los gastos de envío serán por cuenta
de los concursantes. Los organizadores no se hacen respon-
sables de los extravíos o daños que puedan sufrir las obras
presentadas.

RESOLUCION: El jurado, que la AME designará en su
momento y cuya composición dará a conocer el día de la
resolución del concurso en su página Web: www.ame-
web.org , valorará la calidad técnica, artística, científica y
documental de las fotografías, así como la diversidad y sin-
gularidad de los géneros y fenómenos meteorológicos locali-
zados.

El jurado elegirá una foto ganadora y un segundo y tercer
puestos. Asimismo, seleccionará 30 fotografías en total para
una posterior exposición.  El jurado, antes del fallo final, y si
así lo considera necesario, podría requerir a los autores de
las fotografías finalistas o seleccionadas, para que presenten
una prueba (negativo o fichero digital original), a fin de
demostrar la autenticidad y autoría de la misma.

El jurado emitirá su fallo dentro de los 15 días siguientes a
la finalización del período de admisión. El fallo del jurado se
publicará en la página web de la AME y será inapelable.

PREMIOS

El premio para la fotografía ganadora, “Premio IBERCAJA”,
será de 1200 Euros y un diploma conmemorativo. 

El premio para la fotografía clasificada en segundo lugar,
“Premio INM“, será de 600 Euros y un diploma conme-
morativo.

El premio para la fotografía clasificada en tercer lugar,
“Premio RAIG“, será de 300 Euros y un diploma conme-
morativo.

El premio para cada una de las 30 fotografías seleccionadas
para la exposición será de un termómetro digital valorado en
20 euros cada uno.  Para la entrega de premios, la AME se
pondrá en contacto previamente con cada uno de los con-
cursantes premiados.

EXPOSICION: Las 30 fotografías seleccionadas, serán
expuestas en una sala pública de Zaragoza entre el 12 de
abril y el 11 de mayo de 2008, figurando al lado de cada
fotografía el premio obtenido, el título de la misma y los
datos del autor correspondiente.

ACEPTACION: La participación en este Concurso supone la
plena aceptación de las presentes bases y la conformidad
con las decisiones del Jurado.

Madrid, 20 de diciembre de 2007
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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

Zaragoza, 5 a 7 de mayo de 2008

La Asociación  Meteorológica Española (AME), en colaboración
con el Instituto Nacional de Meteorología (INM), anuncian la
celebración de las XXX Jornadas Científicas de la AME, el X
Encuentro Hispano-Luso de Meteorología y el XII Congreso
Latinoamericano e Ibérico de Meteorología.
.
Las Jornadas Científicas, que se celebran cada dos años, y los
Encuentros, que se realizan anualmente y de forma alterna en
España y Portugal (convocados respectivamente por la AME y
la APMG), se han convertido en un foro de gran valor para el
intercambio de conocimiento entre científicos españoles y por-
tugueses, en el ámbito de la meteorología y la climatología.   

El Congreso Latinoamericano e Ibérico de Meteorología se
convoca bianualmente (en este año excepcionalmente han
transcurrido tres años desde la última convocatoria para
hacerlo coincidir con los otros dos eventos) por la Federación
Latinoamericana e Ibérica de Sociedades de Meteorología
(FLISMET) para facilitar el intercambio de información y la dis-
cusión en temas de meteorología y climatología entre científi-
cos de lenguas española y portuguesa.   

Comité de Honor: Alcalde de Zaragoza, Director General del
Instituto Nacional de Meteorología, Presidente de la
Asociación Meteorológica Española, Presidente de la
Asociación Portuguesa de Meteorología y Geofísica.

Comité Científico: Fermín Elizaga Rodríguez, Antonio Mestre
Barceló, Sergio Barbosa, Manuel Rosa Dias,  Henrique Oliveira
Pires, Ernesto Rodríguez Camino.

Areas temáticas: Predicción del tiempo, observación y téc-
nicas de observación, climatología, variabilidad climática y
cambio climático, composición atmosférica, aplicaciones me-
teorológicas y/o climatológicas, aspectos económicos y socia-
les de la meteorología. 

Idiomas: Los idiomas oficiales serán español y portugués.

Calendario:  26 de noviembre de 2007, 2ª Circular de con-
vocatoria e inicio del periodo de recepción de resúmenes; 31
de enero de 2008, fecha límite para el envío de resúmenes;
10 de febrero de 2008, notificación de la aceptación de comu-
nicaciones e inicio del periodo de inscripción a precios reduci-
dos; 28 de febrero de 2008, programa preliminar e inicio del
periodo de recepción de trabajos completos; 31 de marzo de
2008, fecha límite para la inscripción a precios reducidos y
fecha límite para la recepción de trabajos completos; 10 de
abril de 2008, programa final; 5 de mayo de 2008, inscripcio-
nes de última hora e inicio de las XXIX Jornadas y del 7º
Encuentro Hispano-Luso.

Envío de resúmenes de las comunicaciones: Los resú-
menes, según el formato establecido en las páginas web de la
AME, www.ame-web.org y del INM, www.inm.es, se
deberán enviar antes del 31 de enero de 2006 a la dirección
de correo electrónico xxxjornadas@ame-web.org.

Precios de la inscripción:

Hasta 31 de marzo        Después
Socios AME - APMG 100 € 120 €

No socios 130 € 150 €

La inscripción con anterioridad al 31 de marzo deberá hacerse
por transferencia bancaria a la cuenta de la AME: 0030 1380
87 0000361271, indicando nombre, primer apellido y con-
cepto “XXX Jornadas”. La inscripción con posterioridad al 31 de
marzo solo podrá hacerse en metálico durante la celebración
de las Jornadas.

Trabajos completos: Los trabajos, según el formato esta-
blecido en las páginas web de la AME y del INM, se enviarán
por correo electrónico a xxxjornadas@ame-web.org antes
del 31 de marzo de 2008.

Alojamiento: Las reservas se podrán realizar por correo elec-
trónico a xxxjornadas@ame-web.org hasta el 31 de marzo
de 2008 para poder disfrutar de los precios que se muestran
a continuación. Con posterioridad a esta fecha, los asistentes
tendrán que gestionar sus propias reservas.

Hotel NH Orus***
Tel.: + 34  976 311114
Fax: + 34 
Moncayo, 5.
Zaragoza 

Hotel Ibis Zaragoza IT ** 
Tel.: +34 976 205320
Fax: +34 976 393404
Sobrarbe, 2
50015 Zaragoza

Precios:

Habitación doble: 86,67 €
Habitación individual: 78,11 €
IVA incluido.

Precios:

Habitación doble: 77 €
Habitación individual: 70,5 €
Desayuno e IVA incluidos.



Perfiles   

P: Su trayectoria profesional ha estado muy vinculada al
clima, cuyo estudio y comprensión es una de las misiones del
INM. Supongo que por esa razón, antes de su nombramiento
como Director General tendría un conocimiento muy cercano
de las actividades que realiza el INM, aunque probablemente
también se llevara sorpresas al conocer las cosas con mayor
detalle. ¿Puede comentarnos la impresión que tiene al respec-
to, pasados ya de tres años de ejercicio del cargo? 

R: El INM es un organismo muy conocido por todos pero es
cierto que en el curso de mi actividad profesional en el
Ministerio de Medio Ambiente y en el anterior Ministerio de
Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente, tuve muchas
oportunidades de relacionarme con el Instituto. Sirva como
ejemplo, que hace  ya más de trece años, que me relacionaba
frecuentemente con uno de los actuales Subdirectores, en
materias propias de nuestros ámbitos de actividad.

FRANCISCO Cadarso González es Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos, Funcionario del Estado
y diplomado en Urbanismo por la Universidad Poli-

técnica de Madrid y en Comunidades Europeas por la
Escuela Diplomática de España.

Su carrera profesional ha estado vinculada principal-
mente al Ministerio de Medio Ambiente, donde ha ocupa-
do diversos puestos de responsabilidad y se ha converti-
do en un gran especialista en cuestiones de cambio cli-
mático, calidad del aire, política atmosférica y evaluación
medioambiental.

Durante el periodo 1995-96, siendo Subdirector
General para Políticas Atmosféricas, fue el responsable de
aplicar y vigilar el cumplimiento de los tratados interna-
cionales firmados por España sobre contaminación atmos-
férica, protección de la capa de ozono y cambio climático.
En la escena internacional, presidió en 1996 el Grupo de
Clima del Consejo de la Unión Europea y representó a ésta
en el seno de la Convención Marco de la ONU sobre
Cambio Climático, dentro del llamado Grupo ad-hoc sobre
el Mandato de Berlín, que fue precursor del Protocolo de
Kyoto.

Con posterioridad, y durante siete años, fue Punto
Focal en España de la Agencia Europea del Medio
Ambiente, Representante Español en grupos sobre vigi-
lancia en información medioambiental de Eorostat (EU),
de la OCDE –donde fue vicepresidente del Grupo de
Información Medioambiental y Perspectivas- y de la
Comisión Económica para Europa de la ONU, desde la cual
asesoró a países del centro y este europeos en la prepa-
ración de planes para la vigilancia medioambiental.

En el año 2004, fue Director de la Oficina Española de
Cambio Climático durante un periodo de pocos meses, en
el que supo dirigir, en aplicación del Protocolo de Kyoto, la
preparación del Plan Nacional de Asignación de Derechos

de Emisión de Gases de Efecto Invernadero, así como
impulsar la creación de la Red Iberoamericana de Oficinas
de Cambio Climático.

Francisco Cadarso es, desde hace tres años, Director
General del Instituto Nacional de Meteorología (INM) y en
la actualidad, Representante de España en la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) y en el Grupo
de Observación de la Tierra de la OMM (GEO) y miembro
de los Consejos Ejecutivo de la OMM, del Centro Europeo
de Predicción a Medio Plazo (ECMWF), de la Agencia
Europea de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT) y de la
Red de Servicios Meteorológicos Nacionales Europeos
(EUMETNET).

Conferenciante en casi cien actos en Europa, América
y África, ha dirigido cursos y seminarios sobre planes
medioambientales en diversas universidades y escuelas y
ha publicado más de cuarenta libros y artículos sobre pla-
nificación urbanística y medio ambiente. Es miembro de la
Orden de Isabel la Católica, como reconocimiento a su
dedicación a la cooperación y amistad entre las naciones.

Francisco Cadarso González

Director General del Instituto
Nacional de Meteorología

por  Fernando Aguado
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La impresión que tenía del INM era muy buena, aunque eso
no quiere decir que no conociese sus problemas, especial-
mente justo antes de llegar. Desde que estoy en él, mi valora-
ción ha subido mucho, especialmente por la preparación y
entrega del personal. Sinceramente, me siento orgulloso de
trabajar juntos.

P: Durante su mandato, la implicación del INM en activida-
des internacionales se ha incrementado de forma muy nota-
ble, principalmente en lo que se refiere a temas de cambio cli-
mático y cooperación para el desarrollo. ¿Le importaría refe-
rirnos algunas claves de esa política, describir las actividades
realizadas y hacer un balance de los resultados obtenidos?

R: Desde mi perspectiva la actividad internacional es clave
para la modernización y el desarrollo de la innovación en el
INM y desde mi posición la he potenciado sin reservas. Pero
además el INM ha de contribuir de manera muy activa a la
nueva política de cooperación al desarrollo impulsada por el
Gobierno.

El INM ha incrementado por ello sustancialmente su contri-
bución económica a las actividades de la OMM, creando y sos-
teniendo los programas iberoamericano y africano de coope-
ración en meteorología y apoyando la celebración de la
Conferencia de Madrid. Esta Conferencia ha sido un hito clave
en la estrategia de la OMM y su seguimiento anual permitirá
verificar su impacto en la mejora del perfil público de los ser-
vicios meteorológicos en todo el mundo.

No me cabe duda de que el notable éxito alcanzado en el
Congreso de la OMM en la reelección al Consejo Ejecutivo fue
un reconocimiento global de los esfuerzos del INM en dicha
organización.

Asimismo el INM ha representado activamente a España en
el Grupo de Observación de la Tierra (GEO) desde sus inicios,
es uno de los co-presidentes de su Comité de Creación de
Capacidad y está involucrado en proyectos clave, como, por
ejemplo,  el que utilizará los productos del Centro Regional de
Predicción de Tormentas de Polvo y Arena en la prevención de
la meningitis en África.

En el ámbito europeo creo que queda todavía mucho por
hacer y los magníficos ejemplos del SAF de Nowcasting o de
HIRLAM deberían dejar de ser la excepción para convertirse en
la regla.

Creo que el balance general es positivo y que la proyección
y el prestigio del INM, y con ello los de España, se han refor-
zado.

P:  Contemplando el conjunto de misiones que tiene enco-
mendadas el INM, ¿podría hacer una valoración general del
nivel de relaciones del INM con los diversos organismos inter-
nacionales y apuntar alguna de las razones por las que a su
juicio haya tan poco personal del INM ocupando puestos cla-
ves en sus presidencias o en sus comités y grupos de trabajo
técnico?

R: Como acabo de decirle, a lo largo de la legislatura que
concluye, se ha mejorado sensiblemente la posición del INM
en organizaciones y foros internacionales, particularmente en
la OMM, así como en los ámbitos europeo, iberoamericano y
africano.  Ahora bien, hay que seguir trabajando de manera

sostenida, para mantener e incluso incrementar nuestra pre-
sencia y no perder la credibilidad que, creo, hemos consegui-
do. Sin embargo no se debe pensar que el incremento de las
contribuciones económicas o esta mejor posición se traducirán
de manera inmediata en que funcionarios del INM ocupen
puestos clave en dichos organismos o en sus comisiones y gru-
pos de trabajo.

Para cambiar la situación tendríamos que tener una estra-
tegia de actuación internacional e incluso diseñar una verda-
dera carrera internacional para el personal de la futura
Agencia, como muestra el ejemplo de MÉTÉO FRANCE. Hay que
comenzar por la base, identificando a los interesados en desa-
rrollar dicha carrera y haciéndoles participar activamente en
los grupos de trabajo y en los proyectos. Ello les permitiría
escalar y llegar a puestos clave. Estoy seguro de que el INM
tiene un enorme potencial que hay que aflorar y desarrollar,
pero habrá que contar previamente con la disponibilidad de los
candidatos. 

P:   Tras el intento hace tres años por parte de la Comunidad
Autónoma de Cataluña para que se le trasfirieran las funcio-
nes e infraestructuras del INM en territorio catalán, en un
proyecto de Ley que llegó a las Cortes, no se ha vuelto a
hablar del asunto. ¿Se ha asumido definitivamente por el
gobierno estatal y las autonomías la inconveniencia de esas
transferencias?

R: Creo que a lo largo de estos años hemos trabajado en el
sentido de perfilar más el cometido y la función de cada
Administración. El INM tiene una misión importantísima en el
ámbito estatal al servicio de todos los ciudadanos por igual,
que nadie pone en duda y que se verá consolidada con la crea-
ción de la futura Agencia.

Ello es perfectamente compatible con el ejercicio por las
CCAA de las competencias que sus respectivos Estatutos les
otorgan en materia de meteorología. El Ministerio de Medio
Ambiente, desde el respeto a dichas competencias, ha venido
fomentando la suscripción  de convenios de colaboración o la
mejora de los existentes.

En los Estatutos de la futura Agencia está previsto un foro
de relación con las CCAA que hoy se echa en falta y  que sin
duda facilitará el mutuo entendimiento y la cooperación.

P: En la actualidad, diversas Comunidades Autónomas tienen
o han incorporado a sus proyectos estatutarios la creación de
servicios para realizar actividades meteorológicas en el ámbi-
to de sus competencias; ésto, que no es algo nuevo al haber
algo parecido dentro de la Administración Local o de la propia
Administración General del Estado, ha producido sin embargo,
una situación en la que el mismo servicio público de meteoro-
logía es prestado por diferentes administraciones sobre el
mismo territorio. ¿Cree usted que una Ley de la Meteorología
sería útil para corregir esa situación?

R: En primer lugar estimo que la creación de servicios por las
Comunidades Autónomas obedece a  la valoración creciente de
la importancia de las informaciones meteorológicas y climato-
lógicas y de su amplia repercusión económica, social y mediá-
tica. Ello conduce a querer disponer de una fuente cercana y
específica de informaciones de este tipo.
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Creo que la nueva Agencia debe ser sensible a estas
demandas y esforzarse por lograr una mayor cercanía y aten-
ción a todos estos requerimientos.

En cuanto a una ley de la Meteorología pienso que proba-
blemente sería muy útil, no tanto para corregir la situación que
supone la pregunta, sino para armonizar  el esfuerzo en mate-
ria de climatología y meteorología en todo el Estado. Creo sin-
ceramente que es posible una optimización de actividades y
recursos de modo que se respeten perfectamente las respon-
sabilidades y competencias de unos y de otros. Muchos com-
partimos el interés y la importancia que puede tener una ley
de este tipo y estoy seguro de que se  planteará.

P: Uno de sus principales retos en esta legislatura es el de
gobernar el cambio de la Dirección General del INM a su nuevo
estatus administrativo de agencia estatal ¿Podría hablarnos de
los motivos, calendario y beneficios esperables de ese cambio?

R: Efectivamente, la transformación de la Dirección General
del INM en Agencia Estatal constituye uno de los principales
retos de la legislatura, no sólo para el propio Instituto sino
también para el Ministerio de Medio Ambiente. Como es sabi-
do, las Agencias Estatales suponen una nueva fórmula organi-
zativa que persigue, fundamentalmente, que la ejecución de
las políticas públicas se lleve a cabo con mayor eficacia y
transparencia, de forma que los ciudadanos puedan percibir,
con mayor cercanía y claridad, la asignación de responsabili-
dades en la prestación de servicios públicos y  el grado de con-
secución efectiva de los objetivos propios de los mismos, en
un entorno en el que la  racionalidad y eficiencia en el uso de
los recursos públicos presentan una importancia creciente.

Por otro lado, y esto me parece de vital importancia, el pro-
pio Instituto, las personas que trabajan en él, ven materializada
una aspiración, largamente esperada, de cambio, de renovación;
en definitiva, de una oportunidad que permita que el Instituto
pueda desarrollar plenamente todo el potencial que posee.

Este cambio, que en cierto modo ya ha comenzado, va a
ser un proceso largo y no exento de dificultades y requiere  el
compromiso y la colaboración de todas y cada una de las per-
sonas que trabajan en el INM. Estoy convencido de que este
esfuerzo va a aportar grandes beneficios a la institución, que
contará con herramientas que le permitan posicionarse como
organización de vanguardia, y, desde luego, a sus empleados,
que verán ampliadas sus oportunidades de desarrollo profe-
sional en términos de carrera y de adquisición de capacidades
y, también, de retribución, dado que ésta guardará una mayor
relación con su grado de compromiso, iniciativa y espíritu de
colaboración en el desempeño del trabajo diario.

Me pregunta también por el calendario de este proceso.
Pues bien, nos encontramos en la recta final de la tramitación
de los Estatutos de la futura Agencia por lo que es previsible
que estos sean aprobados y publicados antes de que acabe el
mes de febrero.   

P: Tras la publicación del primer borrador de Estatuto de la
nueva Agencia Española de Meteorología (AEM), una cosa que
ha llamado la atención es que no incorpore el cargo, previsto
en la Ley de Agencias Estatales, de un Director Técnico ade-
más del Presidente. ¿No le parece algo extraño, siendo el INM
un organismo esencialmente técnico y científico?

R: Precisamente el carácter esencialmente técnico de las
actividades que debe desplegar la futura Agencia ha sido
determinante para que el proyecto de Estatutos de la misma
prevea, entre sus órganos directivos de primer nivel, la exis-
tencia de un “Director Técnico”, que sería el titular de la
Dirección de Producción e Infraestruturas, que asume al máxi-
mo nivel, por debajo de los órganos de gobierno de la Agencia,
Presidente y Consejo Rector, todas las competencias relacio-
nadas con los aspectos nucleares de prestación del servicio
técnico y operativo de la misma. 

Un somero examen de las competencias atribuidas al
Presidente permite constatar sin dificultad que el conjunto de
competencias que se le atribuyen, al confluir en éste cargo la
doble condición de órgano de gobierno y ejecutivo, son por un
lado, de carácter institucional y representativo al máximo nivel
y  por otro, de naturaleza ejecutiva, ligadas éstas últimas a la
gestión ordinaria de la Agencia, y no centradas, como puede
comprobarse, en el núcleo operativo de la misma . En definiti-
va, las competencias de la Agencia de carácter técnico quedan
situadas, al máximo nivel directivo en la Dirección que he
mencionado. Cuestión distinta, claro está, es que como titular
de un órgano directivo deba rendir cuentas de su gestión ante
el Consejo Rector.

P: Otra cosa que preocupa mucho es la de conocer la situa-
ción en que quedarán, dentro del la nueva AEM, los Centros
Meteorológicos Territoriales del INM y los Grupos de
Predicción y Vigilancia. ¿Podría avanzar algunas de las previ-
siones que hay sobre ellos?

R: Los Centros Meteorológicos Territoriales se  verán clara-
mente reforzados en el próximo escenario de Agencia Estatal
al transformarse en órganos directivos y convertirse en
Delegaciones en las diferentes Comunidades Autónomas. Se
instituirá además representación diferenciada de la Agencia, a
través de dichas Delegaciones, en todas las Comunidades
Autónomas, incluyendo las de Castilla-La Mancha, la Rioja,
Navarra y Asturias, comunidades en las que hoy no está ubi-
cado un Centro.

Además de la interlocución directa con las Comunidades
Autónomas, las Delegaciones tendrán encomendado el impul-
so de la estrategia de la Agencia en su ámbito correspondien-
te. Debo subrayar que dicho marco territorial es perfectamen-
te compatible con el hecho de que las Delegaciones puedan
asumir cometidos que se extiendan a otros ámbitos territoria-
les, o incluso desarrollen funciones descentralizadas para toda
España, atendiendo a criterios de eficiencia y no únicamente
territoriales, tal como establecen los Estatutos. 

Por otro lado, en el marco en el que debe desenvolverse la
Agencia, tenderá a desaparecer por completo esa dicotomía
que se detecta tan a menudo entre servicios centrales y peri-
féricos del INM.  De esta forma, existirá una mayor transver-
salidad en las tareas y cometidos que desarrolle el personal y
ello, estoy convencido, redundará en la optimización de la
capacidad profesional del mismo y de la Agencia en su con-
junto, y dotará de una mayor cohesión a su estrategia.

En cuanto a los Grupos de Predicción y Vigilancia (GPVs),
la transformación del INM en Agencia Estatal no presenta, por
sí misma, consecuencias  sobre el despliegue territorial de los
mismos. Será tarea de la futura Dirección de Producción e
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Infraestructuras, el diseño del dispositivo nacional de predic-
ción atendiendo a criterios de eficiencia y calidad. 

P:    Interesa conocer también el impulso que puedan recibir,
tanto las actividades de formación, como las de investigación,
desarrollo e innovación dentro de la nueva AEM. En aparien-
cia, la estructura propuesta en el borrador de Estatuto, que
prevé una sola Dirección Técnica de “Producción e
Infraestructuras”, no permite realzar suficientemente esas
importantes funciones. ¿Cuál es su opinión al respecto? 

R: Desde mi perspectiva, en la futura estructura de la
Agencia la función I+D+i se realzará tanto al haberse enco-
mendado explícitamente la coordinación, valorización y eva-
luación de dichas actividades a una nueva Dirección, punta de
lanza de la estrategia de innovación en la futura agencia, como
al crearse una Comisión Científica de asesoramiento, con inter-
vención de expertos externos

Dicho de otra forma, espero que los recursos que invierte
hoy día el INM en I+D+i rindan mayores frutos al alinear todos
los esfuerzos, hoy  demasiado dispersos, en líneas prioritarias
y al poder evaluar sistemáticamente los resultados.

En cuanto a la formación, en la estructura de la Agencia se
ha optado por mantener dicha función entre las responsabili-
dades de la Dirección de Administración puesto que lo que se
pretende es conseguir una gestión integral de los RRHH.

Creo además que la Agencia deberá dedicar un esfuerzo
especial a la formación en materias como la gestión, la cali-
dad, la atención al cliente y la comercialización, en las que hoy
carecemos de experiencia previa. 

En cualquier caso, la formación es una función absoluta-
mente clave en el proceso de cambio al que nos enfrentamos
y habrá de ser potenciada en la Agencia.

P:    En los últimos años y en diversas ocasiones, ha habido
intentos de definir una ambiciosa política de inversiones que
impulsara técnica y científicamente al INM hacia la vanguardia
de la meteorología europea. Me refiero a iniciativas como el
traslado de partes de la sede central, la creación de un centro
de estudios del clima o el establecimiento de un laboratorio de
instrumentación meteorológica para la mejora de las opera-
ciones y el fomento de la ciencia en España. ¿Cree usted que
estas iniciativas verán finalmente la luz, dentro de la nueva
AEM?  

R: En mi opinión la capacidad científica y técnica del actual
INM se percibe hoy sólo como la punta del iceberg. Hay que
hacer aflorar el potencial sumergido. Además la nueva Agencia
contará con mecanismos de planificación y gestión más poten-
tes y ágiles.

No se si serán las iniciativas que Ud. cita u otras, pero en
cualquier caso, los conceptos de investigación, desarrollo y
avance científico y tecnológico son, a mi juicio, factores clave
para el futuro de este Organismo.

P:    Es sabido que, en términos relativos de riqueza, pobla-
ción y territorio, el INM es uno de los servicios meteorológicos
europeos con menos recursos humanos y que a pesar de ello
se sigue produciendo una lenta disminución de efectivos cada
año. ¿Podría dar su visión sobre este importante asunto? 

R: En primer lugar me gustaría señalar que las comparacio-
nes deben hacerse siempre con mucho cuidado. A título de
ejemplo, intentar comparar directamente los ratios de plantilla
del INM y MÉTÉO FRANCE sería un error, pues la estructura orga-
nizativa de MÉTÉO FRANCE, con oficinas departamentales (pro-
vinciales) y una unidad  de I+D tradicionalmente muy poten-
ciada, distorsionan claramente las cifras.

Por otra parte en toda Europa existe una presión para con-
seguir una mayor eficiencia de la Administración Pública y eso
está conllevando en algunos países que las plantillas no sólo
no crezcan, sino que disminuyan progresivamente. Las nuevas
tecnologías y la creciente automatización inciden en la misma
dirección.

Dicho esto, debo reconocer que la disminución de efectivos
del INM en los últimos años, además de significar una pérdida
de capital humano muy valioso, ha requerido un esfuerzo muy
importante de su personal. Por eso estamos trabajando en
medidas que detengan esa pérdida, reviertan la tendencia y
permitan a la futura Agencia desarrollar todo su potencial.

P:   El INM es una entidad productora de bienes públicos que,
en su mayoría, debe distribuir a la sociedad sin recibir contra-
prestación alguna. El cobro de datos y productos elaborados
por los servicios meteorológicos nacionales es un asunto muy
polémico, cuyo tratamiento no es igual entre los miembros de
la OMM. Dentro de la AME, diversos sectores (universidad,
sector privado, colectivos de aficionados y colaboradores)
reclaman una mayor liberalización. ¿Podría indicarnos en qué
sentido se orientará la nueva AEM, si en el de la libre distribu-
ción o en el de la imposición de mayores tasas y precios públi-
cos?

R: Me parece necesario matizar alguna de las afirmaciones
que preceden a su pregunta. El INM, y la Agencia en un futu-
ro inmediato, tiene encomendada la realización de una serie
de servicios que presentan carácter esencial para la comuni-
dad, por estar íntimamente asociados a la seguridad de per-
sonas y bienes y a necesidades básicas de información que los
ciudadanos necesitan para el normal desenvolvimiento de su
actividad. Esto lo sufragan los propios ciudadanos con los
impuestos que pagan, que a través de los Presupuestos
Generales del Estado dan soporte financiero a la actividad que
éste lleva a cabo en cumplimiento de un mandato constitucio-
nal. Es decir, el ciudadano financia los servicios esenciales que
recibe. Es muy posible que el elenco de servicios esenciales
encomendados a la Agencia se amplíe en el futuro, diversifi-
cando aún más su cartera de servicios públicos esenciales.
Pensemos, simplemente en el campo de la climatología o en
nuevos productos y servicios en materia de avisos.

Por otro lado, es evidente que la actuación de este
Organismo debe ceñirse al  marco legal vigente que preve que
cuando un ciudadano obtiene algo más de lo que paga con sus
impuestos puede exigírsele otro tributo, una tasa, o cuando
solicita voluntariamente algo que si quiere puede obtener tam-
bién del sector privado, puede serle reclamado el pago de un
precio público.

La prestación de servicios públicos esenciales -que, recor-
demos, no son gratuitos porque el ciudadano los paga a tra-
vés de sus impuestos- es perfectamente compatible, además
de legítima, con la exigencia de tasas y precios públicos.
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Es más, es perfectamente compatible con la exigencia de
precios privados por la prestación de servicios “a medida”.
Otra cosa será la necesidad de que la Agencia compita leal-
mente con el sector privado a la hora de prestar estos servi-
cios, debiendo autofinanciarlos.

En cuanto a la política de datos de la futura Agencia es casi
una obviedad señalar que la misma estará sujeta al marco nor-
mativo internacional, comunitario y nacional que resulte de
obligado cumplimiento. Es cierto que existe una preocupación
cada vez mayor para  facilitar la accesibilidad de la información
del sector público a los ciudadanos e instituciones, pero no
debemos confundir liberalización con gratuidad. Tenemos clara
prueba de ello en la reciente Ley 37/2007, de 16 de noviem-
bre, sobre Reutilización de la Información del Sector Público,
que no excluye en modo alguno, respetando determinados
principios, la exigencia de contraprestación económica razona-
ble y orientada al coste, cuando se reutilice información del
sector público con fines comerciales.

Creo, sinceramente, que todas estas facetas enriquecerán
el conjunto de prestaciones y servicios que la sociedad obten-
drá de la futura Agencia Estatal de Meteorología.

Pues eso es todo.  Permítame agradecerle en nombre de la
AME su amable disposición al concedernos esta entrevista, así
como el habernos permitido conocer mejor y valorar más la
institución que dirige.

...hablemos 
del tiempo,

por Lorenzo García de Pedraza

El anticiclón

Las altas presiones atmosféricas indican tiempo estable y
persistente durante varios días consecutivos, con calma
en los bajos niveles. En los mapas del tiempo de super-

ficie están dibujadas las isobaras: líneas de igual presión
atmosférica (reducida al nivel del mar). Estas líneas permiten
determinar los centros de acción asociados a esas altas y bajas
presiones atmosféricas que indican los barómetros. En el anti-

ciclón, las altas presiones aumentan hacia el centro; mientras
que en las borrascas, decrecen hacia el interior.

La aparición, extensión y persistencia de altas presiones
tienen notable importancia en los cambios de tiempo atmosfé-
rico. En general, en el anticiclón predomina el cielo despejado
y el viento encalmado; mientras que en las borrascas hay
abundante nubosidad, régimen de lluvia y viento.

En España, con régimen de anticiclón, en las largas noches
de otoño-invierno con cielo despejado, los suelos se enfrían
por irradiación, dando lugar a un régimen de heladas (con
temperaturas mínimas de -5 a -8 º C) por zonas de Albacete,
Soria, Teruel, León… En los valles y proximidades de los ríos,
el aire húmedo determina la aparición de frecuentes nieblas,
que son bastante persistentes en Valladolid, Zaragoza, Lérida,
Burgos... , donde prácticamente viven dentro de una nube
durante varios días consecutivos.

En el campo y la huerta, las heladas son muy temidas por
los agricultores y hortelanos (vid, almendros, frutales, cerea-
les, alcachofas…). Para el tráfico por carretera y ferrocarril, los
bancos de niebla y las placas de hielo resultan factores adicio-
nales de riesgo.

El anticiclón se asocia a la idea de buen tiempo: despejado
– seco – soleado – encalmado; pero si se alarga varias sema-
nas sobre un mismo lugar, el aire contaminado puede resultar
nocivo a plantas y animales, provocando marcada sequía
ambiental que afecta al tempero de los suelos y a la temperie
de las bajas capas del aire.

En Madrid-capital, desde la Casa de Campo, se observa en
periodos de invierno y principios de primavera, a la puesta de
sol, una especie de bruma oscura formada por corpúsculos de
humo y de hollín, mantenida sobre la ciudad durante días por
el aire descendente del anticiclón; todo ello originado por la
circulación del tráfico de automóviles y humo de las chimene-
as e industrias.

En fin, que podríamos patentar un nuevo refrán: “El antici-
clón es el padre de la sequía, de la niebla y de la contamina-
ción”.

Los potentes anticiclones de eje horizontal (según los para-
lelos geográficos) suelen actuar como rectores y orientadores
de la circulación atmosférica; así orientan y dirigen el movi-
miento de los chorros de viento en altura que trasladan las
borrascas del frente polar, con sus nubes, precipitación y vien-
to en superficie.  Los anticiclones de eje vertical (según los
meridianos geográficos) actúan como freno, bloqueando la cir-
culación hacia el oeste de los vientos del Atlántico. Un antici-
clón con su eje siguiendo el meridiano 5º W a lo largo de la
Península Ibérica, puede en ocasiones favorecer los vientos
secos y fríos procedentes de Siberia que, con rumbo del N y
NE afectan a Cataluña, Valencia y Baleares con intensas hela-
das asociadas a la “ola de frío”. En otras ocasiones, en verano,
mete vientos cálidos y resecos del S y SE procedentes del
Sahara por el Golfo de Cádiz, Algarve, Andalucía y
Extremadura, asociados a la “ola de calor”.

En una misma región, afectada alternativamente por
borrascas y anticiclones, es muy importante la llegada oportu-
na de nubes o sol, según estaciones del año; pues no hay peor
tiempo que aquel que llega a destiempo.

En un pueblo, se podría adoptar esta expresión: “En tiem-
po de anticiclón, te puedes ir de excursión; más si se acerca
una borrasca, mejor quedarte en la tasca”.



Noticias por José Miguel Viñas Rubio

FUENTE: Nature.  Esta breve noticia apareció en el
Volumen 450, correspondiente al 1 de noviembre
de 2007, firmada por Julia Slingo y Rowan Sutton.

La pérdida dramática de la cubierta de hielo marino en el
Ártico durante este verano ha sido ampliamente difundida por
los medios de comunicación (por ejemplo en Nature 449, 267;
2007, leíamos en la sección de Noticias: “La fusión del Ártico
abre el Paso del Noroeste”), y con frecuencia se ha relacionado
con el calentamiento global. 

La disminución del hieloLa disminución del hielo
marino en el Árticomarino en el Ártico, no sólo, no sólo
es debida al calentamientoes debida al calentamiento

Aspecto que presentaba a finales del verano el norte
de Canadá. La excepcional fusión de hielo permitió
durante algunos días la apertura del mítico Paso del
Noroeste.  CRÉDITOS: NASA

A pesar de la progresiva disminución de la extensión del
hielo marino durante los últimos cuatro decenios, en la línea de
lo esperado con el calentamiento global, es muy poco probable
que la pérdida de la cubierta de hielo marino de este año pueda
explicarse únicamente en términos del cambio de temperatura
experimentado en la región. 

Los cambios en los patrones de viento influyen decisivamen-
te en la distribución del hielo marino. A lo largo de todo el vera-
no 2007, excepcionales patrones de viento y de presión persis-
tieron en el océano Ártico. La migración de la cubierta de hielo
observada, desde Siberia y el mar de Beaufort hacia el norte y
el este de la cuenca ártica, está en consonancia con la espera-
da respuesta a los anómalos vientos. 

Estas anomalías en el viento del Ártico forman parte de un
patrón a escala global de circulación inusualmente alta ocurrida
este verano, cuyas causas todavía no están del todo claras. 

La aparición de La Niña en el Pacífico Oriental tiene, sin lugar
a dudas, una gran influencia a nivel mundial, y hay algunas evi-
dencias de que en algunos acontecimientos del pasado, La Niña
predispuso a la circulación hacia un tipo de patrón excepcional,
parecido al de este verano.

En cualquier caso, la extraordinaria fusión de la banquisa
ártica durante el verano de 2007, lejos de ser un episodio pun-
tual, se enmarca dentro de una marcada tendencia a la dismi-
nución del hielo flotante en el Ártico, cuya principal causa obe-
dece al calentamiento global experimentado en las última déca-
das, siendo precisamente las latitudes altas del hemisferio norte
una de las regiones del planeta donde el ascenso de la tempe-
ratura está alcanzando una mayor magnitud.

Gráfica comparativa de la evolución real (en rojo) del
tamaño de la banquisa ártica en el mes de septiembre,
desde 1950, y las estimaciones de los principales
modelos climáticos con sus correspondientes desvia-
ciones. CRÉDITOS: UCAR

Tal y como pone de manifiesto la figura anterior, los mode-
los globales subestiman la fusión real del hielo en el Ártico, lo
que posiblemente obedezca a las limitaciones que tienen a la
hora de modelizar los factores que J. Slingo y R. Sutton comen-
taban en Nature, y que este año 2007 han influido decisiva-
mente en la evolución final que tuvo la banquisa, solapándose
al efecto de las elevadas temperaturas en la región.
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Los cambios bruscos en elLos cambios bruscos en el
clcl ima y el océano prima y el océano profofundoundo
FUENTE: Science/EFE. Los cambios bruscos en el clima
en los últimos 420.000 años están ligados a llegadas al
océano profundo de aguas de la Antártida, según un
estudio dirigido por Joan Grimalt y que se ha realizado
en el Atlántico, en la península ibérica, en torno al cabo
San Vicente.

Las frías aguas que rodean la Antártida juegan un papel
clave en el comportamiento de la circulación termoha-
lina del océano y en los cambios climáticos bruscos que
han ocurrido a la largo de la historia de la Tierra.
CRÉDITOS: BGDL-Universidad de Arizona

En el estudio dirigido por Grimalt y publicado en Science,
han tratado de establecer cómo han sido los ciclos climáticos,
aunque siguen sin saber qué es lo que provoca los “empujones”
de agua a la profundidad del océano desde el sur del planeta.

Grimalt, del IIQAB-CSIC de Barcelona, explicó que los cam-

bios climáticos naturales corresponden a las variaciones orbita-
les de la Tierra en relación con el Sol, que son cambios lentos,
y que ocurren como la acumulación de cambios pequeños a lo
largo de ciclos de 23.000, 40.000 y 100.000 años, y por eso hay
periodos glaciales e interglaciales.

Esos son los cambios lentos, pero a finales de los 90 se des-
cubrió que también en la Tierra había habido cambios bruscos
que no se podían explicar por esas variaciones orbitales y de los
que “hoy por hoy -dijo- sigue sin saberse cuál es su origen”.

Grimalt, que ha colaborado para su estudio con B. Martrat,
también del IIQAB, y con investigadores del Reino Unido y de
Suiza, ha analizado “un testigo sedimentario cerca de la costa
portuguesa”, un poco al sur de Lisboa, “muy estratégico” por-
que está situado en un punto del Atlántico norte que recibe

influencia de aguas antárticas y árticas. Con su trabajo mues-
tran que cada vez que ha habido “un cambio brusco” climático
ha estado relacionado con una llegada de aguas del sur, antár-
ticas, “un empujón que se produce a 3.000 metros de profundi-
dad”.

Además, la temperatura de las aguas de superficie y todo el
entorno del hemisferio norte cambia bruscamente y hay unos
enfriamientos muy fuertes aunque no tienen la respuesta de por
qué se producen esos “empujones”. “Lo interesante -precisó- es
haber demostrado que los procesos del fondo oceánico son los
que mandan en los cambios bruscos aunque no sepamos por
qué”.

En algunos estudios anteriores se había apuntado que esos
procesos podían deberse a pequeñas variaciones de la insola-
ción, pero su trabajo “muestra claramente” que “eso que se
creía de que cada 1.450 años había habido un cambio brusco
climático pasó únicamente en el último periodo glacial”. Es decir,
esos cambios cada 1.450 años se han producido en el intervalo
comprendido entre hace 70.000 y 15.000 años “pero no fuera
de él”. El hecho de que solo ocurra en un tramo de tiempo le
quita mucha fuerza a que se deba a la influencia del Sol, ase-
guró Grimalt.

Los datos que soportan su investigación, para la que han
estudiado el registro de las aguas del pasado, los han obtenido
a partir del análisis de una base de sedimento marino de unos
40 metros de longitud. En ese sedimento se han analizado com-
puestos orgánicos, formados bien por algas o por plantas supe-
riores, así como fósiles de foraminíferos y esqueletos de carbo-
nato cálcico.

”Cuando ha habido algún cambio abrupto en el clima ha
correspondido a una situación en la que todo el Atlántico norte
estaba lleno de icebergs y durante mucho tiempo se pensaba
que se debía a eso y ahora lo que pensamos es que eso es con-
secuencia de la llegada de aguas subterráneas pero lo sorpren-
dente es que son las de la Antártida sobre el Atlántico Norte y
no las del Ártico”.

TTrreinta aniveinta aniversario del ersario del 
primer satélprimer satél ii te meteosatte meteosat

Desde el lanzamiento del primer satélite Meteosat, el 23 de
noviembre de 1977, 30 años de imágenes, combinadas con el
aumento de la potencia de los ordenadores y su consiguiente
aplicación al desarrollo de modelos atmosféricos, ha dado a los
meteorólogos las herramientas necesarias para mejorar signifi-
cativamente el pronóstico del tiempo, con beneficios directos
para las personas. Las imágenes con los patrones meteorológi-
cos, proporcionadas por la serie de satélites Meteosat desde su
posición geoestacionaria sobre el Ecuador, junto con los pro-
ductos meteorológicos derivados de los datos de satélite, como
los vectores de viento o los algoritmos para identificación de
tipos de nubes, se han ido haciendo familiares para los meteo-
rólogos, y son ya ampliamente utilizados en su trabajo diario.

El primer satélite artificial, el Sputnik ruso, se lanzó al espa-
cio en 1957 y en la década de 1960 los Estados Unidos comen-
zaron a operar los primeros satélites de observación meteoroló-
gica. A principio de los años 70 los países europeos se implica-
ron también en la observación con satélites bajo la égida de la
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Primera imagen tomada por el Meteosat-1, el 9 de diciembre de
1977. Se aprecia como aquel día histórico para la Meteorología, la
mayor parte de la Península Ibérica se encontraba cubierta de
nubes procedentes de una borrasca atlántica. Únicamente el NE
peninsular se mantenía despejado, observándose con nitidez la
nieve en los Pirineos. CRÉDITOS: ESA

Organización europea de Investigaciones Espaciales (ESRO),
precursora de la Agencia Espacial Europea. Las actividades para
lanzar al espacio satélites meteorológicos geoestacionarios
comenzaron en 1972, culminando aquel 27 de noviembre de
1977 con el lanzamiento del Meteosat-1 desde Cabo Cañaveral
a bordo de un cohete Delta. 

Desde entonces se han puesto en órbita otros ocho satélites
Meteosat. La fabricación y explotación de los tres primeros,
puestos en órbita en 1977, 1981 y 1988 fue coordinada por la
ESA, pero ya en 1981 una conferencia intergubernamental
comenzó a estudiar la creación de una agencia europea especí-
fica para la explotación de los satélites meteorológicos, donde
los Servicios Meteorológicos de los países europeos tuvieran una
participación significativa. Esta organización, EUMETSAT, se creó
en 1986 y a partir de 1988 se encargó ya de coordinar la fabri-
cación y gestionar la explotación de los siguientes satélites
Meteosat, en cooperación con la ESA. A partir de 1995 EUMET-
SAT se hizo cargo también de la operación de los satélites en
vuelo desde su sede en Darmstadt (Alemania). 

El programa inicial Meteosat continuó con los lanzamientos
de los satélites de numeración 4 (1989), 5 (1991) y 6 (1993). El
siguiente satélite Meteosat-7, puesto en órbita en 1997, perte-
necía a un programa de Transición previo al nuevo programa
Meteosat de Segunda Generación, con satélites mucho más per-
feccionados e instrumental más sofisticado, particularmente su
radiómetro SEVIRI que recoge datos en 12 canales espectrales,
frente a los 3 de los anteriores Meteosat. Se acordó, sin embar-

Últimos ajustes del MSG-2 previos a su lanzamiento, el
21 de diciembre de 2005. El MSG-2 es hasta la fecha el
último satélite de la serie Meteosat puesto en órbita
terrestre.  CRÉDITOS: ESA/MSG Team

go, seguirlos bautizándolos con el nombre tradicional, y así el
Meteosat -8 fue lanzado en  el año 2002 y el Meteosat-9 le
siguió en 2005.

El uso de los datos e imágenes de satélite supuso una revo-
lución en meteorología y ha significado un avance enorme para
la información y predicción del tiempo, pero cada vez más ese
avance no proviene solo de las grandes posibilidades de obser-
vación de la atmósfera que proporcionan los satélites, sino del
uso de sus datos para inicializar los modelos atmosféricos
numéricos, la otra herramienta fundamental de la meteorología
moderna. La predicción numérica del tiempo está mejorando
enormemente gracias a los datos de los satélites operacionales
como los Meteosat de Segunda Generación (MSG). 

Los satélites permiten monitorizar grandes zonas del globo,
compensando las lagunas en la red de recogida de datos mete-
orológicos terrestres que no pueden cubrir las observaciones
convencionales desde estaciones meteorológicas,  boyas y otros
medios.

Otros instrumentos adicionales instalados en los satélites
meteorológicos proporcionan de manera rutinaria mediciones
de las variables relacionadas con el clima, tales como el

vapor de agua, las concentraciones de ozono en la alta
atmósfera y las temperaturas de la superficie del mar. Un ins-
trumento basado en el radar llamado dispersómetro, utiliza los
reflejos de las señales de radar para “ver” la velocidad y direc-
ción del viento a través de la superficie del mar.
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VVenus pudo tener enus pudo tener 
océanos como la tierrocéanos como la tierraa

FUENTES: Nature y sección de Ciencia de 
El Mundo (28-11-2007)

Lanzada en noviembre de 2005, la sonda europea Venus
Express ha enviado multitud de datos desde la órbita de nues-
tro planeta más cercano. Los científicos encargados del proyec-
to acaban de presentar los resultados, que muestran que este
mundo comprender mejor nuestra propia atmósfera.

“El clima extremo de la superficie de Venus, provocado por
su exceso de CO2, nos recuerda acuciantes problemas causados
por leyes físicas similares en la Tierra, señalan el investigador de
la Agencia Espacial Europea (ESA) Hakan Svedhem y sus cole-
gas en un artículo que repasa los resultados de la sonda, y que
es uno de los nueve que ha dedicado al tema la revista Nature.

Aunque Venus y la Tierra tienen cantidades similares de dió-
xido de carbono, en la Tierra una gran parte se encuentra en
forma sólida o atrapada en los océanos, pero en Venus queda
toda en la atmósfera, lo que provoca un gran efecto invernade-
ro. 

La sonda ha detectado que Venus está perdiendo todavía
agua al espacio, lo que respalda la teoría de que Venus alguna
vez tuvo océanos como la Tierra. Ésta es una pieza más en el
puzzle: ¿Cómo pudieron dos planetas de la zona de habitabili-
dad, con aproximadamente el mismo tamaño, masa y composi-
ción, terminar de forma tan diferente? “Para mi, esto está mos-
trando que Venus es un planeta gemelo a la Tierra, que ha
tomado un camino diferente en su evolución”, dice Fred Taylor,
científico de misión de la Universidad de Oxford, en Reino
Unido.

Los planetas Venus y la Tierra, dos mundos antagónicos en la actualidad que en el pasado pudieron ser muy parecidos.
CRÉDITOS: NASA.

Entre los investigadores que intervienen en la misión espa-
cial se encuentran los equipos de Agustín Sánchez-Lavega, de la
Universidad del País Vasco, y de Miguel A. López, del Instituto
de Astrofísica de Canarias en Granada. Los investigadores espa-
ñoles han participado en las observaciones y análisis realizados
con el instrumento VIRTIS, una cámara espectral que toma imá-
genes en luz visible e infrarroja, a la vez que obtiene espectros
de alta resolución. El objetivo es el estudio en detalle de la
atmósfera del planeta, su meteorología, sus extrañas nubes de
ácido sulfúrico y la evolución de su clima.

Sánchez-Lavega explicó que el fenómeno “espectacular” del
polo sur de Venus favorecerá el estudio de la formación de vór-
tices en otros planteas, así como su velocidad, temperatura y
estabilidad. Consideró que Venus “representa un laboratorio
natural” para contrastar los modelos que explican el clima y la
meteorología terrestre, según informa Efe. Además, el investi-
gador vasco confió en que un mayor conocimiento del dipolo de
Venus sirva para predecir la evolución a largo plazo del vórtice
que en la Tierra “confina los compuestos químicos que la activi-
dad humana arroja a la atmósfera y que destruyen el ozono”.

Desaparición de los cirrDesaparición de los cirros:os:
el calentamiento podríael calentamiento podría
adelgazar las nubes queadelgazar las nubes que
atratrapan el calorapan el calor

FUENTE: Science News.

La ampliamente aceptada teoría de que el calentamiento
global provocado por el hombre se acelerará a sí mismo por la
formación de más nubes que atraparán más calor, se enfrenta
al reto de una reciente investigación llevada a cabo en la
Universidad de Alabama, en Huntsville.
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En lugar de crear más nubes, los ciclos individuales de calen-
tamiento tropical, que sirven como proxies del calentamiento
global de la atmósfera, dieron como resultado un descenso en
la cobertura de los cirros que atrapan el calor, según cuenta el
Dr. Roy Spencer, investigador científico principal del Centro UA
Huntsville de Ciencias de la Tierra; un resultado que este inves-
tigador no esperaba encontrar. “Todos los principales modelos
climáticos prevén que, como la atmósfera se calienta, debería
de haber un aumento de los cirros en capas altas, los cuáles
amplificarían el calentamiento causado por los gases de efecto
invernadero de origen humano”, dijo. “Esta amplificación es una
retroalimentación positiva. Lo que nosotros encontramos al ana-
lizar las fluctuaciones mensuales del sistema climático tropical
fue una retroalimentación negativa muy fuerte. Como la atmós-
fera tropical se calienta, los cirros disminuyen. Esto permite que
escape más calor de la atmósfera al espacio”.

“Si bien las nubes bajas tienen un efecto neto de enfria-
miento, debido al apantallamiento de la luz solar, la mayoría de
los cirros contribuyen a calentar la Tierra (calentamiento neto)”
dijo Spencer. A elevadas altitudes, el calor que atrapan las
nubes de hielo supera a su efecto apantallador. En los trópicos,
la mayoría de las nubes de tipo cirro surgen de los topes de las
nubes de tormenta. Como la superficie terrestre se está calen-
tando –debido a los gases de efecto invernadero, ya sea de ori-
gen humano o a causa de las fluctuaciones naturales a las que
se ven sometidos– se evapora de la superficie una mayor canti-
dad de agua.  Debido a que una mayor evaporación conlleva
más precipitaciones, de seguir el calentamiento, la mayoría de
investigadores del clima esperan un aumento de la nubosidad
de tipo cirro.

“Para dar una idea de cómo de fuerte es este mecanismo de
enfriamiento intensificado, si actúa sobre el calentamiento glo-
bal, se reducirán las estimaciones del futuro calentamiento en
más de 75 por ciento”, dijo Spencer. “La gran pregunta que
nadie puede contestar en este momento es cómo actuará este
tipo de mecanismo sobre el calentamiento de la Tierra”.

La única forma de ver cómo impactarán estos nuevos des-
cubrimientos en las  predicciones de calentamiento global, es
incluirlas en los modelos climáticos computerizados. ”El papel
de las nubes en el calentamiento global es bastante incierto,
según la opinión aceptada mayoritariamente”, dijo Spencer. “Por
ahora, todos los modelos climáticos predicen que las nubes
amplificarán el calentamiento. Apuesto que si las 'nubes' de los
modelos climáticos estuvieran hechas de la manera en que
vemos cómo se comportan esas nubes en la naturaleza, se
reduciría considerablemente la magnitud del cambio climático
que los modelos predicen para los próximos decenios”.

El equipo de investigación del UA Huntsville utilizó las fluc-
tuaciones de la temperatura tropical de 30 a 60 días –conocidas
como “oscilaciones intraestacionales” como proxies (indicado-
res) del calentamiento de la Tierra. “Hace quince años, cuando
empezamos a monitorizar la temperatura global con satélites,
nos dimos cuenta de esas grandes fluctuaciones de temperatu-
ra en los trópicos”, dijo Spencer. “La magnitud del calentamien-
to global en un década se produce habitualmente en unas pocas
semanas en la atmósfera tropical. Luego, como si se accionara
un conmutador, el rápido calentamiento da paso a un fuerte
enfriamiento. Parece que el cambio en la cobertura de cirros es
la causa principal de este cambio de calentamiento a enfria-
miento”.

El equipo analizó seis años de datos procedentes de cuatro
instrumentos a bordo de tres satélites de la NASA y la NOAA.
Los investigadores examinaron las cantidades de precipitación,
las temperaturas del aire y de la superficie del mar, la cubierta
de nubes en niveles altos y bajos, la luz solar reflejada y la
radiación infrarroja que escapa al espacio. Cuando analizaron la
evolución diaria de una composición de quince de las oscilacio-
nes intraestacionales más fuertes, se dieron cuenta de que a
pesar de que la lluvia y la temperatura del aire aumentaban, la
cantidad de energía infrarroja atrapada por las zonas nubosas
empezaba a disminuir rápidamente según el aire se calentaba.
Este comportamiento inesperado fue atribuido a la disminución
de la cubierta de cirros. 

Los nuevos resultados plantean algunas preguntas acerca de
las teorías actuales sobre las precipitaciones, las nubes y la efi-
ciencia con la que los sistemas meteorológicos convierten el
vapor de agua en lluvia. Estas cuestiones son importantes en el
debate actual sobre el calentamiento de la Tierra.

“La teoría del calentamiento global dice que el calentamien-
to vendrá, en general, acompañado de más lluvias”, dijo
Spencer. “Todo el mundo asume que más lluvias significa más
nubes altas. Esa sería la primera suposición, ya que no se dis-
pone de datos que sugieran otra cosa...” Hay importantes lagu-
nas en el conocimiento científico de los sistemas de  precipita-
ción, y en sus interacciones con el clima, dijo. Al menos el 80
por ciento del efecto invernadero natural de la Tierra se debe al
vapor de agua y a las nubes, los cuáles están en gran parte bajo
el control de los sistemas de precipitación. “Hasta que no enten-
damos cómo cambian esos sistemas con el calentamiento, no
creo que podamos saber qué parte del actual calentamiento es
debido a nuestras actividades. Sin ese conocimiento, no pode-
mos predecir el cambio climático futuro con cierto grado de cer-
tidumbre”.

Spencer y sus colegas esperan que estos nuevos descubri-
mientos generen controversia. “Soy consciente de que algunos
modelizadores climáticos dirán que los resultados son intere-
santes, pero que probablemente no se aplicarán al calenta-
miento global a largo plazo”, dijo él. “Sin embargo, representa
un proceso de enfriamiento natural de la atmósfera fundamen-
tal. Vamos a ver si los modelos climáticos pueden obtener bien
este proceso antes de que nosotros confiemos en sus predic-
ciones a largo plazo”.

Cielo cubierto parcialmente por cirros. Fotografía de
Albert E. Theberge.  CRÉDITOS: NOAA Central Library.



AME BOLETÍN • ENERO DE 2008 • N.º 19 21

LarLargas sequías en Áfgas sequías en Áfricarica
pudierpudieron maron marcar el rumbocar el rumbo
de la evde la evolución humanaolución humana

FUENTE: www.amazings.com

Desde hace unos 135.000 años hasta hace unos 90.000, el
África tropical tuvo sequías más extremas y extendidas que
cualquier otra de la que se tenga conocimiento para esa región,
según una nueva investigación. Descubrir que la hoy exuberan-
te África tropical era una tierra árida en los inicios del
Pleistoceno tardío aporta nuevas y esclarecedoras perspectivas
sobre el tema de la migración de los humanos primitivos fuera
de África y sobre la evolución de peces en los Grandes Lagos
africanos.

El lago Malawi, uno de los más profundos del mundo, actúa
como un pluviómetro, el instrumento empleado para medir la
precipitación. Su nivel disminuyó en 600 metros por lo menos,
lo que representa una cantidad extraordinaria de agua perdida
por el lago. Esto nos dice que el clima era mucho más seco en
aquel entonces. La evidencia arqueológica muestra relativa-
mente pocos vestigios de ocupación humana en el África tropi-
cal durante el período de las grandes sequías.

El nuevo hallazgo brinda una explicación ecológica a la hipó-
tesis de la migración hacia fuera de África que sugiere que todos
los humanos descendemos de sólo unas pocas personas que
vivían en ese continente en algún momento entre 150.000 y

El lago Malawi visto desde el espacio. Los sedimentos
extraídos del fondo de este gigantesco lago, frontera
natural entre Zambia, Tanzania y Mozambique, arrojan
muchas pistas acerca de las grandes sequías ocurridas
en la región a principios del Pleistoceno tardío.
CRÉDITOS: NASA.

70.000 años antes del presente. “Hemos obtenido una explica-
ción de por qué eso podría haber ocurrido: El África tropical era
extremadamente seca hace unos 100.000 años”, subraya el
científico principal de la investigación Andrew S. Cohen de la
Universidad de Arizona en Tucson.

Otros investigadores han documentado sequías en regiones
específicas de África en aquellos tiempos, como el desierto de
Kalahari expandiéndose al norte y el del Sahel expandiéndose al
sur. Pero nadie había determinado que esas sequías eran parte
de un fenómeno más grande.

El clima del África tropical se hizo más húmedo hace 70.000
años, un período para el que hay evidencias de más personas
habitando en la región y de individuos emigrando al norte.
Cohen y sus colegas han estado trabajando durante años para
averiguar detalles sobre el clima del África antigua y su ecolo-
gía, extrayendo para ello núcleos de sedimentos en el fondo de
los lagos más profundos del África.

Los científicos descubrieron las antiguas sequías estudiando
las muestras de sedimentos extraídas del fondo del Lago
Malawi, un lago africano que hoy tiene una profundidad de 706
metros, y comparando esos resultados con registros similares
de los lagos Tanganika y Bosumtwi. Los núcleos de sedimentos
de los lagos Malawi, Tanganika y Bosumtwi constituyen valiosos
registros continuos. Los científicos pueden por tanto ver lo que
pasó en un mismo lugar durante un largo período de tiempo.
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TITULO: “LIGHTNING CLOUD”
AUTOR: David Mancebo Atienza
LUGAR: Málaga
FECHA: 13 de septiembre del 2007
COMENTARIO DEL AUTOR: La fotografía fue
tomada desde la conocida playa de la Misericordia de
la capital de la Costa del Sol, en una noche de gran
actividad eléctrica. La tormenta se había formado
frente a la costa de Málaga durante la madrugada, y
se fue acercando a la misma, para descargar con
fuerza a su llegada. 
En los últimos años, septiembre se está comportando
como un mes tormentoso por esta zona. De hecho,
justo un año antes, el 12 de septiembre de 2006,
otra tormenta descargó en la misma zona, también
con mucha actividad eléctrica.
Para tomar esta foto el tiempo de exposición
empleado fue de 25 segundos.

TITULO: “EN EL OJO DE LA DANA”
AUTOR: Pedro José Gómez Cascales
LUGAR: Orihuela (Alicante).
FECHA: 11 de octubre de 2007.
COMENTARIO DEL AUTOR: En la foto aparece
la pared de un cumulonimbo con protuberancias
de tipo mammatus. Fue tomada al atardecer,
cuando la ciudad de Orihuela se encontraba en el
centro de una DANA, tras un episodio de los
popularmente conocidos como “gota fría”, que

TITULO: “EL FANTASMA DEL FENIX”
AUTORA: Raquel García Lamela 
LUGAR: Soncillo (Burgos)
FECHA: 6 de mayo de 2007 
COMENTARIO DE LA AUTORA: Las nubes volaban
veloces por el cielo, ya que hacía muchísimo viento. La
foto la tomé sobre las 20:00 horas, al atardecer, en
el momento en que la nube objeto de la misma adqui-
rió algunos colores, lo que aproveché para sacarle
esta fotografía, justo antes de que se deshiciera.

coordinada por Fernando Bullón

Al igual que el pasado año, y a modo de resumen del año
que acaba de finalizar, traemos a las páginas de nuestro
Boletín algunas de las fotos ganadoras de los concursos
mensuales que se celebran en la sección de “Reportajes de
Meteorología” de www.meteored.com. Como en aquella oca-
sión, de nuevo le damos nuestro más sincero agradecimien-
to a Antonio Jiménez González, por su labor como coordi-
nador de estos concursos, y por su inestimable colabora-
ción con nosotros. Y por supuesto, también todo nuestro
agradecimiento y enhorabuena a los autores de estas seis
espectaculares fotografías.

Fotografía
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TITULO: “-20ºC”
AUTOR: Antonio Carramiñana Calzada
LUGAR: Yécora, Alava, cerca de Navarra y La Rioja.
FECHA: 25 de enero de 2007
COMENTARIO DEL AUTOR: Desde hacía días se
venía produciendo una entrada de vientos fríos del
N, que se esperaba que se acentuara a partir de
esa noche. Cuando llegué al lugar de la foto, junto a
la localidad de Yécora, a unos 700 msnm, la tempe-
ratura era de -1ºC y me encontré con bonitas
estampas, con las montañas cubiertas. De vez en
cuando caía algo de nieve. 
La sorpresa vino cuando empezó a soplar un viento
fuerte del NE, con valores sostenidos de 60 km/h
(sensación térmica de -20ºC). La nieve se levantaba
del suelo en pura ventisca y dejaba imágenes del
pueblo más o menos borrosas. Las nubes pasaron de
un aspecto blanquecino a oscuro de tormenta, como
las de verano. En ese momento disparé la cámara, a
la vez que se iba haciendo cada vez más incómodo
permanecer allí. Una experiencia inolvidable. 

TITULO: “CAPILLATUS”
AUTOR: José Manuel Pérez Alonso
LUGAR: Caravaca de la Cruz

(Murcia)
FECHA: 6 de agosto de 2007
COMENTARIO DEL AUTOR:
Adentrada la tarde empezó a for-
marse un  núcleo convectivo por las
sierras orientales de la provincia de
Granada, entre Puebla de Don
Fadrique y Santiago de la Espada,
estancándose en dicha zona. Los
restos de la tormenta resultante
llegaron hasta la zona noroccidental
de la provincia de Murcia, alcanzan-
do Caravaca  De La Cruz y sus
comarcas aledañas. En la foto se
puede apreciar el gran capillatus
que bordeaba a la tormenta. 

TITULO: “MAMMATUS”
AUTOR: Adrián García

Carcajona
LUGAR: Paracuellos (Madrid),
FECHA: 7 de julio de 2007
COMENTARIO DEL AUTOR:
La foto está tomada mirando
hacia el Oeste. Las partes
más activas de las tormentas
estaban circulando por el
Oeste de la Comunidad de
Madrid, pero sus yunques lle-
gaban hasta mi posición. De
ellos colgaban mammatus de
gran tamaño, que se veían por
todos los lados. Los de la foto
los tenía situados casi encima
y son los más grandes y boni-
tos que he visto hasta ahora.

había dejado
intensas precipi-
taciones en el
norte de la pro-
vincia de
Alicante. En
Orihuela tuvimos
unos cielos mara-
villosos. La gente
por la calle se
quedaba asom-
brada y sacaba
los móviles para
fotografiar
estas formacio-
nes en las nubes
tan curiosas lla-
madas mamma o
mammatus.
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 IV Premio del concurso

“Meteorreportaje ’06”

TITULO: “Cielos”

AUTOR:

Manuel Cerrato Hernández

Piedralaves, Valle del Tietar (Ávila). 
26 de julio  de 2006, 16 horas. 

A cualquiera que conozca la zona -
la llaman “La Sartén de Ávila” - y
vea la fecha y la hora, lo primero
que se le vendrá a la cabeza será
que era muy probable que hiciera
bastante calor, mucho calor. 

Y no se hubiera equivocado: lo
hacía.  De hecho toda mi familia
se estaba echando la siesta, que
es lo que toca a esas horas en un
día tan caluroso y en plenas vaca-
ciones.

Yo, como soy de poco dormir y de
culo inquieto, decidí en cambio
salir a dar una vuelta con la cáma-
ra. Sinceramente, mi idea era
sacar fotos de insectos, porque
parecía que, fotográficamente
hablando, el día no iba a dar para
más.

Y en esas estaba cuando, en un
visto y no visto, apareció, casi
como por ensalmo, una gran nube
tormentosa que, en apenas unos
minutos - la primera foto es de
las 16,07 h. y la última de las
16,33- cubrió y recorrió de Este a
Oeste las cumbres de Gredos que
tenía a la vista.

Un espectáculo fantástico que
dejó en mí un recuerdo imborra-
ble y que sólo muy levemente
pude dejar reflejado con estas
fotos.  Aun así espero que os gus-
ten….
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METEO-REPORTAJE 2007

La Asociación Meteorológica Española convoca el concurso

fotográfico METEO-REPORTAJE 2007, con las suiguientes

BASES

1. Participantes: La participación en este concurso está

abierta a todas las personas que lo deseen, de cualquier

nacionalidad o edad.

2. Contenido, dirección de envío y plazo: Los partici-

pantes enviarán un reportaje fotográfico por correo

a fotoconcursos@ame-web.org compuesto por:

a) Seis fotografías digitales, de contenido expresamente

meteorológico, que hayan sido realizadas durante el año

2007. Las fotografías deberán ser enviadas en formato

JPG, en disposición apaisada, con una resolución mínima

de 1600 por 1200 pixels.

b) Un documento Word con el título general del reportaje,

lugar y fecha de cada una de las fotografías, un texto

explicativo general sobre el contenido del reportaje y, si se

desea, un breve comentario sobre cada una de las foto-

grafías. La extensión máxima del documento completo

será de una página, con tipo de letra Arial, justificado,

tamaño 12, interlineado sencillo y márgenes 2,5 cm.

En el correo deberá figurar el nombre y los apellidos del

autor, así como su dirección postal. El plazo para el envío

finaliza el 15 de febrero de 2008. 

3. Premios: El jurado del concurso será el Comité de

Redacción del Boletín de la AME, quién determinará los

tres reportajes ganadores. Dichos reportajes serán publi-

cados, íntegramente, en los Boletines de la AME de los

meses de julio de 2008 (primer clasificado), octubre de

2008 (segundo clasificado) y enero de 2009 (tercer clasifi-

cado). El jurado valorará, tanto el conjunto de las fotogra-

fías, como el título, el texto y los comentarios incluidos en

el reportaje. Entre los restantes reportajes, se escogerán

seis fotografías que serán publicadas en un artículo-resu-

men del concurso, que será publicado en el Boletín del

mes de abril de 2008. 

Los autores de los tres reportajes ganadores recibirán un

diploma acreditativo, así como un premio en metálico por

importe de 150 euros para el autor del reportaje primer

clasificado; 100 euros, para el autor del reportaje segundo

clasificado; y 50 euros, para el autor del tercero. Además,

la AME enviará gratuitamente a cada uno de los autores

un ejemplar del Boletín en el que aparezca publicado su

Meteo-reportaje o alguna de sus fotografías, en el caso de

que haya sido seleccionada para el artículo-resumen del

mes de abril.

4. Publicación de resultados: El resultado del concurso

se hará público en la web de la AME, http://ame-web.org/,

el 28 de febrero de 2008, y se notificará por correo elec-

trónico a los autores de cada uno de los reportajes mete-

orológicos seleccionados.
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LA IIMAGEN DDEL OOTOÑO
por Francisco Martín Leon

Estabilidad y estelas de condensación sobre la Península 
Ibérica durante el 6 de diciembre de 2007

Imagen del sensor MODIS  (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) tomada por el
satélite AQUA de la NASA alrededor del mediodía, donde se observa una gran cantidad de
nubes bajas y, posiblemente, nieblas en Castilla-León, zonas de Galicia,  Extremadura y, en
menor medida, al oeste de Castilla-La Mancha. Hilos nubosos alargados, asociados a estelas
de condensación de aviones, aparecen en el norte y suroeste de la Península con tonalida-

des  tenues y blanquecinas. Otras estelas son discernibles gracias a sus sombras que
se marcan al sobrevolar  dichas estelas las zonas de nubes bajas de la meseta

septentrional.  Parches de nieve se ven en las zonas montañosas más eleva-
das del Pirineo, Sierra Nevada y Cordillera Cantábrica. 

Imagen cortesía del MODIS Rapid Response
Project en NASA/GSFC.
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LA METEOROLOGIA EN EL SIGLO XVI

A comienzos del siglo XVI las ciencias atmosféricas habían
avanzado muy poco desde la época de Aristóteles (384 – 322 a.
C.) y su tratado “Meteorologica” se consideraba todavía el mejor
existente sobre la atmósfera y el tiempo. La poderosa influencia
de los filósofos y científicos árabes en la Alta Edad Media no hizo
más que resaltar la asociación entre la Meteorología y la
Astronomía -presente ya en la ciencia aristotélica- y la noción
más extendida de que la Meteorología podía reducirse en gran
medida a fundamentos astronómicos. Los pronósticos del tiem-
po basados en relaciones astrológicas alcanzaron gran populari-
dad al final de la Edad Media y mantuvieron una extendida
aceptación hasta muy avanzado el siglo XIX. La secular tradición
de reglas sobre el tiempo introducidas por los agricultores y
refranes populares, como las conocidas “cabañuelas”, completa-
ban el breve panorama de conocimientos meteorológicos al ini-
cio del siglo XVI.

La transición que se produjo durante el Renacimiento en
muchas ramas de la Física, desde observaciones irregulares y
puras hipótesis hasta una “física experimental”, tuvo que espe-
rar algo más de tiempo en Meteorología y Climatología. Los
esfuerzos aislados para alcanzar bases empíricas mediante la
observación chocaban con la ausencia de posibilidades para la
comunicación y la inexistencia de instrumental. El termómetro
fue introducido por Galileo en 1600, y el barómetro por su dis-
cípulo Torricelli en 1643. Sin embargo, algunos hombres guia-
dos por sus observaciones personales y por su intuición, y los
marinos, por su necesidad de comprender mejor la evolución
del tiempo atmosférico, dieron ya en el siglo XVI el primer ímpe-
tu para emancipar la Meteorología de sus orígenes aristotélicos.
Algunos de estos pioneros de la meteorología científica vivieron
y trabajaron en el entorno del poderoso imperio gobernado por
el Rey Felipe II.

FELIPE II Y LA CIENCIA

Felipe II, hijo único del emperador Carlos V de Alemania y I
de España, y de Isabel de Portugal, nació en Valladolid en 1527
y murió en El Escorial en 1598. En 1556 se convirtió en Rey de
España gobernando un extenso imperio en Europa, Africa,
América y Asia durante la denominada “Edad de Oro”. Sin
embargo, su reinado conoció el declinar económico desembo-
cando en dos bancarrotas durante la desastrosa década de
1588 a 1598, cuando se produjo el desastre de la “Armada
Invencible”, en la cual la Meteorología jugó también un impor-
tante papel.

JOSÉ ACOSTA Y LEONARDO TORRIANI
Dos personalidades sobresalientes de la 

meteorología en tiempos de Felipe II

Fernando De Ory y Manuel Palomares. Instituto Nacional de Meteorología.

Felipe II fue educado esmeradamente en las ciencias y las
artes, aprendió francés y latín, aunque nunca habló bien más
que el castellano, y mostró igualmente un notable interés por la
música y la arquitectura. Era un hombre cultivado que leía
ampliamente y un apasionado coleccionista de libros y obras de
arte. La gran biblioteca del Monasterio de El Escorial, la resi-
dencia favorita de Felipe II durante la segunda mitad de su rei-
nado, llegó a reunir la mayoría de los libros y tratados de cien-
cia conocidos en su tiempo (aunque muchos se perdieron
durante un incendio en 1700) y constituyó un importante cen-
tro de estudio para los intelectuales de la época.

En el siglo XVI la Cosmografía era una disciplina poco deli-
mitada de la Geografía. Ambas pretendían describir el mundo y
la naturaleza; el movimiento de las estrellas y planetas y tam-
bién el conocimiento de los vientos y el comportamiento del
tiempo. Los cosmógrafos fueron científicos de gran importancia
en un reino que dirigía buena parte de sus intereses sobre los
nuevos territorios en América. Por esos motivos, Felipe II esta-
bleció varios empleos reales dedicados a la Cosmografía.
Aunque ya existían dos cosmógrafos oficiales en la Casa de

El rey Felipe II, según la pintora italiana
Sofonisba Anguisola (Museo del Prado)
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Contratación de Sevilla (la institución que coordinaba la explo-
ración y el comercio en América) el Rey creó nuevos empleos y
en la década de 1580 doce matemáticos servían a la corona
como cosmógrafos.

La profesión más importante en la navegación del siglo XVI
era la de piloto. Desde que Américo Vespucio fue nombrado
Piloto Mayor de la Casa de Contratación, la producción y mejo-
ra de mapas para navegar por el Océano Atlántico, y algunos
años más tarde, por el Pacífico, fue una de las actividades prin-
cipales, junto con el desarrollo de instrumentos y técnicas de
navegación. La identificación y localización de los vientos domi-
nantes era otra de las grandes preocupaciones y en ese campo
los pilotos trabajaron conjuntamente con los cosmógrafos del
Reino. A mediados del siglo XVI había en España 180 pilotos
titulares y 200 maestres (asistentes) y se había creado una
cátedra de Cosmografía en la Universidad de Sevilla. Sin embar-
go, como sucede a menudo en la ciencia, dos de los más rele-
vantes pioneros de la meteorología no fueron profesionales de
la navegación o la cosmografía, sino un fraile jesuita y un inge-
niero militar.

JOSÉ DE ACOSTA

Este distinguido religioso y genial antropólogo y naturalista
español, nació en Medina del Campo en 1539 y falleció en
Valladolid en 1600, siendo entonces rector de la Universidad de
Salamanca. Fue por tanto un coetáneo prácticamente simultá-
neo del rey Felipe II, quien vio la luz en Valladolid en 1527 y
murió en El Escorial en 1598.

Partió al Perú en 1571 haciendo importantes observaciones
científicas en los ámbitos de la Antropología y las Ciencias
Naturales. Desempeñó diversas misiones en América regresan-
do a España en 1587. Su celebridad es debida a su monumen-
tal obra “Historia natural y moral de las Indias”, publicada en
Sevilla en 1590 y traducida rápidamente a la lengua inglesa, en
el año 1604. 

El análisis de la obra José Acosta, en su parte climatológica,
merecería un libro por si solo, por lo que nos limitaremos a
señalar únicamente algunas de sus descripciones y explicacio-
nes relativas al clima de las regiones tropicales. A ellas dedica
Acosta la mayor atención, aunque sean igualmente interesantes
las explicaciones que expone de la climatología de otras latitu-
des, en las que lo más sorprendente es la corrección de sus
observaciones sobre los efectos debidos a las causas astronó-
micas, esto es, al ritmo de las estaciones y a la duración de los
días y las noches.

Lo que sorprendió a Acosta del clima de la región tropical fue
su temperatura y pluviosidad, que estaba en contradicción con
la escuela de Aristóteles, el cual -en palabras de Acosta- le atri-
buía «exceso de calor y sequedad; abrasada y seca; falta de
agua y de pastos... muy incómoda y contraria a la habitación
humana». Acosta, como todos los intelectuales de su época, era
extremadamente respetuoso con la filosofía aristotélica; así
llega a decir «porque no me determino a contradecir a
Aristóteles, sino es en cosa muy cierta». Esa certidumbre, la
fundamenta Acosta únicamente en sus propias observaciones, y
es así como asegura reiteradamente: «Que la Tórrida tiene
abundancia de aguas y pastos, por más que Aristóteles lo nie-
gue ... y es su habitación muy cómoda y apetecible».

También le llamó mucho la atención que el verano en los
Trópicos fuera la estación de las lluvias, al contrario de lo que
sucedía en España donde «... las lluvias con los fríos andan jun-
tos, y el calor con la sequedad». Acosta se esfuerza por encon-
trar las causas por las que, en general, las regiones tropicales
son muy lluviosas y que corresponda al verano la estación de
mayores lluvias. Aunque, lógicamente, la escasez de conoci-
mientos científicos de su época le imposibilitaron cumplir con
todo rigor su propósito, no deja de asombrar su agudeza al
subrayar la función primordial de la evaporación, señalada en
expresiones tan exquisitas como: «Mas cuando en la Tórrida
llega el sol a la suma fuerza, y hiere derecho las cabezas, no hay
serenidad y sequedad, sino grandes y repentinas lluvias. Porque
con la fuerza excesiva de su calor atrae y levanta cuasi súbito
grandísima copia de vapores de la tierra y mar Océano; y sien-
do tan grande la copia de vapores, no las disipando, ni derra-
mando el viento, con facilidades derriten, y causan lluvias mal
sazonadas. Porque la vehemencia excesiva del calor puede
levantar de pronto tantos vapores, y no puede tan pronto con-
sumirlos y resolverlos; y así levantados y amontonados, con su
muchedumbre se derriten y vuelven en agua». Como puede
observarse la explicación que Acosta ofrecía para las torrencia-
les precipitaciones tropicales incluía un proceso fundamental de
la termodinámica atmosférica, la condensación convectiva, que
no estaba ni mucho menos introducido en el conocimiento de la
época, por más que la existencia del vapor de agua y su con-
densación fueran conceptos aceptados, al menos por los inte-
lectuales más cultivados.

Como cabría esperar, se percata Acosta de que no toda la
región tropical es lluviosa y de que en ella existen grandes zonas

El Padre José de Acosta
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desérticas como las del Perú y Norte de Chile. Por supuesto
indaga las causas de tan interesante hecho climático «como es
cosa tan extraordinaria que haya tierra donde jamás llueve, ni
truena, naturalmente apetecen los hombres saber la causa de
tal novedad». La causa, la encuentra en que «la altura excesiva
de la sierra que corre por toda la costa, abriga aquellos llanos,
de suerte que no deja soplar viento de parte de la tierra, sino
es tan alto, que excede aquellas cumbres tan levantadas; y así
no corre más del viento de mar, el cual no teniendo contrario,
no aprieta ni exprime los vapores que se levantan para que
haya lluvia. De manera que el abrigo de la sierra estorba el con-
densarse los vapores, y hace que todos se vayan en nieblas
esparcidas».  Si bien la explicación no es totalmente acertada y
Acosta no podía lógicamente incluir en ella la influencia del anti-
ciclón subtropical, sus argumentos se dirigían de nuevo al papel
de la convección. El intuitivo jesuita tenía muy claro que sin
vientos marítimos no hay suficiente aporte de humedad para las
precipitaciones convectivas.

También hay sorprendentes aciertos en las explicaciones que
Acosta da sobre las causas de que la Zona Tropical no sea en
exceso caliente, lo que atribuye a que «el calor de la Tórrida se
templa con la muchedumbre de lluvias y con la brevedad de los
días» de forma que «las nubes hacen estorbo a los rayos del
sol, para que no hieran tanto, y las lluvias que de ellas proce-
den, también refrescan el aire y la tierra, y la humedecen... y la
equinoccial con tener soles más encendidos, tiénelos empero
más cortos... por que la equinoccial no tiene tan recios calores
como otras regiones, verbigracia, Andalucía por julio y agos-
to..».

Como conclusión y generalizando sobre las causas principa-
les de las condiciones climáticas de cualquier región de la Tierra,
resume éstas en cuatro: «la primera, el Océano; la segunda, la
postura y sitio de la Tierra; la tercera, la propiedad y naturale-
za de diversos vientos... y hay otra cuarta oculta, que es pro-
piedad de la misma tierra que se habita, y particular eficacia e
influencia de su cielo».

Sin desmerecer sus explicaciones sobre las condiciones del
clima, las aportaciones más geniales de José de Acosta son
indudablemente las que se refieren a los procesos atmosféricos
mismos, como es el caso citado anteriormente de la convección
tropical, aunque en su obra hay muchos otros ejemplos. Con la
sola ayuda de su intuición, Acosta procura comprender la física
de la atmósfera y muchas de sus leyes. Así lo demuestra el
modo con el que expresa diversos conceptos básicos de la
Meteorología. En primer lugar, y en relación con la densidad del
aire percibe con claridad que ésta disminuye con la altura, al
explicar el mareo que experimenta al ascender a las altiplanicies
y sierras andinas «... el elemento del aire está allí tan sutil y
delicado, que no se proporciona a la respiración humana que lo
requiere más grueso y templado». Tal distinción entre sutil y
grueso ¿no equivale a aire más y menos denso?.

En relación con la radiación solar y la temperatura del aire,
al distinguir la sensación de frío y calor que siente el cuerpo
humano, muestra un evidente entendimiento de la diferencia
entre el efecto directo de los rayos de sol sobre el cuerpo y el
debido al contacto con el aire que lo rodea. Así, cuando atribu-
ye a los vientos frescos la causa principal de que la zona tórri-
da sea mucho más templada de lo que se creía, dice: «... allí los
vientos más ciertos u ordinarios fuesen a maravilla frescos, para
que con su frescor se templase el ardor del sol.»

Mediante la consideración del efecto del viento pueden res-
ponderse muchas preguntas, que él mismo se formula, y de las
cuales extraemos las siguientes: «¿porqué hiriendo el Sol en la
Tórrida, y particularmente en el Perú, muy más recio que por
caniculares en España; con todo eso, se defiende de él con
mucho menor reparo... ?»

«¿porqué en el Perú las noches de verano no son calientes
ni congojosas como en España?»

«¿porqué en las más altas cumbres de la sierra, aún entre
montones de nieves, acaece muchas veces hacer calores intole-
rables?»

«¿porqué en toda la provincia del Callao, estando a la som-
bra, por flaca que sea, hace frío, y en saliendo de ella al Sol,
luego se siente excesivo calor?».

En sus respuestas a estas y otras preguntas Acosta vino a
intuir la disminución vertical de la temperatura en la troposfera.
Al explicar por qué las tierras más altas son más frías que las
bajas, expone que  «cosa clara es  que las cumbres de los mon-
tes son más frías que las honduras de los valles; y esto no es
solo por haber mayor repercusión de los rayos del Sol en los
lugares bajos y cóncavos, aunque esto es mucha causa; sino
que hay otra también, y es que la región del aire, que dista más
de la tierra, y está más alta, de cierto es más fría».

Lo que narra de los vientos es realmente asombroso.
Además de constituir en su época un alarde de erudición en
relación con los nombres designados a los vientos, según su
dirección en cada uno de los diferentes países, introduce dos
conceptos nuevos de suficiente valor científico, constituyendo
esto un motivo más para consider a Acosta como un adelanta-
do de la Geofísica. El primero de estos conceptos se refiere a las
propiedades físicas de los distintos vientos, puesto de manifies-
to en las frases siguientes entresacadas de su obra:

«... que con razón Salomón cuenta y estima el saber la fuer-
za de los vientos, y sus propiedades, que son cierto maravillo-
sas. Porque unos son lluviosos, otros secos, unos enfermos, y
otros sanos; unos calientes, y otros fríos, serenos, y tormento-
sos, estériles y fructuosos, con otras mil diferencias. Hay vien-
tos que en ciertas regiones corren, y son señores de ellas, sin
sufrir competencias de sus contrarios. En otras partes andan a
veces: ya vencen éstos, ya sus contrarios: a veces corren diver-
sos, y aun contrarios juntos, y parten el camino entre sí, y
acaece ir el uno por lo alto, y el otro por lo bajo…Estas y otras
diferencias atribuyen comúnmente a los lugares por donde
pasan estos vientos; porque dicen, que de ellos toman sus cua-
lidades de secos, o fríos, o húmedos, o cálidos, o enfermos, o
sanos, y aún las demás… De lo cual se arguye bien, que el lugar
por donde pasa, le da su cualidad y propiedad.»

Estas últimas puntualizaciones bien parecen una anticipación
de lo que hoy día conocemos como masas de aire caracteriza-
das por sus propiedades físicas originales y por su evolución
dinámica, conceptos que no fueron formalizados hasta su estu-
dio riguroso por la escuela noruega, ya bien entrado el siglo XX. 

El segundo concepto consiste en una clara muestra de la
diferencia entre vientos locales y vientos generales, basado no
sólo en el conocimiento de los navegantes acerca del compor-
tamiento del régimen de vientos del Atlántico, tan distinto de el
del Mediterráneo, sino también en la agudeza de sus observa-
ciones personales, como cuando dice: 

«Lo que se ha dicho de los vientos que corren de ordinario
dentro y fuera de la Tórrida, se ha de entender en la mar, en
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los golfos grandes; porque en tierra es de otra suerte, en la cual
se hayan todos los vientos, por las grandes desigualdades que
tiene de sierras y valles, y multitud de ríos y lagos, y diversas
facciones de País... ». 

O cuando se refiere a las brisas de mar y tierra con frases
como las siguientes:

«Porque hay terrales que vienen de tierra, y hay mareas que
soplan del mar... Comúnmente los terrales soplan después de
medianoche hasta que el sol comienza a encumbrar; los de mar,
desde que el sol va calentando hasta después de ponerse».

Pero es al comparar los vientos del Océano Atlántico con los
del Mediterráneo cuando Acosta más denota su genialidad.
Entonces escribe:

«no es el camino de mar como el de tierra, que por donde
se va, por allí se vuelve... En el mar no es así, por un camino se
va, y por otro diferente se vuelve... no era el navegar por el
Océano, como el ir por el Mediterráneo a Italia, donde se van
recorriendo a ida y vuelta unos mismos puertos y cabos, y solo
se espera el favor del aire, que con el tiempo se muda... Porque
en pasando del Trópico, y entrando en la Tórrida señorean la
mar siempre los vientos que vienen del movimiento del sol que
perpetuamente soplan, sin que jamás den lugar a que los vien-
tos contrarios por allí prevalezcan, ni aún se sientan. En donde
hay dos cosas maravillosas: una, que en aquella región, que es
la mayor de las cinco, en que se divide el mundo, reinen vien-
tos de oriente, que llaman brisas, sin que los de poniente o
mediodía, que llaman vendavales, tengan lugar de correr en
ningún tiempo en todo el año... Esta, pues, es la causa de ser
mucho más breve, y más fácil, y aún más segura, la navegación
que se hace yendo de España a las Indias occidentales, que las
de ellas volviendo a España».

Estas brisas «que vienen del movimiento del sol», o sea que
soplan del Este en latitudes tropicales, son las que hoy día se
conocen como vientos alisios, y los vendavales corresponden a
los vientos predominantes del oeste, mucho más irregulares,
que soplan a latitudes más altas. Pero Acosta no se limita a la
descripción correcta de estos vientos que en su conjunto cons-
tituyen una de las características más sobresalientes de lo que
hoy llamamos Circulación General de la Atmósfera, sino que se
aventura a buscarles una explicación científica, que aun siendo
inevitablemente incorrecta, ya que los conocimientos de la
época no permitían otra cosa, llama poderosamente la atención
por la profundidad de su razonamiento, y por la claridad y belle-
za de su exposición. Tanto es así, que a pesar de estar total-
mente equivocada, la explicación que expone de las causas de
los vientos alisios, tiene el enorme mérito de constituir en la
Historia de la Meteorología, el primer intento hecho en tal sen-
tido.

De acuerdo con las creencias de la época, Acosta parte del
supuesto falso de que la atmósfera no estaba sujeta a la Tierra,
por la desconocida entonces fuerza de gravedad, sino que for-
maba parte de la esfera celeste, participando de su movimiento
de Este a Oeste alrededor de una Tierra fija, tanto más veloz
cuanto más nos acerquemos al Ecuador, al igual que, como dice
Acosta, ocurre con el movimiento de una rueda en el que «es
evidente, que la circunferencia mayor se mueve más velozmen-
te que la menor, acabando su vuelta grande en el mismo espa-
cio de tiempo que la menor acaba la suya chica». Claro está que
de obrar solo esta causa los vientos soplarían constante y uni-
formemente del Este a todas latitudes, por lo que era necesario

buscar otros factores que explicasen la enorme complejidad del
movimiento del aire, que Acosta cree encontrar en los «vahos y
exhalaciones», que según la fantasía de la época, emanaban de
la superficie de la tierra y del mar, y que si bien no eran lo sufi-
ciente potentes para contrarrestar los vientos del Este donde
eran más fuertes, o sea a latitudes tropicales, sí en cambio podí-
an desbaratarlos a latitudes más altas, dando lugar a una
atmósfera mucho más revuelta.

Por las alabanzas que Acosta hace del clima de «muchas tie-
rras de Indias», y habida cuenta de la gran difusión que tuvo su
libro en Europa, no es aventurado suponer que sirvió en gran
medida de acicate a la emigración hacia las tierras del Nuevo
Mundo:

«Mirando la gran templanza, y agradable temple de muchas
tierras de Indias, donde ni se sabe que es invierno, que apriete
con fríos, ni estío que congoje con calores; donde con una este-
ra se reparan de cualquier injurias del tiempo; donde apenas
haya que mudar vestido en todo el año, digo cierto, que consi-
derando esto, me ha parecido muchas veces, y me lo parece
hoy día, que si acabasen los hombres consigo de desenlazarse
de los lazos que la codicia les arma, y si se desengañasen de
pretensiones inútiles y pesadas, sin duda podrían vivir en Indias
vida muy descansada y agradable…».

Todo lo que acaba de citarse hace a Acosta merecedor del
título de climatólogo, por la magnífica descripción que hace del
clima de las tierras americanas y las consecuencias que saca de
las comparaciones entre las condiciones climáticas de dichas tie-
rras y las de otras europeas y africanas. Ello le llevó a frecuen-
tes conclusiones verdaderas, y al mismo tiempo a la definición
de diversos procesos meteorológicos que solo serían confirma-
dos mucho tiempo después, utilizando observaciones instru-
mentales de las que Acosta no pudo disponer. Es probablemen-
te el  primer naturalista que ha ofrecido una visión global de
muchas de las características más sobresalientes del clima de
nuestro planeta, pero no se limitó a una climatología descripti-
va sino que, buscando también fundamentos y argumentos para
las variedades climáticas, describió con acierto muchos de los
conceptos básicos de la evolución atmosférica.

«En ninguna otra época se había ensanchado repentina-
mente y de un modo tan maravilloso el círculo de ideas en lo
que toca al mundo exterior y a las relaciones del espacio», dijo
dos siglos más tarde Alexander von Humboldt en relación con
esta obra, llegando a considerar a su autor, José Acosta, como
el adelantado de lo que entonces se conocía como Física del
Globo y hoy Geofísica.

LEONARDO TORRIANI 

Leonardo Torriani fué un ingeniero militar italiano que, al ser-
vicio de Felipe II, viajó a Canarias para diseñar fortificaciones y
recogió, en 1590, el primer apunte de carácter meteorológico
sobre el pico del Teide. La cumbre del volcán del Teide era
desde la antigüedad, con sus 3718 metros, una de las cimas
más altas del mundo hasta entonces conocido.

Sin llegar ni mucho menos a la amplitud y riqueza de las
aportaciones científicas de José de Acosta, Torriani coincide con
él en la curiosidad científica por fenómenos atmosféricos que no
se observaban en las circunstancias acostumbradas. Si el cata-
lizador del interés de Acosta fue la observación de las peculia-
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res características del clima tropical, en el caso de Torriani éste
se redujo a la oportunidad puntual de ascender a uno de los
puntos más altos del mundo conocido entonces.

Las condiciones atmosféricas encontradas en las alturas del
Teide llamaron poderosamente la atención de Torriani, no
pudiendo resistirse a describirlas y aventurarse a ofrecer una
explicación. Torriani infería que «en aquella altura es excesiva la
sequedad, que apremia de tal modo la cabeza, que considero

(por aquello que yo mismo experimenté), que nadie podría vivir
allí veinticuatro horas... Encima hay vientos muy fuertes y muy
secos, sin ninguna humedad durante el mes de junio; de lo cual
inferí que está en la parte más alta de la primera región del aire,
donde las exhalaciones secas andan dando vueltas».

Aún hoy, cuatro siglos después de las observaciones de
Torriani, es posible apreciar el acierto de sus intuiciones a la
vista de un sondeo termodinámico típico de la atmósfera sub-
tropical sobre Tenerife (ver figura inferior): sequedad, viento y
turbulencia, todo ello por encima de la capa de inversión térmi-
ca característica de las islas o, dicho en las propias palabras de
Torriani, en la parte más elevada  de la primera región del aire.

La descripción de Torriani sobre las especiales condiciones
atmosféricas de la cima del Teide despertó el interés posterior
de otros intelectuales. La importancia para el avance de la cien-
cia meteorológica de esta cima fue puesta de manifiesto cuan-
do la Royal Society de Londres, que comenzó su andadura en
1645, gracias al patrocinio real de Carlos II de Inglaterra, se
mostró interesada en desplazar a la isla de Tenerife a dos de sus
miembros para medir en su cumbre «el peso del aire y la ele-
vación de la atmósfera». Piénsese que tan solo dos años antes,
en 1643, el italiano Evangelista Torricelli comenzaba a realizar
los primeros experimentos con el barómetro de mercurio.

Un interminable elenco de científicos continuarían investi-
gando posteriormente las leyes atmosféricas desde la privilegia-
da atalaya del volcán tinerfeño, pero a Torriani le cabe el reco-
nocimiento de haber sido el primero, del mismo modo que
Acosta sentó la primera e importante base para el desarrollo
posterior de la climatología y la meteorología planetaria.

NOTA: este artículo es una adaptación de la
comunicación “Meteorology in times of Philipp
II. Two key personalities: Jose Acosta and
Leonardo Torrriani” que fue presentada en la
Conferencia EMS / ECAM de San Lorenzo de El
Escorial, octubre de 2007
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El ingeniero italiano Leornardo Torriani

Diagrama termodinámico del sondeo 
meteorológico del 18-10-2006 sobre Tenerife



El programa HIRLAM-A

Introducción

El programa “HIRLAM-A” es un proyecto de inves-
tigación que está siendo desarrollado entre los años
2006 y 2010. Es la continuación de la exitosa coope-
ración científica entre los servicios meteorológicos
nacionales de Dinamarca, España, Finlandia,
Holanda, Irlanda, Islandia, Noruega y Suecia, a la
cual se ha añadido recientemente Estonia y a la que
se agregarán en el próximo futuro Letonia y Lituania.

El objetivo de la cooperación es suministrar a los
estados miembros un sistema de análisis y predicción
meteorológica para el corto plazo (hasta 48 horas)
que utilice un modelo numérico que lleve incorpora-
dos los últimos avances en el campo de la predicción
numérica. Esta es hoy en día la mejor herramienta
para suministrar los datos que necesita la predicción
operativa del tiempo.

Al mismo tiempo, se desarrollará un sistema operativo de
predicción de la probabilidad de ocurrencia de fenómenos
atmosféricos en un plazo de hasta 60 horas, para suministrar
datos a aplicaciones, tanto generales como específicas, inclu-
yendo el impacto de sucesos violentos como temporales de
viento e inundaciones.

Estructura y objetivos

El programa HIRLAM-A está estructurado como un conjun-
to de cinco proyectos:

• Asimilación de datos y uso de observaciones
• Parametrizaciones físicas del modelo de predicción
• Dinámica del modelo
• Predecibilidad y predicción estadística
• Sistemas y aplicaciones

Los objetivos estratégicos del consorcio HIRLAM para los
próximos 10 años han sido formulados en el documento “HIR-
LAM strategy 2006-2015” y son básicamente los que se deta-
llan a continuación.

El principal objetivo es conseguir, para el año 2009 o cerca
de el mismo, y en colaboración con las comunidades ALADIN
y AROME, un sistema de análisis y predicción a mesoescala
(resolución de ~2 km) operacionalmente factible, cuyo nom-
bre clave se ha establecido como HARMONIE. Subsecuen-
temente se pretende extender este sistema hacia un modelo
más general del sistema Tierra, que incluya, entre otros, datos
relativos a la calidad del aire y a la hidrología.

Al mismo tiempo, se dará el mantenimiento adecuado y se
continuará incrementando la calidad del sistema HIRLAM de
análisis y predicción a escala sinóptica (~10 km de resolu-
ción), hasta que el desarrollo del sistema mesoescalar sea
suficiente como para poder ser empleado también a escala
sinóptica (antes del 2010). 

El siguiente objetivo es desarrollar un sistema operacional-
mente factible de predicción probabilística, adecuado para el
corto plazo (72 horas). Ello implica también comprobar la bon-
dad y utilidad de este y otros sistemas de predicción por con-
juntos aplicables al corto plazo y participar en la organización
de las actividades europeas que incluyen sistemas de predic-
ción por conjuntos utilizando múltiples modelos (sistemas
multimodelo)

Para conseguir una buena predicción, se debe continuar el
desarrollo de sistemas de asimilación variacional tri- y cuatri-
dimensionales de datos y estudiar la mejor forma de incluir en
los mismos un amplio rango de observaciones de alta resolu-
ción. El sistema variacional cuatri-dimensional de asimilación
de datos será el que se aplique a escala sinóptica en los paí-
ses del grupo HIRLAM en los próximos años, pero las aplica-
ciones a muy corto plazo (nowcasting) pueden requerir de
aproximaciones más pragmáticas y rápidas para que se pue-
dan entregar los productos a tiempo.

También se prevé aumentar la precisión y utilidad de las
predicciones del modelo para un, cada vez más amplio grupo
de usuarios, mejorando y extendiendo el acoplamiento del
modelo de la atmósfera con el océano, la biosfera, la superfi-
cie y la química atmosférica, tanto a escala sinóptica como a
mesoescala

Mariano Hortal Reymundo. Instituto Nacional de Meteorología

PARTICIPANTES EN LA REUNIÓN ANUAL DE LOS GRUPOS HIRLAM Y ALADIN DE OSLO (ABRIL - 2007)
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Hay que continuar mejorando la comprobación de calidad y
la facilidad de uso del sistema de referencia HIRLAM, median-
te validación sistemática y verificación comparativa, mejoran-
do los estándares de codificación y la eficiencia de los algorit-
mos de solución en el modelo.

Se asegurará que el sistema HIRLAM esté óptimamente
adaptado a los intereses operativos de los usuarios, mediante
consultas periódicas con los mismos e incorporación de sus
necesidades a los planes de investigación.

Se explotará el potencial y las consecuencias de una mayor
colaboración operativa entre los estados miembros del grupo
HIRLAM y de los grupos ALADIN y AROME.

Se apoyará una mayor cooperación europea en los campos
en los que HIRLAM es especialista, como la predicción a meso-
escala (colaboración con los grupos ALADIN y AROME), pre-
dicción por conjuntos (proyecto THORPEX) o reanálisis regio-
nal (EURRA).

Se posibilitará el uso del modelo HIRLAM como herramien-
ta para la predicción estacional y climática regional, mediante
la colaboración con grupos de investigación climática.

En el plan científico del HIRLAM-A 2006-2010, estos objeti-
vos generales han sido convertidos en metas específicas que
han de ser alcanzadas durante el periodo de vigencia del pro-
yecto HIRLAM-A.

Asimilación de datos a mesoescala

La asimilación de datos se considera extremadamente
importante para los modelos de predicción a mesoescala
(resoluciones del orden de 1 km) pero representa un reto con-
siderable, ya que no está claro cómo llevarla a cabo, tanto
desde el punto de vista metodológico como desde el punto de
vista del tipo de datos que deben ser asimilados.

La estrategia de asimilación de datos del grupo HIRLAM
tiene como núcleo las técnicas variacionales. La técnica varia-
cional en cuatro dimensiones (4D-VAR) es la mejor herra-
mienta existente hoy en día para extraer información de
observaciones complejas tales como radar, que se consideran
esenciales para inicializar un modelo a mesoescala. Además el
problema de balance físico/dinámico de un análisis a mesoes-
cala requiere de los conceptos en los que se basa la asimila-
ción 4D-VAR

La estrategia a seguir es desarrollar, dentro de HARMONIE,
un esquema de asimilación variacional que converja, median-
te algunos pasos intermedios, hacia un sistema 4D-VAR de
sofisticación creciente. Sin embargo, HIRLAM debe estar abier-
to también a explorar las oportunidades que los sistemas de
predicción estadística por conjuntos ofrecen para mejorar las
técnicas variacionales. Técnicas híbridas variacional/estadísti-
cas pueden presentar diversas ventajas con respecto a las téc-
nicas puramente variacionales.

Hacia mediados del 2008, un sistema básico de asimilación
en tres dimensiones (3D-VAR) debería estar listo en HARMO-
NIE para pruebas pre-operativas. Las actividades de investiga-
ción dirigidas a mejorar este sistema continuarán durante
2008 y 2009.

Para aplicaciones de nowcasting, los análisis deben ser
actualizados rápidamente o incluso casi de forma continua.
Este requerimiento puede ser incompatible con las demandas
de computación de la técnica 4D-VAR y se debe investigar el

enfoque óptimo, intentando una serie de diferentes posibilida-
des.

A mayores resoluciones espaciales (escalas mas finas), la
asimilación de datos de superficie y de suelo se hace más y
más relevante. Es de importancia crítica utilizar y combinar
toda la información disponible o que estará disponible en el
próximo futuro: datos de satélite, de radar y observaciones
locales provenientes de redes nacionales de alta resolución.
Los campos que un análisis a mesoescala deben incluir son al
menos: la temperatura y la humedad del suelo, la cantidad de
precipitación, las características de la cobertura nivosa, las
propiedades de las superficies del mar y de los lagos y datos
fisiográficos cambiantes tales como el albedo y la vegetación.

Parametrizaciones físicas

En el año 2006 se comenzó con el desarrollo y validación
de un conjunto de parametrizaciones físicas (la parte del
modelo que representa fenómenos a escala inferior a la
resuelta explícitamente por las ecuaciones de evolución), ade-
cuadas a la mesoescala. Hasta ahora, la principal contribución
del grupo HIRLAM ha sido el desarrollo de un esquema com-
binado de capa límite planetaria y convección poco profunda.
Este esquema, que se denomina EDMF (eddy diffusivity –
mass flux), se supone que la convección profunda será repre-
sentada explícitamente por el modelo, dada su resolución del
orden de 1 km. En otoño de 2007 el esquema EDMF ha empe-
zado a ser validado por comparación de sus resultados con
datos provenientes de campañas intensivas de observación en
la torre de Cabauw (Holanda).

La verificación rutinaria de predicciones del modelo HAR-
MONIE, durante el año pasado, ha suministrado información
muy beneficiosa acerca de las deficiencias del modelo, por
ejemplo en la descripción de la precipitación o en los paráme-
tros cercanos al suelo. Para poder utilizar ese conocimiento en
la mejora del modelo, se hará durante el 2008 un diagnóstico
a fondo del paquete de parametrizaciones a mesoescala en su
conjunto, en colaboración estrecha con los grupos ALADIN y
AROME.

Dinámica no hidrostática

La mayoría de las actividades en el campo de la dinámica
del modelo de predicción a mesoescala durante los próximos
años, se basan en los planes conjuntos acordados con el
grupo ALADIN en el año 2005. El modelo de predicción que
será utilizado es la versión de área limitada del modelo de pre-
dicción del Centro Europeo, desarrollado en colaboración con
Météo-France y cuya versión no-hidrostática y de área limita-
da ha sido puesta a punto por el grupo ALADIN. El desarrollo
más importante (y complejo) que se ha abordado ya en el
2007 y que continuará durante el 2008 es la introducción de
una discretización vertical utilizando elementos finitos, que
puede ir acompañada del cambio de variables que se predicen
en el modelo, con respecto a la versión actual, que utiliza una
discretización de diferencias finitas.

Dada la capacidad limitada de un ordenador, por muy
potente que éste sea, y por tanto el relativamente pequeño
dominio que puede cubrir un modelo de predicción complejo
de resolución quilométrica, un tema de investigación impor-
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MEPS), es decir, un sistema en el cual, cada país miembro pro-
duzca un conjunto de predicciones, mediante diversas técni-
cas, y luego se intercambien en tiempo real estas predicciones
para construir un conjunto de conjuntos o gran conjunto

El sistema de prueba (V0) consiste en dos variedades de
la versión 7.1 del modelo de predicción HIRLAM que se corren
a tiempo pasado en el ordenador del Centro Europeo,
cubriendo el área que se muestra en la figura, para una varie-
dad de distintas situaciones atmosféricas y con una resolución
de 0.2 grados. El sistema incluye una asimilación de datos
completa, utilizando 3D-Var y perturbaciones de los datos ini-
ciales y de las condiciones de contorno, suministradas por
una versión especial del sistema de perturbaciones dirigidas
(Targeted Ensemble Prediction System o TEPS) del Centro
Europeo.

El conjunto de predicciones será evaluado utilizando el sis-
tema de postprocesamiento y verificación desarrollado en el
INM.

La contribución del grupo HIRLAM al GLAMEPS se basa en
los sistemas desarrollados en Noruega (NORLAMEPS) y en
España (SREPS). Nuevos componentes, basados en técnicas
alternativas de construcción de conjuntos para predicción a
corto plazo, se irán añadiendo gradualmente.

Sistemas y aplicaciones

El objetivo principal del grupo de sistemas del proyecto
HIRLAM-A es el mantenimiento y mejora del “Sistema de
Referencia”. Aquí el término “mejora” se refiere, tanto a la cali-
dad meteorológica como a la eficiencia técnica, facilidad de
uso y portabilidad de los códigos utilizados.

Con el desarrollo del modelo de predicción a mesoescala y
del sistema de predicción por conjuntos para predicción pro-
babilista, las responsabilidades del grupo de sistemas se
amplían considerablemente con respecto a las que tenía hasta
ahora. En el 2007 se comenzó esta ampliación, introduciendo
elementos del modelo HARMONIE y del sistema HIRLAM-EPS
de predicción por conjuntos, en el “sistema de referencia”.
Estos elementos se irán ampliando y extendiendo durante los
años próximos, hasta que se integren completamente con los
elementos ya existentes y constituyan, eventualmente, un
único sistema de referencia válido para todas las escalas de
predicción.

La forma más estricta de comprobar todos los aspectos del
modelo de mesoescala es hacer un seguimiento y una verifi-
cación en tiempo cuasi real. Un conjunto de herramientas
básicas para este fin, desarrolladas por el Instituto
Meteorológico Sueco SMHI, está siendo utilizado por todos los
institutos HIRLAM que corren actualmente el modelo HARMO-
NIE.

Se está desarrollando un sistema sencillo de verificación
automática rutinaria de las predicciones de HARMONIE en los
distintos institutos de HIRLAM. Con este fin, los datos de
observación que van a ser utilizados en la verificación, se reco-
lectan en un servidor central y los resultados de la verificación
se podrán visualizar en la página “Hexnet” de HIRLAM.
Posteriormente, los métodos y herramientas de verificación se
irán ampliando con las contribuciones de los grupos HIRLAM,
ALADIN y AROME.

tante es encontrar el método óptimo para anidar este modelo
no-hidrostático de predicción dentro de la predicción de un
modelo sinóptico HIRLAM que cubra un área mayor o incluso
dentro de la predicción global del modelo del Centro Europeo.
Esto implica, no solo cuestiones técnicas como qué tipo de
interpolación utilizar y qué frecuencia de condiciones de con-
torno deben ser suministradas, sino también cuestiones cien-
tíficas no triviales tales como la posibilidad de crear condicio-
nes de contorno transparentes.

Una posible alternativa a la utilización de condiciones de
contorno transparentes es minimizar los errores de advección
aumentando la frecuencia de suministro de las condiciones de
contorno. Idealmente, las condiciones de contorno deben ser
suministradas por el modelo en el que se anida, a cada paso
de tiempo de este modelo. Las consecuencias prácticas y el
impacto potencial de este aumento de frecuencia deben ser
investigados.

Predecibilidad y predicción estadística

En línea con otros sistemas de predicción operativa en el
mundo, que no se conforman con la predicción determinista,
sino que tratan de añadir valor a la predicción mediante una
estimación de la probabilidad (predicción probabilística por con-
juntos) de ocurrencia de los diversos fenómenos meteorológi-
cos, el objetivo principal de HIRLAM, en esta área, es el desa-
rrollo de un sistema de predicción probabilística de corto plazo.

En el HIRLAM-A, el objetivo es crear un sistema operacio-
nalmente factible, capaz de proporcionar predicciones de
hasta 60 o 72 horas, con más calidad y mayor detalle que el
que suministra el sistema de predicción por conjuntos (EPS)
del Centro Europeo, en particular en lo que se refiere a fenó-
menos violentos. 

Para lograr esto, el objetivo es establecer, en cooperación
con el grupo ALADIN, un sistema de gran conjunto (GLA-

Area de análisis y predicción del 
sistema de prueba de HIRLAM-A



ASOCIACIÓN METEOROLÓGICA ESPAÑOLA36

El fenómeno del Niño y la variabilidad 
climática en América del Sur
José Luis Camacho Ruiz. Instituto Nacional de Meteorología

No cabe duda de que hablar de El Niño es hablar de un fenó-
meno mediático tanto como meteorológico. Un estudio realiza-
do sobre los temas que acapararon cabeceras en los medios de
comunicación británicos en el año 1997, encontró que el primer
tema era el grupo “ Spice Girls” y el segundo, un fenómeno de
naturaleza bien diferente: El Niño.

Las causas de su popularización en los países anglosajones,
incluso incluyendo nuestra particular ñ española, hay que bus-
carlas en la cantidad de fenómenos atmosféricos extremos que
se registraron en 1997 y en el 1998 en las áreas cercanas a esa
enorme franja oceánica pero también en países lejanos pero
que se ven afectados por sus alteraciones a causa de las tele-
conexiones atmosféricas. Estos fenómenos atmosféricos provo-
caron de manera directa unas pérdidas económicas estimadas
en siete mil quinientos millones de dólares solo en la región
andina y se estimaron en treinta y tres mil millones de dólares
en el conjunto del globo.

Sin embargo, a principios del siglo XX, el Niño era algo muy
diferente. En las regiones costeras del norte de Perú, se cono-
cía de esta manera al cambio estacional de dirección de la
corriente oceánica que baña esas zonas. La corriente fría de
Humboldt con origen en las frías aguas de la corriente circum-
polar antártica, viaja hacia el norte bañando las costas de Chile
y Perú hasta el sur de Ecuador en donde gira al oeste en direc-
ción a las islas Galápagos.

Esta corriente es la responsable del clima frío y seco de las
costas peruanas. Un baño en la zona del Callao (el puerto de
Lima) situado alrededor de 20 grados Sur, representa una
pequeña heroicidad ya que la temperatura del agua está alre-
dedor de 15 grados y el cielo está gran parte del tiempo cubier-
to por estratos o estratocúmulos. Más al norte, en la zona fron-
teriza con Ecuador, a finales de diciembre, las aguas cálidas pro-
cedentes de la cuenca de Panamá, frente a Colombia, se dirigen
hacia el sur y, por unos pocos meses, cambian el régimen de
precipitaciones y las actividades pesqueras en el sur de Ecuador
y norte de Perú. Aparecen peces de tipo tropical que desplazan
a las tradicionales capturas de la zona (anchoveta) y caen agua-
ceros que pueden ser violentos y abundantes. Este cambio en
el régimen del océano y del tiempo, que se produce alrededor
de la fecha de la Natividad del Señor, es lo que se conocía ori-
ginalmente como El Niño.

En 1899, una terrible hambruna afectó al subcontinente
indio. El Imperio Británico, por entonces administrador de esos
territorios, comisionó a un joven matemático de Cambridge, un
tal Gilbert Walker para obtener algún método que pudiera pre-
venir con antelación cambios importantes en el régimen del
monzón, del que dependían de manera vital las cosechas de la
región.

Walker realizó una importante recopilación de los datos
meteorológicos disponibles en el globo en aquellas fechas y su
paciencia y formación dieron como resultado el descubrimiento
de lo que hoy conocemos como Oscilación del Sur (Oscilación

Austral en algunos textos) y de su relación con la intensidad de
los monzones de la India. El indicador de esta oscilación es la
diferencia de presión entre Darwin en el norte de Australia y
Tahití en Polinesia. Gran parte del año, sobre Darwin hay bajas
presiones y Tahití está dentro de la zona afectada por el antici-
clón subtropical del Pacífico sur. En circunstancias normales, las
precipitaciones son abundantes en el norte de Australia y más
escasas en la región central y oriental del Pacífico sur. Con este
régimen, Walker encontró que los monzones se comportaban de
manera habitual. Sin embargo, cuando la presión en Australia
comenzaba a ascender y las precipitaciones escaseaban, el régi-
men de los monzones se veía perturbado pudiendo extenderse
esta sequía hasta la India.

El velo que cubría los fenómenos del Pacífico había comen-
zado a descorrerse por su parte occidental. Pero hubo que espe-
rar hasta el Año Geofísico Internacional en 1957 para obtener
evidencias de que se estaba ante un fenómeno a escala mucho
mayor que lo supuesto. Se observó, que las cálidas aguas de la
parte occidental del Pacífico tropical viajaban hacia el este en
ocasiones y llegaban a bañar las costas peruanas y ecuatoria-
nas. El hombre que supo encajar el fenómeno oceanográfico
con el fenómeno atmosférico de la Oscilación del Sur fue otra
figura histórica: Jacob Bjkernes. 

El esquema teórico que propuso está sintetizado en la figu-
ra 1.  La presencia de altas presiones en la parte oriental oca-
siona vientos del este, los alisios, que a su vez tienden a acu-
mular el agua caliente en la parte occidental de la cuenca pací-
fica tropical. El agua fría está presente en la parte oriental y,
como el agua es drenada hacia el oeste, el nivel del mar es más
bajo. La presencia de agua fría disminuye la evaporación y man-
tiene aire frío y seco en las capas bajas. En cambio, el agua

Figura 1 -. Corte zonal de océano y atmósfera en el 
cinturón tropical del Pacífico. Fuente NOAA.
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caliente favorece la evaporación y las precipitaciones en la parte
occidental. 

Este es el régimen normal de acoplamiento atmósfera-océa-
no pero, ¿qué ocurre si por diversas causas se relaja el siste-
ma?. Un debilitamiento del alisio o una irrupción de vientos del
oeste sobre la parte occidental pueden iniciar un desplazamien-
to de las aguas cálidas hacia el este y si las condiciones persis-
ten, alcanzar la coste este. En este caso, los patrones de lluvias,
de los vientos alisios y de las corrientes marinas se ven profun-
damente trastocados. Nos encontramos frente a un fenómeno
El Niño desarrollado, que sobrepasa completamente el estrecho
marco de un fenómeno costero y afecta mediante las telecone-
xiones a gran parte del cinturón tropical de la Tierra y a zonas
de latitudes medias.

En cambio, cuando el fenómeno de acoplamiento se intensi-
fica, los patrones normales tanto atmosféricos como oceánicos
se intensifican. Es decir, donde normalmente llueve mucho, llue-
ve muchísimo más y en donde llueve poco, llueve poquísimo.
Este exacerbamiento del estado normal, es lo que conocemos
como la Niña. Obsérvese que Niño y Niña no son fenómenos
simétricos respecto al estado normal de la cuenca tropical del
Pacífico. El esquema de dichos fenómenos puede verse en la
figura 2, tomada como la anterior del material de divulgación de
la NOAA. La Niña sería patrón intensificado del esquema supe-
rior.

En la actualidad, el Niño se define como un fenómeno oceá-
nico en el Océano Pacífico ecuatorial caracterizado por una ano-
malía positiva en la temperatura del mar (considerando el perí-
odo base de 1971-2000) en la región NIÑO 3.4 (ver figura 3)
igual o mayor a 0.5° C promediado en 3 meses consecutivos

(definición aceptada por la Asociación Regional IV de la OMM).
La Niña es un fenómeno en el Océano Pacífico ecuatorial carac-
terizado por una anomalía negativa en la temperatura del mar
(considerando el período base de 1971-2000) en la región NIÑO
3.4 igual o mayor a 0.5° C promediado en 3 meses consecuti-

Figura 2 -. Esquema de temperatura superficial de agua
del mar, sistemas de presión y célula de Walker durante
el estado normal y el estado El Niño del Pacífico tropical.

vos.  Estas anomalías en la temperatura superficial del mar,
inducen cambios en los regímenes de los alisios y en la distri-
bución de las precipitaciones en los países de la cuenca. 

Un Niño puede comenzar por irrupciones de vientos del
oeste en la parte occidental del Pacífico tropical que, a su vez,
desencadenan una onda Kelvin de aguas superficiales viajando
hacia las costas sudamericanas. Si esta onda y otras sucesivas,
logran aumentar la temperatura de las aguas superficiales de la

Figura 3 -. Zonas oceánicas del Pacífico tropical en las
que basan los índices El Niño. Fuente: Météo-France.

zona este y permanecer durante algunos meses, se establece el
fenómeno. La temperatura del agua del mar presenta anomalí-
as positivas, la termoclina o capa que limita las aguas superfi-
ciales de las profundas se hunde y el nivel del mar sube frente
a las costas de Ecuador y Perú.  

En los países de la zona andina, los efectos son muy varia-
dos y contrapuestos. En la zona costera de Ecuador, la estación
de lluvias comienza antes y se producen precipitaciones de
mayor cuantía y duración, extendiéndose también por zonas
más amplias. Parte de la zona andina de este país, sin embargo
pueden sufrir el efecto opuesto y tener déficit de agua.  En la
figura 4, se muestra la evolución entre 1950 y 2006 del total de
precipitación en Guayaquil (Ecuador). Se puede ver que en los
años normales, el total anual está entre 800 y 1000 mm. Sin
embargo, en los años de El Niño, las precipitaciones aumentan.
En el caso de los eventos extremos de 1982-1983 y 1997-1998,
las precipitaciones triplican o cuadriplican dichos valores nor-
males.

La zona norte costera de Perú y parte de las zonas andinas
siguen un proceso similar. En particular, la zona cercana a Piura
puede cambiar su paisaje semidesértico habitual a uno lacustre
durante los años de Niño intenso, tal y como se aprecia en la
foto de la figura 5. La economía de la zona sufre una transfor-
mación que permite agricultura intensiva y pesca y una riqueza
transitoria que los peruanos procuran aprovechar.

Figura 4 -. Evolución de la precipitación anual en
Guayaquil entre 1950 y 2005. Fuente INAMH.I
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En el caso de Colombia, este país tiene gran parte del terri-
torio con registros de precipitaciones superiores a los 800 litros
por metro cuadrado anuales. Durante los episodios El Niño, las
precipitaciones se hacen más irregulares por el desplazamiento
más hacia el sur de la Zona de Convergencia Intertropical
(ZCIT) y su anclaje sobre Ecuador y Perú más tiempo de lo nor-
mal. Como se puede ver en la figura 6, las zonas que mayor
impacto tienen son las centrales entre las cordilleras y que
soportan una parte importante de la riqueza agrícola del país.
La zona norte turística también sufre problemas. En cambio,
cuando llega la Niña con una ZCIT mucho más activa de lo nor-
mal y “anclada” permanentemente sobre ellos, Colombia sufre
de inundaciones en muchas zonas por el efecto de lluvias pro-
longadas e intensas. 

El efecto en latitudes medias es más complejo pero también
existe. Podemos citar los dos trabajos clásicos de C.F.
Ropelewsky y M.S. Halpert sobre las teleconexiones entre el
ENSO (acrónimo de El Niño/Southern Oscilation) y los esquemas
de precipitación y temperaturas en Norteamérica (Monthly
Weather Review, diciembre de 1986) y sobre sus conexiones a
nivel de todo el globo (Monthly Weather Review, agosto de
1987). De estos artículos derivan figuras como la número 7 en
la que se aprecia el efecto combinado en temperatura y preci-
pitaciones de un episodio cálido en los meses de invierno del
hemisferio norte o en los meses de verano. El efecto no es el
mismo porque la presencia de El Niño modula la posición e
intensidad de las corrientes en chorro subtropicales, provocan-
do bloqueos o intensificaciones. Por ejemplo, en el subconti-
nente indio, el efecto en los meses de invierno se produce sobre
la temperatura que pasa a ser más cálida que de costumbre. En
cambio, el efecto en los meses de verano es el debilitamiento
de la circulación del monzón y la disminución de las precipita-
ciones. En el caso del río de la Plata, en el invierno austral
(junio-agosto) no hay efecto claro, pero en su verano (diciem-
bre-febrero), las precipitaciones se intensifican provocando

Figura 5 - Formaciones lacustres por inundación de zonas
bajas durante el Niño 97-98 en la zona costera norte de Perú.
Fuente: Informe CAF sobre los efectos del Niño en Perú. 

Figura 6 - Efectos del fenómeno El Niño sobre el régimen
normal de precipitaciones en Colombia. Fuente: IDEAM

Figura 7 - Esquema de teleconexiones para episodios cáli-
dos El Niño. Fuente. Ropelewsky y Halpert-NOAA.
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aguaceros extraordinarios en la zona baja en la parte sur de
Paraguay, noreste de Argentina y Uruguay. 

Y en Iberia, ¿que ocurre?. Pues que estadísticamente la rela-
ción es débil o muy débil. En muchas ocasiones, la relación
entre ENSO y la precipitación en nuestra Península no se reali-
za de manera directa sino que se trasmite a través de las modi-
ficaciones que el ENSO transmite a otros índices tales como la
Oscilación del Atlántico Norte (NAO) o los patrones subtropica-
les del Atlántico o del África subsahariana. Probablemente,
habrá otros patrones de variabilidad climática nuestros que ten-
gan superior importancia al del ENSO en cuanto a modular las
precipitaciones o las temperaturas a lo largo de varios meses.  

La predicción del Niño se basa en la observación de las con-
diciones del océano tropical mediante un despliegue de boyas
que miden parámetros de superficie y de profundidad conocido
como TAO (Tropical Atmosphere Ocean) inicialmente y como
TAO/TRITON ((Triangle Trans-Ocean Buoy Network) a partir del
1 de enero de 2000. Aproximadamente 70 boyas han sido des-
plegadas entre el norte de Papua-Nueva Guinea y las islas
Galápagos mediante el esfuerzo de la NOAA, del JAMSTEC
(Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology) y cola-
boraciones ocasionales de Francia. Este dispositivo es el com-
ponente principal para la monitorización del ENSO del Sistema
Global de Observación del Clima (GCOS) y del Sistema Global de
Observación de los Océanos (GOOS).  Este dispositivo es el ali-
mento principal para los modelos de predicción determinista o
estadística del estado del Pacífico tropical.

El Instituto Internacional de Investigación del Clima y la
Sociedad (IRI) realiza una recopilación de pronósticos del pro-
medio de la anomalía de temperatura superficial de agua del
mar en la región Niño 3.4. Los modelos están agrupados según
su naturaleza. 

En la figura 8 puede verse el pronóstico para los próximos
meses que indica un mantenimiento del estado La Niña por
parte de la mayoría de los modelos. El pronóstico para la pri-
mavera del hemisferio norte es de vuelta gradual a las condi-
ciones normales.

Con esta colección de pronósticos procedentes de diferentes
modelos y con información climática procedente de los seis paí-

ses andinos: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y
Venezuela, el Centro Internacional de Investigación del
Fenómeno del Niño (CIIFEN), elabora un pronóstico estacional
detallado de precipitación y temperaturas destinado a servir de
base para aplicaciones a la agricultura, salud, producción de
energía, protección civil, para los usuarios de esa región. Este
pronóstico tiene en cuenta las grandes particularidades debidas
a la geografía y la época del año en base a integrar información
de 126 estaciones climatológicas. En el mapa de la figura 9, se
aprecia como se espera la continuación de las lluvias en
Colombia y Venezuela con valores superiores a lo normal como
resultado de la permanencia del estado la Niña y como en la
zona costera de Ecuador se espera una temporada de lluvias
normal o inferior a lo normal con una alta probabilidad. En cam-
bio, zonas del interior de Perú, tienen elevada probabilidad de
que las precipitaciones sean normales o superiores a lo normal.

Esta información es difundida por CIIFEN a través de su
página web: www.ciifen-int.org y a través de los seis servicios
meteorológicos nacionales de la región.

Figura 8 - Pronóstico de anomalías de TSM (° C) para la
región Niño 3.4 (5° N - 5° S, 120° W -170° W). Fuente: IRI

Figura 9 - Pronóstico estacional de probabilidad de preci-
pitaciones respecto al estado normal entre noviembre de
2007 y enero de 2008. Fuente CIIFEN, INAMHI(Bolivia),
DMN(Chile), IDEAM(Colombia), INAMHI(Ecuador), SENAM-
HI(Perú), SEMETFAV(Venezuela).
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Congresos
8ª Conferencia Europea de 

Aplicaciones de la Meteorología

El extraordinario entorno cultural e histórico de San Lorenzo
de El Escorial acogió la celebración, el 31 de septiembre de
2007, de la 7ª Reunión Anual de la Sociedad Meteorológica
Europea (EMS), y entre el 1 y el 5 de octubre de 2007, de la
8ª Conferencia Europea de Aplicaciones de la Meteorología. 

La Conferencia se celebró en las instalaciones del Palacio de
los Infantes, del Centro de Congresos “Euroforum”. Allí, en torno
a su patio central, donde “la industria” meteorológica había ins-
talado varios stands y en cuatro salas diferentes se desarrolla-
ron las sesiones, muchas de ellas en paralelo. 

Las presentaciones (526 en total, de las cuales 136 eran
españolas) se agruparon en cinco bloques temáticos, que se
subdividían a su vez en sesiones dedicadas a temas específicos.
El programa incluía también dos sesiones especiales con pre-
sentaciones institucionales, que dieron paso a un animado
debate. Un resumen breve, podría ser el siguiente,  

Aplicaciones de la Meteorología (AM):  Sobre predicción
estacional, un tema novedoso en aplicaciones, hubo tres pre-
sentaciones: una del ECMWF, que describía el nuevo sistema
acoplado (System-3) puesto en operación hace poco (marzo de
2007) con resultados de sus primeras validaciones de tempera-
tura, otra del dispositivo correspondiente de la UK-Met.Office y

otra más, sobre los productos de predicción estacional que, en
forma de índices previstos a diversos plazos, proporcionan los
centros americanos NCEP a las autoridades USA responsables
de la lucha contra incendios. 

Sobre eventos extremos y seguridad, se deben destacar las
presentaciones de proyectos, como la base de datos europea de
eventos extremos (ESSL), de los sistemas de alarma holandés
(KNMI) y europeo EMMA-Meteoalarm, del proyecto finlandés
ColdSpot (FMI) para protección civil, y del nuevo dispositivo
español de previsión tropical que ha puesto en marcha el INM;
además, hubo evaluaciones españolas y portuguesas sobre
intrusiones de polvo y riesgos en montaña e incendio forestal.

Sobre energía, se presentaron varios sistemas de predicción
de potencia eólica y evaluaciones de su funcionamiento, proce-
dentes de Alemania en su mayoría. 

Sobre salud y calidad del aire, destacar la presentaciones
que hicieron Holanda (KNMI) y Alemania (DWD) de los servicios
de predicción que prestan en coordinación con sus respectivas
autoridades sanitarias; muy interesante también el servicio de
aviso directo a pacientes con enfermedad obstructiva crónica
que da la UK-Met.Office en Cornwall, asociada con la compañía
privada “Medixine” y financiado por el servicio inglés de salud
(NHS); la evaluación realizada, indica una muy alta tasa de

SESIÓN DE BIENVENIDA DE LA 8ª ECAM: EN LA FOTO DE LA IZQUIERDA, DAVID BURRIDGE (PRESIDENTE DE LA EMS) SE DIRIGE DESDE EL ESTRADO

A UN AUDITORIO, CUYO ASPECTO GENERAL SE RECOGE EN LA OTRA FOTO. JUNTO A DAVID BURRIDGE ESTÁN EN LA MESA (DE I. A D.) JOSÉ ANTONIO

MALDONADO (PRESIDENTE DE LA AME), EVA LÓPEZ (REPRESENTANTE MUNICIPAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL), FRANCISCO

CADARSO (DIRECTOR GENERAL DEL INM), RICHARD ANTHES (PRESIDENTE DE LA AMS), BEN DIETERINK (PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE FABRICANTES,
HMEI) Y PIRKKO SAARIKIVI (REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE OPERADORES PRIVADOS, PRIMET).

LA CEREMONIA INAUGURAL DE LA 8ª ECAM SE CELEBRÓ EN EL AULA DEL COLEGIO MARIA CRISTINA DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL, LA MAÑANA DEL 1
DE OCTUBRE DE 2007. DESPUÉS DE LA SESIÓN DE BIENVENIDA, EL PRESIDENTE DE LA EMS HIZO ENTREGA DE LOS PREMIOS ANUALES CONCEDIDOS POR LA

ASOCIACIÓN EUROPEA, UNO DE LOS CUALES, EL NUEVAMENTE CREADO “BROADCAST METEOROLOGIST - LIFE ACHIEVEMENT”, FUÉ OTORGADO A JOSÉ ANTONIO

MALDONADO. TRAS UN BREVE RECESO, LA CEREMONIA CONTINUÓ CON LA SESIÓN “STRATEGIC LECTURES”, EN LA QUE INTERVINIERON DAVID BURRIDGE, QUE

HABLÓ SOBRE “HIGH IMPACT WEATHER, JOHN ZILMAN: “THE SOCIAL AND ECONOMIC VALUE OF METEOROLOGICAL SERVICE - THE FINDINGS FROM THE WMO
CONFERENCE OF MARCH 2007 ON MADRID), MICHEL JARRAUD (SECRETARIO GENERAL DE LA OMM): “ON DISASTER MITIGATION”, FILIPPO GIORGI

(VICEPRESIDENTE DEL WG1 DEL IPCC): “MAIN MESSAGES FROM THE IPCC FOUTH ASSESSMENT REPORT”, DOMINIQUE MARBOUTY (DIRECTOR DEL

ECMWF): “DEVELOPMENT OF EARLY WARNING FOR SEVERE WEATHER” Y ALAIN RATIER (DIRECTOR GENERAL DE METEO-FRANCE): “ON THE DEVELOPMENT

OF THE EUROPEAN INFRASTRUCTURE”. TRAS LA CEREMONIA INAUGURAL, HUBO UNA RUEDA DE PRENSA, TRAS LA CUAL EL INM, COMO INSTITUCIÓN ANFITRIO-
NA Y EN REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DE ESPAÑA, OFRECIÓ UNA COMIDA A LOS REPRESENTANTES DE LAS INSTITUCIONES ASISTENTES.
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reducción de ingresos en el hospital en este tipo de pacientes,
que muestra muy a las claras el valor económico de los avisos. 

En aplicaciones aeronáuticas (sesión realizada conjuntamen-
te con otra del bloque AW) se presentaron varios trabajos sobre
instrumentación a bordo de aviones, entre los que destacaban
evaluaciones de sensores de humedad que compiten para equi-
par las flotas E-AMDAR. También se vieron protocolos de asis-
tencia meteorológica en aeropuerto, sistemas de ayuda a la pre-
dicción de nieblas o de la turbulencia en baja cota y sistemas de
asistencia y adiestramiento meteorológico a los pilotos; no fal-
taron tampoco los estudios climatológicos de aeropuertos, ni
otros para evaluar el valor económico de las predicciones aero-
náuticas o la incidencia de las condiciones meteorológicas en la
puntualidad de los vuelos. 

En nuevos desarrollos, lo más interesante fue lo presentado
por el grupo de trabajo sobre asimilación de datos y estrategias
de observación del programa THORPEX (The Observing System
Research and Predictability Experiment), sobre los esquemas de
asimilación dependientes del flujo para dirigir observaciones
(“targetted observations”) a zonas en las que el modelo de pre-
dicción diagnostica previamente, que su existencia tiene un
mayor impacto en la destreza de las predicciones. 

En aplicaciones basadas en información espacial (otrs sesión
conjunta AM-AW) además de la gran variedad de presenta-
ciones sobre utilización de sistemas de información geográfica
(GIS) hay que destacar tres trabajos sobre intercambio de
datos: el primero, la presentación (L. Leskinen, FMI) de la direc-
tiva marco europea INSPIRE (Infraestructure for Spatial
Information in the European Comunity) que está en vigor desde
el 15 de mayo de 2007 para remover los obstáculos que existen
en el intercambio de datos que se precisan para soportar las
políticas de medio ambientes de los estados miembros de la UE;
el segundo, la presentación de R. Badouin (ECMWF) del pro-
grama de investigación SIMDAT que llevan a cabo 5 institucio-
nes (ECMWF, EUMETSAT, MF, UKMO y DWD) con fondos de la
UE. SIMDAT, desarrolla tecnología software de “grid” para resol-
ver aplicaciones complejas, como la de facilitar acceso distribui-
do a datos meteorológicos. Ya han puesto a punto un software
que cumple los requisitos WIS (WMO Info System) por el que
los diferentes servidores proporcionan servicios de catálogo
siguiendo el estándar de metadatos ISO 19115; y el tercero, el
de J. Closs (NASA-Langley RC) sobre las  mejoras que han intro-
ducido para el acceso a datos de su ASDC (Atmospheric Science
Data Centre), un centro creado en 1991 para dar soporte a EOS
y que constituye actualmente un centro de su red de archivo
distribuido de soporte; en él se están desarrollando actualmen-
te 40 proyectos, tiene unos 1800 archivos públicos (1.6 petaby-
tes) y 20500 clientes en 175 países.  

Predicción del tiempo (FW): Bajo este epígrafe se agrupa-
ron la mayoría de los trabajos relacionados con el THORPEX.
Entre ellos, destacaron la presentación de sus objetivos, sub-
programas y campañas científicas regionales (HC Davies) y de
su base de datos (P. Bougeault) TIGGE (Thorpex Interactive
Gran Global Ensemble) de libre acceso a la comunidad científi-
ca desde la pasada primavera de 2007. 

TIGGE, que reside en tres centros mundiales de distribución,
ECMWF (Europa), NCAR (USA) y CMA (China) y se consolida en
tiempo casi real con predicciones “ensemble” que envían ruti-
nariamente 10 centros operativos de predicción numérica, es la

herramienta adecuada para conseguir el objetivo cardinal de
THORPEX: que la comunidad científica en su conjunto participe
en la construcción de un GIFS operativo (Global Interactive
Forecast System) que permita mejorar la predicción de las con-
diciones de tiempo adverso a medio plazo (hasta 2 semanas).
TIGGE tiene su website (ECMWF), su centro de metadatos
(NCAR) y su web de verificación (JMA, Japón). 

Hubo muchas presentaciones enfocadas a THORPEX, como
la implementación operativa (UK Met.Office) de predicciones de
alto impacto a medio plazo con destino a TIGGE, o los ensayos
y propuestas planteados por miembros de sus grupos de traba-
jo y de apoyo científico. A destacar una presentación de la
Universidad de Taipei (Taiwan) con resultados del programa
DROPSTAR (Dropwindsonde Observations for Typhoon
Survellance near the Taiwan Region) que ha obtenido datos de
20 tifones (386 sondeos en 24 misiones realizadas entre 2003 y
2006) y valorado el impacto de su inclusión en las trayectorias
de los tifones previstas por 5 modelos diferentes; muy intere-
sante fue la descripción del método usado para definir las zonas
sensibles antes de los vuelos y dirigir las observaciones y del
nuevo desarrollo propuesto para hacer esta elección, el ADSSV
(Adjoin-Derived Sensitivity Steering Vector) una técnica que
está siendo evaluada también por la NOAA. 

Otros trabajos, fuera ya de THORPEX, se referían a sistemas
de predicción de área limitada, con una amplia variedad de
temas tratados, como la comparativa de métodos para generar
condiciones iniciales en los ensemble (incluyendo “targetted
perturbations”), la simulación de configuraciones atmosféricas
(ondas de Rossby, ondas de Lee) y las mejoras introducidas en
las parametrizaciones físicas (humedad, convección, etc.). A
destacar también la descripción de los sistemas de pronóstico a
corto plazo y alta resolución con los que operan SMN´s como la
UKMO, el INM o la JMA y los experimentos realizados en los mis-
mos para conseguir, sobre todo, predicciones de precipitación
aceptables. También las mejoras introducidas en algunos servi-
cios de aviso de tormentas, de olas de calor o de condiciones
adversas en la montaña.  

Respecto a la verificación, a destacar un trabajo de E.
Gilleland (NCAR, USA) sobre planteamiento y primeros resulta-
dos de un proyecto para comparar los métodos que se usan en
verificación (descomposición de escalas, configuración de obje-
tos, verificación de campos y técnicas de vecindad de grid).
También otras presentaciones que comparan indicadores y test
de destreza (skill scores), que describen herramientas (MODE,
MET, R,…) de verificación de modelos de predicción o que pro-
ponen metodologías (distancia entre objetos, ocurrencias en
intervalo, tablas de contingencia, etc.) para verificar principal-
mente predicciones de lluvia. Se vieron además, esquemas de
verificación de sistemas certificados ISO9001 para manejo de la
calidad en los servicios aeronáuticos y evaluaciones del conteni-
do de los boletines meteorológicos, de los mensajes TAF o de
aplicaciones como la danesa RCM, que predice a 4 horas las
condiciones meteorológicas en las carreteras. 

Para terminar este apartado, mencionar la presentación que
describía el estado actual y perspectivas hasta su finalización,
en 2009, del programa de la iniciativa GMES (Global Monitoring
for Environment and Security), GEMS (Global and regional
Earth-system Monitoring using Satellite and in-situ data), que
tiene como objetivo ampliar la capacidad operativa de los mode-
los globales de predicción numérica (dinámica y termodinámica)
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para incluir también composición atmosférica (CO2, NH4, gases
reactivos y aerosoles). Se dieron resultados de algunos experi-
mentos y los pasos que se están dando para tener listo un sis-
tema GEMS que opere en tiempo real en 2009, entre los que
está la propuesta presentada conjuntamente con otro progra-
mas de GMES (PROMOTE) a la convocatoria del FP7 de la Unión
Europea con objeto de constituir el centro operativo piloto
GEMS.  (ver en pg. 42, una descripción de GMES).   

Atmósfera y ciclo del agua (AW): Este bloque es, con gran
diferencia el que tuvo mayor cantidad de presentaciones, agru-
padas en 14 sesiones. Los temas, salvo los antes referidos en
las dos sesiones conjuntas con el bloque AM, fueron: meteoro-
logía dinámica, física de la capa límite y parametrizaciones del
tiempo y el clima, interacciones aire-mar, modelado, predicción
y validación de procesos atmosféricos a pequeña escala, peli-
gros atmosféricos, meteorología y polución atmosférica, vigilan-
cia y pronóstico global, hidrometeorología, agrometeorología,
procesos en interfases medioambientales, dinámica de la tropo-
pausa y relaciones entre las meteorologías espacial y terrestre. 

Para no extender demasiado esta reseña, destacaré solo la
revisión que E. Baklanov (DMI) hizo de las prácticas europeas
sobre vigilancia de la calidad del aire usando modelos acoplados
de dinámica y transporte químico (COST 728) y la presentación
de los sistemas de predicción operativa basados en estos mode-
los (Canadá, Austria, Italia, Japón y España). 

También, la presentación del nuevo sistema de reanálisis del
ECMWF (ERA-Interim, que ha generado ya campos hasta el año
1996 y que llegará a tener campos en tiempo casi-real a finales
de 2008) y la descripción de programas como el MOZAIC (medi-
das de 03, H20, CO2 y NOX en aviones de línea), el IGACO (pro-
yecto de química atmosférica de la WMO-GEO), el  Land-SAF, el
H-SAF y el “WMO Sand Dust Storms Warning System” para
Europa, operado desde España por un consorcio de institucio-
nes (BSC, INM, CSIC).  

Climatología (CL): Este bloque, el segundo en número de tra-
bajos presentados, se dividió en dos sesiones enfocadas, res-
pectivamente, a examinar los problemas científicos de evalua-
ción y proyección que plantea el problema del cambio climático
y los efectos de todo tipo que puede producir.

Muy interesantes fueron los trabajos sobre reconstrucción de
series paleoclimáticas e históricas (previas a la era instrumen-
tal). A destacar también las evidencias globales y regionales de
cambio climático (el bloque AW también tenía unas cuantas)
obtenidas aquí del estudio de series y reanálisis y que confirman
las recogidas en los informes del IPCC. 

De interés también, los trabajos sobre teleconexiones entre
factores o índices y elementos climáticos y los que caracterizan
(evaluando también su evolución futura) eventos como sequía,
tempestuosidad, olas de calor y frío, ciclogénesis, bajas térmi-
cas, etc, que resumen en cierta forma la climatología de extre-
mos.

En proyección climática, destacar la presentación del sistema
de predicción climática que, dentro del proyecto ENSEMBLES,
está siendo coordinado por el Hadley Centre (UKMO), los resul-
tados de las últimas proyecciones del clima a escala europea y
las presentaciones, realizadas por Suiza y España (INM) del
estado y progresos de sus respectivos proyectos de generación
de proyecciones regionalizadas de cambio climático con distin-

tos modelos y escenarios de emisión de gases, que incluían
valoraciones de impactos del cambio climático a escala regional.

Meteorología y Sociedad (MS): Este bloque estaba formado
por seis sesiones: comunicación y medios, infomación meteo-
rológica  en procesos de toma de decisiones, educación en cien-
cias de la atmósfera, igualdad de género, historia de la meteo-
rología y estrategias para el uso de internet.

En todas ellas hubo trabajos interesantes aunque, por bre-
vedad, destacaré solamente cuatro: un estudio sobre el estado
actual de las enseñanzas de meteorología en Europa presenta-
do por Thomas Halenka (EMS), otro comparativo (UE-EEUU) de
las cifras de negocio privado en meteorología y dos más, que
describían la integración meteorológica en sistemas de seguri-
dad de plataformas petrolíficas (México) y de prevención de
riesgos en plantas nucleares (Suiza).

Sesiones especiales (SE): Hubo dos, una sobre satélites y
otra sobre estrategias de futuro de la meteorología en Europa.

La sesión de satélites, moderada por Lars Prahm (DG de
EUMETSAT) contó con 4 contribuciones: Chistophe Accadia
(EUMETSAT), que hizo una revisión histórica de los sistemas de
satélite que opera EUMETSAT y de sus instrumentos, sistemas
de diseminación y capacidades futuras; Paul Ingman (ESA), que
detalló los retos que tiene planteados la Agencia Espacial
Europea, los programas que opera y los que espera desarrollar
en el futuro; Jean Paul Thepaut (ECMWF) que habló de la asi-
milación de datos de satélite en modelos, enfatizando su impor-
tancia para la predicción del tiempo adverso y Alain Podaire
(CE), que presentó la iniciativa conjunta CE-ESA para apoyar
políticas de observación e investigación europea en temas de
medio ambiente, describiendo la misión y estrategia de GMES y
destacando dos temas de especial interés: la creación de una
base de datos global e integrada de medio ambiente y la políti-
ca de liberalización de datos que trata de impulsar la UE. 

En la segunda sesión (estrategias) hubo 7 intervenciones, a
las que siguió una animada sesión de debate. L. Prahm (EUMET-
SAT), D. Marbouty (ECMWF), J.P. Chalón (EUMETNET), S. Noyes
(Director de Operaciones y servicios al cliente de la UK
Met.Office) y S. Joffre (Oficial responsable del Comité de
Ciencias de la Tierra de los programas COST) presentaron los
planes estratégicos de sus respectivas instituciones y su visión
acerca de la evolución más probable de la meteorología en
Europa. Luego P. Saarikivi (PRIMET) hizo una comparativa de
las políticas comerciales de los SMN´s europeos, destacando
sus muchas incongruencias; B. Dieterink (HMEI) intervino para
acreditar las aportaciones de los fabricantes a la meteorología;
y T. Molina (Chairman de la IABM, asociación que agrupa a
varios medios de difusión) abogando por la liberalización de
datos meteorológicos, siguiendo el ejemplo de EEUU.  

Fernando Aguado 

27ª Sesión del IPCC

La 27ª reunión del IPCC se celebró en Valencia entre el 12 y
17 de noviembre de 2007. Asistieron casi 450 participantes,
incluyendo autores líderes, representantes de los gobiernos, de
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XIII Jornadas de Meteorología “Eduard Fontserè”

Por decimotercer año consecutivo, se celebraron en
Barcelona las Jornadas de Meteorología “Eduard Fontserè”,
organizadas por la ACAM (Asociación Catalana de Meteorología)
que, al igual que en citas anteriores, tuvieron lugar el último fin
de semana del mes de noviembre (23 al 25 de noviembre de
2007) en las magníficas instalaciones del Museo de la Ciencia
(CosmoCaixa) de la ciudad condal.

La coincidencia de un año impar (2007), tal y como es norma
en las Fontserè, se hizo corresponder con unas Jornadas algo
más extensas que las celebradas los años pares, que son mono-
gráficas y duran un sólo día. En esta ocasión, las actividades se
prolongaron por espacio de tres días (23-25 de noviembre de
2007) con gran asistencia de público en las distintas sesiones.

Las Jornadas arrancaron con un acto institucional celebrado
la tarde del viernes 23 de noviembre en el Salón de Actos de la
Escuela de Trabajo de la Diputación de Barcelona, con una inte-
resante ponencia de Antoni Roca sobre los orígenes de la mete-
orología matemática y la figura del Doctor Manuel Álvarez
Castrillón (1886-1957), en el 50 aniversario de su muerte. Con
motivo del 75 aniversario del Segundo Año Polar Internacional,
Josep Batlló (ACAM) y Antoni Rosell (UAB) disertaron también
en torno al pasado, presente y futuro de las investigaciones
polares.

El sábado 24 por la mañana, ya en el Cosmocaixa, se cele-
bró la primera sesión de las tres previstas, dedicada a la
Meteorología mediterránea, con una primera ponencia a cargo
de Ramón Oranias, observador meteorológico del Monasterio de
Montserrat, quien disertó sobre el clima y la Meteorología de

las agencias de la ONU, de ONGs, de la industria y del sector
académico. Tras una noche en blanco y muchas discusiones que
se prolongaron hasta altas horas de la madrugada, el viernes 16
de noviembre ya muy tarde en la noche se aprobó el informe de
síntesis del 4º Informe de Evaluación del IPCC (véase
http://www.iisd.ca/climate/ipcc27/ con un resumen muy deta-
llado de la reunión). El último día, el secretario general del la
ONU, Ban Ki-Moon, se dirigió al panel en un acto sin preceden-
tes ya que nunca antes un secretario general de la ONU había
asistido o participado en las reuniones y trabajos del IPCC. Este
gesto, quizá simbólico, muestra el alto grado de prioridad que la
ONU asigna al tema del cambio climático. Para muchos partici-
pantes en la reunión de Valencia, el año 2007 ha sido el año de
la concienciación del problema del cambio climático. 

Las conclusiones inequívocas del 4º informe de evaluación
expresadas en un lenguaje claro y nada ambiguo (todas las con-
clusiones de este 4º informe están disponibles en
http://www.ipcc.ch) tienen una gran trascendencia para el
Convenio Marco de la ONU para el Cambio Climático, que en Bali
ha fijado una hoja de ruta para llegar a disponer de un nuevo
protocolo que suceda al de Kioto en un plazo máximo de dos
años. Este año de 2007 ha permitido que el problema del cam-
bio climático aparezca en lugar preferente en las agendas y pro-
gramas de los partidos políticos, a lo que no ha sido ajena la
concesión del Premio Nobel de la Paz a Al Gore y al IPCC, que
ha supuesto una llamada de atención sobre el problema por
parte de los medios de comunicación y del gran público.

Quizá se podrían citar las palabras de Ban Ki-Moon en el dis-
curso que pronunció en Valencia (todo el discurso está accesi-
ble en http://www.un.org/apps/sg/sgstats.asp?nid=2869) para
resumir el 4º informe de evaluación del IPCC: “Today, the
world's scientists have spoken, clearly and with one voice.... The
Synthesis Report has answered many of our policy questions.
Now, starting in Bali, it is up to the rest of us to transform those
answers into action. We must save all the treasures of our pla-
net, for the sake of succeeding generations”

Ernesto Rodríguez Camino

Conferencia de Bali de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático 

La conferencia de Cambio Climático de las Naciones Unidas
de Bali se celebró entre el 3 y 15 de diciembre de 2007 en Bali
(Indonesia). La conferencia incluyó una serie de eventos tales
como la 13ª Conferencia de las Partes (COP13) del Convenio
Marco de la ONU para el Cambio Climático y la 3ª Conferencia
de las Partes, actuando como Reunión de las Partes del
Protocolo de Kioto (COP/MOP3). Ambos eventos reunieron más
de 10.800 participantes, entre los que se incluían más de 3.500
representantes gubernamentales, 5.800 representantes de
agencias y organismos de la ONU, organizaciones interguberna-
mentales, ONGs y casi 1.500 miembros acreditados de los
medios de comunicación. Veáse un resumen detallado de las
negociaciones en http://www.iisd.ca/download/pdf/enb12354e.pdf.

El centro de las negociaciones de Bali fue la cooperación a
largo plazo y el periodo post-2012, cuando expira el primer
periodo de compromiso del protocolo de Kioto. Los negociado-
res dedicaron la mayor parte de su tiempo a buscar un acuerdo

para un proceso de dos años - ”la hoja de ruta de Bali”- que
determinará el régimen post-2012 para diciembre de 2009.  Las
negociaciones terminaron el sábado 15 de dicembre por la
tarde, 24 horas después de la clausura programada de la con-
ferencia, cuando los ministros y otros responsables de alto nivel
acordaron una serie de resultados que conforman la hoja de
ruta de Bali. Estas decisiones proporcionan las guias para la
serie de reuniones de los próximos dos años que bajo el para-
guas del Convenio y del Protocolo tendrá el objetivo de concluir
un marco detallado para el periodo post-2012 en las COP15 y
COP/MOP5 en Copenague a finales de 2009.

El tramo ministerial de la reunión de Bali pasó por varios
baches que estuvieron a punto cerrar la conferencia sin acuer-
do en la hoja de ruta. Sin embargo, ésta fue finalmente adop-
tada al ceder los Estados Unidos de su posición inicial de no
aceptar limitaciones obligatorias en sus emisiones y las econo-
mías emergentes de aceptar limitaciones voluntarias y verifica-
bles. El texto completo del Plan de Acción de Bali responde a las
conclusiones del 4º informe de evaluación del IPCC que esta-
blece lo inequívoco del calentamiento del sistema climático y
que un retraso en la reducción de emisiones limita significativa-
mente las oportunidades de conseguir niveles de estabilización
bajos y aumenta el riesgo de impactos más severos del cambio
climático. El texto completo del Plan de Acción, de muy reco-
mendable lectura, puede accederse en  la dirección Web
http://unfccc.int/files/meetings/cop_13/application/pdf/cp_bali
_action.pdf.

Ernesto Rodríguez Camino
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Próximas Citas
Enero 2008

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

Febrero 2008

11–14, Tomar, Portugal - 6ª Asamblea Hispano-Lusa de Geodesia y Geofísica – Web: www.ipt.pt/6alegg/
25–29, Ciudad de Panamá, Panamá – Simposio sobre Cambio Climático y Biodiversidad en las Amerícas

Web: http://www.climatechangeandbiodiversity.ca/

Marzo 2008

4–7,    Chapel Hill, EE.UU. - Climate Prediction Applications Science Workshop (CPASW). Web: http://www.sercc.com/cpasw/ 
10-13, Cambridge, Reino Unido - Leverhulme Climate Symposium 2008 – Web: www.leverhulmeclimatesymposium.org/ 

Abril 2008

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

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

Mayo 2008

5-7, Zaragoza, 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

12–16, Heidelberg, Alemania - Protecting the Earth, Exploring the Universe. EUMETSAT/ESA Conference 
Web: http://www.eumetsat.int/Home/Main/Media/Announcements/030234?l=en

26-29, Louvain-la-Neuve, Belgica - Climate Change: from the geological past to the uncertain future: A  tribute to André Berger.
Web: http://www.uclouvain.be/berger2008

26-30, ALGHERO, Cerdeña, Italia - Mediterranean School on Mesoscale Meteorology, 3rd edition: Fundamentals and applications
of probabilistic forecasts and Ensemble Prediction Systems – Web: http://msmm.sar.sardegna.it/

este singular enclave de la provincia de Barcelona. A esta
ponencia le siguió otra muy interesante de Romualdo Romero
(UiB) sobre “Medicanes”, una tercera sobre la identificación,
catalogación y digitalización de datos climatológicos de Cataluña
a partir de fuentes documentales, a cargo de Marc J. Prohom y
Mónica Herrero, del SMC, y una cuarta sobre las particularida-
des climáticas de Córcega, que desarrolló el meteorólogo de
MèteoFrance Jean-Paul Giorgetti. La sesión matinal sabatina
concluyó con una instructiva y clarificadora charla de José
Antonio Quirantes (INM) titulada: “Supercélulas: Identificación
visual y características radar”.

La segunda sesión, dedicada a los instrumentos, el diagnos-
tico y la previsión, tuvo lugar la tarde del sábado y en ella los
aficionados a la Meteorología tuvieron ocasión de contarnos a
los presentes las actividades que desarrollan. Manuel Massagué
presentó una página web de reciente creación (www.cazatorna-
dos.com), que pretende reunir los trabajos fotográficos y en
video de algunos “cazadores de tornados” que comienza a
haber en nuestro país. Tras él, Josep Sort expuso las principa-
les líneas de trabajo llevadas a cabo en el proyecto meteocli-
matic (www.meteoclimatic.com): una red de estaciones auto-
máticas de aficionados españoles que permite la consulta en
tiempo real de datos meteorológicos a través de Internet. 

El domingo por la mañana se celebró el tercer bloque, dedi-
cado a la Climatología, aunque la sesión arrancó con la última

ponencia que quedó pendiente del sábado por la tarde. Alfons
Callado (INM) disertó sobre la predicción por conjuntos a corto
plazo en el INM (conocida por sus siglas: SREPS).

La mayor parte de las ponencias de esta jornada dominical
versaron sobre el cambio climático. Antón Uriarte ilustró con
algunos curiosos ejemplos su conocido escepticismo en dicha
materia, invitando a la reflexión a los presentes. A él le siguió
una brillante exposición de Antoni Rosell, titulada “El calenta-
miento global actual en el contexto de la historia climática de la
Tierra”, y una tercera ponencia de Miquel Ángel Rodríguez (LRC)
sobre los 20 años de historia del IPCC. Algun desafortunado e
hiriente comentario de este último ponente hacia el profesor
Uriarte caldeó ligeramente el ambiente, creando cierta tensión
dialéctica entre ambos, aunque la cosa no fue a mayores.

Tras la presentación de la nueva etapa de la revista Thetys
por parte de Joan Cuxart (ACAM) y la entrega de la primera edi-
ción de los Premios Eduard Fontserè, las Jornadas fueron clau-
suradas en medio de la ovación de los presentes. Un año más,
todos los que pudimos asistir a esta cita clásica en el calendario
otoñal hemos podido certificar el excelente estado de salud de
las Fontserè, fruto del trabajo bien hecho llevado a cabo por la
actual Junta Directiva de la ACAM. 

José Miguel Viñas Rubio
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Calendario meteorológico europeo 2008

Libros

EL Calendario Meteorológico Europeo empieza a nacer
hace 26 años, con la publicación, por parte de la
Deutsche Meteorologische Gesellschaft (DMG), del

“Meteorologischer Kalender’1983”. Los primeros calendarios
–todavía experimentales- partían con la idea de captar la aten-
ción de los lectores a través de atractivas fotografías,  impresas

en gran formato en las páginas de portada de cada mes. De
esta forma, se esperaba despertar en ellos el interés por los tex-
tos explicativos, acompañados de gráficos e imágenes a menor
tamaño, presentes en las páginas de detrás. A lo largo de los
años, los diferentes calendarios fueron así recogiendo gran can-
tidad de información adicional en dichas páginas, abordando
diversos aspectos relacionados con la Meteorología, tales como
la óptica atmosférica, la meteorología aeronáutica, las biografías

de reconocidos investigadores de la atmósfera, la predicción del
tiempo, etc. Todos los textos, ya en los primeros calendarios,
aparecían en inglés y alemán, hasta que en 1997 la Société
Météorologique de France (SMF) se unió al proyecto, con lo que
los textos, a partir de entonces, pasarían a ser trilingües.

El nuevo “European Meteorological Calendar” nace con la
fundación de la European Meteorological Society (EMS) y fue
editado conjuntamente con la Royal Meteorological Society si
bien, a partir de 2003, ésta decidió retomar su propio calenda-
rio, tal como había venido apareciendo desde los años setenta.
Desde 2006, cada calendario incluye dos o tres páginas con
información sobre cooperación internacional, especialmente
relativa a la OMM y a otras organizaciones relacionadas (por
ejemplo THORPEX, ARGO, y el Año Polar). 

De los comentarios recibidos por parte de los lectores, sabe-
mos que muchos profesores encuentran diversas utilidades en
el calendario para sus clases, por ejemplo como fuente de imá-
genes, por sus textos multilingües, como un medio para expli-
car diversos fenómenos atmosféricos, etc.

El Calendario es también muy utilizado como regalo en
muchos países, de manera que ha alcanzado una tirada de más
de 10.000 ejemplares, con una notable acogida entre personas
no profesionales de la Meteorología. En la actualidad, aproxi-
madamente entre el 15 y el 20 por ciento de los calendarios se
venden fuera de Alemania.

Terminamos esta reseña con el prefacio que aparece cada
año en el propio calendario: “Esperamos que, al igual que los
anteriores, el presente calendario sirva para transmitir al lector
el placer de la  observación, el reconocimiento y la comprensión
de los fenómenos atmosféricos. En esta línea, confiamos que
tanto los expertos en Meteorología como el público general
encuentren en él algo estimulante o al menos nuevo. Sobre

27–31, Ohrid, Macedonia – 3ª Conferencia BALWOIS 2008: Water Observation and Information Systems for Decision Support.
Web: http://balwois.viabloga.com/ 

Junio 2008

17–27,  Les Houches, Francia – Escuela de verano sobre Capas Límites atmosféricas.– 
Web: http://www.phys.uu.nl/~dop/summerschool/

23–27,  Boulder, EE.UU – 9º Simposio Internacional sobre el modelo WRF (Weather Research and Forecasting Model).
Web: www.wrf-model.org/index.php

26–29,  Denver, EE.UU. – Conferencia Internacional sobre Meteorología en Medios de Difusión de la American Meteorological 
Society – Web: www.ametsoc.org/meet/fainst/200836broadcast.html

30–4,  Helsinki, Finlandia – 5ª Conferencia Europea sobre Radar en Meteorología e Hidrología (ERAD 2008).
Web: http://www.fmi.fi/weather/rain_13.html 

Julio 2008

6–11,  Boston, EE.UU. - 2008 IEEE International Geoscience & Remote Sensing Symposium (IGARSS 2008)
Web: www.igarss08.org/default.asp 

7-11,  Cancún, México – Conferencia Internacional sobre Nubes y Precipitación – Web: http://convention-center.net/iccp2008/ 
8–11,  San Petersburgo, Rusia – Conferencia interdisciplinaria sobre Investigación Polar – Perspectivas Árticas y Antárticas – 

Web: http://www.scar-iasc-ipy2008.org/
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Precipitation.Theory, measurement and distri-
bution. Ian Strangeways, 290 págs. Cambridge
University Press. 

En los albores del siglo XXI, a nadie se le debería escapar
el papel desempeñado por la precipitación en el sistema
climático; este libro pretende y consigue proporcionar una

visión exhaustiva de todos aquellos  procesos implicados en el
crecimiento de las nubes, lluvia, nieve y hielo, restableciendo la
importancia de las medidas.  Como puede leerse en  el reverso
y en la primera hoja del libro, a tenor de los comentarios publi-
cados en revistas de prestigio como el Internacional Journal of
Climatology, Precipitation es una obra de referencia para los
investigadores que trabajan en ciencias ambientales, clima-tolo-
gía, recursos hídricos y gestión de inundaciones, planificación
de acciones contra el cambio climático, sin olvidar a los histo-
riadores del clima.

El libro se estructura en cinco partes perfectamente diferen-
ciadas: parte I (Teorías de la lluvia y la nieve en
el pasado), parte II (Teorías actuales de la pre-
cipitación), parte III (Medida de la precipita-
ción), parte IV (Distribución global de la preci-
pitación) y parte V (Desarrollos futuros). Cada
parte, a su vez, se divide en capítulos y va
acompañada de una breve introducción.

El autor es Ian Strangeways, actual director
de TerraData, empresa consultora en instru-
mentación meteorológica, hidrológica y de reco-
gida de datos. Como menciona en el prefacio,
escribió la mayor parte del libro gracias a la
experiencia adquirida en el Instituto de Ecología
e Hidrología en Wallingford. En el desempeño
de su trabajo tuvo la oportunidad de viajar por
todo el mundo, desde las selvas y desiertos hasta la Antártida
como consultor de temas tales como la recogida de datos, aviso
de inundaciones y proyectos agrícolas. Dice mucho de su cali-
dad personal, el agradecimiento que manifiesta a científicos del
renombre de C. Folland, Parker y Hardwick (C. Hadley, Exeter),
no sólo por la ayuda prestada sino por la transmisión de sus
dudas y preguntas a científicos de otras especialidades.
Concluye el prefacio, con una pincelada de humor muy británi-
co, agradeciendo al lector por su lectura, y por qué no, por su
compra, recordando que un autor no se hace rico a no ser que
escriba sobre las aventuras de Harry Potter o bien la vida priva-
da de un futbolista.

El estilo es conciso, riguroso, claro y muy elegante. La edi-
ción es esmerada, con abundantes ilustraciones en blanco y
negro. Si recurriéramos a una metáfora culinaria, diríamos que
este libro se ha cocinado a fuego lento y, como se menciona en
el transcurso de la obra, puede considerarse como una ‘demos-
tración y celebración del progreso del método científico y del
pensamiento secular’.

En la Parte I se exponen las teorías desde el año 2000 AC
hasta 1900. Aprendemos que hasta el siglo XV existieron muy

pocas ideas serias y fundadas acerca del funcionamiento del
mundo natural. La mayoría de las hipótesis estaban basadas en
supersticiones, dogmas religiosos, leyendas o mitos. El autor
destina dos capítulos: el primero cubre el período hasta el siglo
XVII y el segundo acaba en 1900. Resultan muy instructivos y
amenos; unas cuantas páginas nos transportan desde la explo-
ración imaginativa que había caracterizado a los griegos al
conocimiento eminentemente práctico de los romanos, con
pocas ideas originales pero capaces de recopilar las creencias
de los griegos en enciclopedias, y por tanto, de transmitir el
conocimiento hasta la Edad Media. En la Edad Media habla del
poder de la Iglesia y de figuras como San Isidoro y Beda el
Venerable, considerado como el padre de la meteorología ingle-
sa al ser el primer inglés que escribió acerca del tiempo y aun-
que se nos cuenta que no fue un observador de la naturaleza ni
un teórico original, fue capaz de compilar excelente resúmenes
del conocimiento existente a partir de las fuentes clásicas. En el
periodo de los siglos XIII y XV no se propusieron nuevas ideas
y el aprendizaje de los libros primó a la observación, resultando
favorecida la literatura clásica. En el siglo XV se va a producir un
renacimiento, resultando difícil decir quién o qué fue el deto-
nante de la revolución de pensamiento que ocurrió en el citado
siglo. Se habla del empirismo, como la mayor contribución de
Inglaterra a la filosofía, movimiento con vínculos con el protes-

tantismo británico. Se subraya el papel de
Bacon porque su método científico entronizó
una nueva manera de investigar, al observar
que la actividad de los estudiantes tenía que ser
algo más que limitarse a aprender de los grie-
gos mediante discusiones retóricas. Final-
mente, en 1900, se habían establecido las ideas
básicas relativas a la precipitación.

En la Parte 2, se exponen las teorías actua-
les de la precipitación (capítulos 3-6 ). El capí-
tulo 4 que está dedicado a la formación de
nubes es precioso y sorprendente. El marco his-
tórico está cuidado al máximo: se sitúa en 1940
el nacimiento de una nueva disciplina, la física
de nubes, centrada fundamentalmente en la

microfísica de nubes, el estudio de cómo se forman las partícu-
las nubosas. Se menciona la intuición de Mason (1957) quién se
dio cuenta de que la microfísica era una parte del problema, que
era necesario considerar también la dinámica de las nubes,
materia referida fundamentalmente al movimiento de la atmós-
fera que se encuentre implicado en la formación nubosa, desde
la escala pequeña de 1 km o inferior a la superior a 100 kms. 

Esta es una disciplina de difícil investigación a causa de su
gran escala y por la falta de herramientas apropiadas en ese
tiempo; hubo que esperar al advenimiento del radar, imágenes
de satélite y ordenadores con técnicas de modelización numéri-
ca para identificar la mayor parte de los movimientos de aire
más importantes asociados con todo tipo de nubes.

La Parte 3 está dedicada a la medida de la precipitación. En
la Parte 2 se habían expuesto los procesos básicos de la forma-
ción de la precipitación y por tanto, parece lógico tratar el tema
de su medida y los muchos problemas que surgen cuando se
trata de obtener datos precisos. Hasta finales del siglo XIX, los
intentos de medida de la lluvia fueron raros y escasos, descri-
biéndose en el capítulo 7 los primeros intentos. La primera
referencia escrita de la medida de lluvia aparece en la India en

todo, esperamos que esta publicación fomente la conciencia del
público hacia la Ciencia de la Meteorología”.

Werner Wehry. Sociedad Meteorológica Alemana (DMG)
(Traducido por Fernando Bullón Miró)
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satélites, todavía no somos capaces de hacerlo con la precisión
requerida desde un punto de vista climatológico y global.

La Parte IV dedicada a la distribución global de la precipita-
ción es uno de los capítulos más interesantes. La preocupación
suscitada por el cambio climático ha suscitado la necesidad de
disponer de información precisa de la distribución espacio-tem-
poral de la precipitación para la evaluación de modelos climáti-
cos, para el análisis del cambio climático observado y para la
generación de escenarios en los estudios de impacto del cambio
climático. Información que es importante para la comprensión
del balance hídrico a escala global.  De lectura imprescindible
son el 13, relativo a las medias y las tendencias en la precipita-
ción global, y el 14 que versa sobre la variabilidad (El Niño, la
Niña, la NAO, el AO…) y  extremos de la precipitación.

La Parte V se centra en los desarrollos futuros. Mirando al
radar, el autor piensa que en las próximas décadas se continua-
rá con el refinamiento de los algoritmos, pero existirán incerti-
dumbres sobre la precisión de la conversión de la reflectividad
a la intensidad de precipitación y por tanto, a las cantidades
totales.  Los pluviómetros y los satélites juntos constituyen una
combinación poderosa, y representan el camino a seguir. En
suma, un libro magnífico de consulta.

María Asunción Pastor Saavedra

Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribución del grupo de trabajo I al Cuarto Informe
de Evaluación del IPCC. Editado por Susan Salomon y colaboradores. Cambridge University Press. 
Precios: 45£ (rústica) y 90£ (tapas duras).

Los informes de evaluación del Grupo de Expertos de la ONU
sobre el Cambio Climático (IPCC, de sus siglas en inglés), cons-
tituyen la referencia más actualizada y autorizada sobre el cam-
bio climático, sus bases físicas, sus impactos, adaptación y vul-
nerabilidad y su mitigación. Este cuarto informe, que actualiza
el hasta ahora más reciente que data del 2001, será la fuente
imprescindible de referencia para los estudios del clima y del
cambio climático, así como para los responsa-
bles de tomar medidas de carácter político que
permitan enfrentarnos a este reto, calificado
por muchos como el principal al que se enfren-
ta la humanidad en el siglo XXI. Lo que carac-
teriza a los informes del IPCC, y los hace singu-
lares frente a otros informes de evaluación en
otras áreas del conocimiento, es por un lado la
mayoritaria participación de la comunidad cien-
tífica directamente involucrada en la investiga-
ción en cambio climático, y por otro lado el pro-
ceso de revisión a varias vueltas en el que par-
ticipan los científicos y los gobiernos con los
científicos propuestos por ellos. Los informes
del IPCC finalmente los suscriben los gobiernos y por lo tanto
constituyen la base científica aceptada por todos para las pos-
teriores negociaciones de carácter ya político sobre cómo evitar
la peligrosa interferencia de las actividades humanas en el cam-
bio climático. Los informes del IPCC se construyen mediante un
proceso abierto, transparente y sobre todo muy revisado por
una gran mayoría de los científicos activos en el tema que hacen
que estos informes no sean comparables con informes similares
generados en otras áreas de conocimiento. Debe mencionarse

que los informes del IPCC también incluyen puntos de vista no
generalmente aceptados o heterodoxos valorándolos conve-
nientemente en el contexto de los resultados más ampliamente
aceptados por la comunidad científica.   

Este tomo se acompaña de los dos tomos correspondientes a
los grupos de trabajo II y III que tratan respectivamente sobre
impactos y adaptación y sobre mitigación del cambio climático.

Sin embargo desde una perspectiva climatológi-
ca el volumen I es el que presenta un mayor
interés. El volumen incluye un resumen técnico y
otro para los responsables de toma de decisiones
que destilan en unas pocas páginas las principa-
les conclusiones del informe. El lector puede muy
fácilmente adentrarse en el texto comenzando
por ambos resúmenes que le permitirán una pri-
mera visión muy general y adecuada del estado
actual de las bases físicas del cambio climático. 

El informe -y sobre todo su resumen para
políticos- habla ya del carácter inequívoco calen-
tamiento climático tal y como se desprende de
multitud de observaciones de la temperatura

atmosférica y oceánicas, del aumento del nivel del mar y de la
fusión generalizada de los hielos y de la nieve. Asimismo atribu-
ye, con una probabilidad superior al 90%, la causa de este calen-
tamiento al aumento de la concentración en la atmósfera de
gases de efecto invernadero. Debe hacerse notar que esto supo-
ne un claro avance respecto al tercer informe donde la misma
causa se atribuía con una probabilidad solamente del 66%.

Entrando en el contenido de los diferentes capítulos de las
bases físicas de este 4º informe de evaluación, se puede agru-

el s. IV AC, y se diseñó para uso práctico. En Europa no existen
–que se sepa con certeza- pluviómetros hasta el siglo XVII,
siendo Benedetto Castelli (1578-1643), monje benedictino y
estudiante de Galileo, el primero que hizo una única medida de
un evento aislado (carta contenida en la página 143). William
Heberden (1769) fue el primero en observar cómo la exposición
de los pluviómetros afecta a la recogida de la precipitación.
George James Symons (1838-1900) fue un joven asistente del
Meteorological Department of the Board of Trade, la primera
oficina meteorológica inglesa), recogió datos de lluvia de distin-
tas fuentes y experimentó con los distintos tipos de pluviómetro
que estaban en uso en su época. El autor insiste en que Symons
fue una de las figuras más significativas que ha existido en la
medida de la lluvia y en la recogida de sus datos, y la ciencia
está en deuda con él. El siguiente capítulo está centrado en los
pluviómetros desarrollados en el siglo XX. En una revisión efec-
tuada en 1989 por Sevruk y Klemm se encontraron más de 50
pluviómetros diferentes, siendo el más utilizado el pluviómetro
Hellmann.

No existe una solución sencilla para la medida de la nieve, ni
siquiera mediante el radar que es el tema del capítulo 10. Hay
una referencia muy interesante a una página web diseñada por
la Universidad del Estado de Colorado acerca de la medida de
nieve en jardines. Respecto a la medida de precipitación desde
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par los diferentes temas cubiertos en tres grandes bloques: (i)
un primer bloque trata de la observación de los cambios produ-
cidos tanto en la atmósfera, como en los océanos y en los hie-
los y nieves; (ii) un segundo bloque pone en contexto los cam-
bios observados tanto desde una perspectiva histórica como
paleoclimática y relaciona los cambios en el clima con la com-
posición química atmosférica; (iii) finalmente un tercer y último
bloque se basa en las proyecciones de cambio climático funda-
mentalmente para el siglo XXI realizadas con modelos climáti-
cos tanto globales como regionales. En este último bloque se
incluyen los estudios de evaluación de modelos y de atribución
de las causas del cambio climático.

Dentro del tercer bloque se incluyen también proyecciones
regionales más detalladas que en el caso particular de Europa
se han beneficiado de los resultados de diferentes proyectos
europeos del 5º Programa Marco de la UE relacionados con las
proyecciones de cambio climático y su regionalización. Se inclu-
ye en el informe un listado de conclusiones robustas, de incer-
tidumbres y de temas que necesitan de investigación adicional
que son especialmente útiles tanto para los investigadores acti-
vos en el campo del cambio climático, como para los estudian-
tes o investigadores noveles que necesitan de una visión gene-
ral del actual nivel de conocimiento en este área de trabajo.

Hay que mencionar finalmente que los informes del IPCC en
general, y éste en particular, se nutren de los resultados publi-
cados en revistas con revisión (“peer-reviewed”) y el informe se
limita a compilar, evaluar, discutir y contextualizar la información
que habitualmente está dispersa en multitud de fuentes y refe-
rida en muchos casos a regiones y condiciones particulares. Los
informes del IPCC hacen un formidable esfuerzo de integración
de la información en el que participan muchos de los autores de
los artículos originales.

Este volumen dedicado a las bases físicas del cambio climá-
tico es la referencia imprescindible para formarse una idea del
cambio climático (observado y estimado para el futuro) a la luz
de los conocimientos científicos actuales. La información no
contenida en este volumen o bien es extremadamente reciente
(posterior a finales de 2006) o bien no ha pasado los filtros de
calidad que hacen que los resultados científicos sean aceptables
y aceptados por la comunidad científica internacional.

Ernesto Rodríguez Camino

Necrológicas

ARTURO AZPIROZ YOLDI

Arturo Azpiroz Yoldi, nuestro
entrañable “Azpiroz” había nacido el
08 de enero de 1923 en Villafranca de
Ordizia (Guipúzcoa) y su primer
nombramiento, en el Cuerpo de
Ayudantes de Meteorología, fue en
1946; estuvo destinado en Bilbao,
Santiago, Jerez y finalmente en la

Oficina Central. En 1965 perdió a su querido hermano Miguel,
meteorólogo de gran prestigio.

Una vez alejado de los trabajos de predicción, ocupó diver-
sos puestos en donde siempre se hizo imprescindible por su cui-
dadosa técnica y sus profundos conocimientos sobre  radioson-
das y en general cualquier dispositivo de radiofrecuencia, así
como todo tipo de registradores meteorológicos, cuyos meca-
nismos dominaba a la perfección, pues además constituía su
“hobby”, fabricando preciosos relojes en los más variados e ima-
ginativos diseños que después regalaba a sus amigos.

Aunque su fama le precedía  con el nombre del “Comandante
Azpiroz”,  lo conocí personalmente en 1975 con mi llegada a la
Sección de Instrumentación ubicada en Parque de El Retiro, de
los tres edificios el del centro, familiarmente  “Pasapoga”, por su
riqueza en maderas nobles y en referencia a una antigua y
conocida sala de fiestas. Mi encuentro con Arturo fue proverbial,
ya que su sabiduría sobre instrumentos meteorológicos no tenía
limites, no se podía dar un paso sin contar con su opinión siem-
pre certera. Las penurias de material por aquel entonces eran
endémicas, tanto, que los suministros anuales cubrían mala-
mente la dotación de bandas para registradores; recuerdo que
el terrible problema de los frágiles sifones de vidrio  para plu-
viógrafos, verdadera sangría ocasionada fundamentalmente por
las duras heladas de nuestra climatología, fueron definitivamen-
te resueltos con su inigualable “sifón metálico” por tanto irrom-
pible, cuyas características técnicas superaban a todo lo conoci-
do mundialmente hasta entonces. Con el paso al Ministerio de
Transportes, Arturo pasó a dirigir el negociado de Normalización
y Diseño, lo que constituyó un verdadero acierto dada su por-
tentosa imaginación y su creatividad sin limites; pero además,
sabía ver sobre los instrumentos cosas en las que nadie había
reparado. La cantidad de aparatos diseñados por Azpiroz es casi
imposible de enumerar, y que por aquel entonces se llevaban a
cabo en los talleres de fresa y torno que la sección tenía en la
planta sótano.

Una gran cantidad de su tiempo la dedicaba a la enseñanza
de los Instrumentos Meteorológicos a las nuevas generaciones:
Meteorólogos, Ayudantes y Observadores, así como Cursos
Internacionales han disfrutado de sus enseñanzas, agudas y
sabias observaciones. Sus clases además de teóricas eran fun-
damentalmente prácticas; lo mismo preparaba un sutil haz de
cabellos, como una delicada soldadura en un circuito electróni-
co o una sumamente robusta, con autógena, en un instrumen-
to de hierro.  Durante años, después del trabajo, solíamos pase-
ar por El Retiro para estirar las piernas, cambiar impresiones y
preparar la jornada siguiente. Después, cuando fui destinado a
otros departamentos, continuamos con la costumbre práctica-
mente a diario, aunque ya no para hablar del trabajo sino de los
temas más diversos, y aunque los temas técnicos le seguían
apasionando, nuestros temas de conversación saltaban de la
historia, a la cosmología o a la terrible política,.. Su fino humor
daba a las charlas un divertimento especial, sabia ver en las
noticias, como en los instrumentos, detalles, pequeñas cosas,
de importancia comúnmente desapercibidas, que necesitaban
de una especial agudeza para hacerlas aflorar. Pasados los años,
ya jubilados los dos, hemos continuado con nuestros intermina-
bles paseos y charlas hasta que hace algo más de un año un
infarto cerebral dejó deteriorado su lado derecho, entonces iba
a visitarlo y continuábamos las discusiones, ahora para mi con
clara ventaja, ya que él apenas podía articular palabra, pero
ante mis bromas, seguía como siempre levantando su dedo
inquisidor, ahora con la mano izquierda,  recriminándome diver-
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RAFAEL CUBERO ROBLES

El día 6 de dicuembre de 2007
falleció en Madrid, a los 80 años de
edad, nuestro querido amigo y com-
pañero, meteorólogo y piloto de avia-
ción, Rafael Cubero Robles. Nacido
en Badajoz, Cubero ingresó como
Ayudante de Meteorología, en
diciembre de 1947 y se jubiló, al
cumplir los 65 años, en julio de 1992. 

En meterología, estuvo destinado en el aeropuerto de
Madrid-Barajas, en el aeropuerto de San Pablo (Sevilla), en el
Centro Nacional de Predicción y en el Servicio de Aplicaciones
Aeronáuticas y Marítimas del INM, permanenciendo también un
largo periodo, entre 1972 a 1982, en excedencia voluntaria.

Una faceta singular y muy importante de Rafael Cubero era
su condición de aviador. A poco de ingresar, se hizo piloto de
vuelo sin motor, siendo instructor de vuelo, entre 1949 y 1955.
En 1963 obtuvo el título de piloto comercial, llegando a ser
comandante de la aerolínea Aviaco.

En reconocimiento a sus servicios, Rafael Cubero recibió las
siguientes condecoraciones: como meteorólogo, la Orden del
Mérito Civil, concedida por SM el Rey de España; como aviador,
la Cruz del Mérito Aeronáutico de primera clase con distintivo
blanco, a propuesta del Exmo. Teniente General Jefe del Estado
Mayor de la Defensa.

Sirvan las anteriores líneas como breve resumen de su vida
profesional, en sus dos vertientes: meteorológo y aviador y
como tributo a las cosas que aprendí de él. Estuvo casado con
Dolores, hija del también meteorólogo José Alia Pous, de la que
pronto quedó viudo.  Para sus  hijos Silvia y Rafael, para sus nie-
tos Alvaro y Blanca y, en general para todos los componentes
del conjunto familiar, vaya desde aquí nuestro más sentido
pésame por el fallecimiento de nuestro amigo Rafael (q.e.p.d).

Lorenzo García de Pedraza

CARMEN DURÁNTEZ 
RELEA

El pasado mes de noviembre
falleció en Madrid nuestra compañe-
ra del Cuerpo de Meteorólogos,
María del Carmen Durántez Relea,
nacida en Saldaña en 1946.
    Todos los que la conocimos
lamentamos su pérdida, todavía a
una edad tan temprana y sentimos
no poder seguir disfrutando de su

DOS GRANDES METEOROLÓGOS IRLANDESES

En el año 2007, y en un espacio de tres meses, se produjo
la pérdida prematura de dos importantes figuras de la meteoro-
logía europea que, curiosamente, habían iniciado sus carreras
ingresando al mismo tiempo (1965) en el Servicio Meteorológico
de su pais, Irlanda. 

El doctor Anthony Hollingsworth, que  ha sido una de las
figuras más notables de la predicción numérica en las últimas
décadas a través de su notable trabajo en el Centro Europeo de
Predicción a Plazo Medio, hasta su fallecimiento dirigía el impor-
tante proyecto europeo GEMS.  Falleció repentinamente el 29 de
julio de 2007, antes de cumplir 65 años. 

Su compañero, Brendan McWilliams, de la misma edad,
murió el 22 de octubre. McWilliams que fue subdirector del
Servicio Meteorológico Irlandés y Director de Administración de
EUMETSAT, es reconocido  como uno de los más originales y
prolíficos divulgadores de la meteorología a través del “Weather
eye”, una columna sobre temas relacionados con el tiempo y el
clima que publicó en el Irish Times, el primer periódico irlandés,
seis días a la semana durante casi 20 años. El boletín de la AME
publicará en el próximo número alguno de sus célebres “Ojos
del Tiempo”.

Manuel Palomares

tido mis maldades. En sus últimos meses su salud fue deterio-
rándose hasta que el pasado día 30 de Noviembre falleció. 

Hemos perdido a un compañero y muy especialmente a un
verdadero amigo, su recuerdo nos acompañará siempre. Vaya
desde aquí mi profundo sentimiento a su esposa Adelaida,  a su
hijo y a su hija, con los que guardo una entrañable amistad.

Ignacio del Estal

presencia y compañía durante algunos años más y de forma
muy especial los que fuimos sus amigos.

Su trayectoria profesional se inició con el ingresó en el
Cuerpo de Ayudantes de Meteorología lo que le llevó a su pri-
mer destino a Menorca para pasar, posteriormente, a Madrid
dónde se incorporó a actividades climatológicas dentro del
campo de la hidrología. Su inquietud e interés en esta materia
le llevó a ser uno de los pocos miembros del INM que ha reali-
zado en el Centro de Estudios Hidrográficos el acreditado Curso
sobre Hidrología que allí se imparte. Madre de familia numero-
sa, compaginó su vida familiar con sus actividades profesiona-
les y mostró una inquietud científica y sentido de la responsabi-
lidad que le llevó a superar las oposiciones en el Cuerpo de
Meteorólogos. Fue pionera en el campo de la informática, lo que
le permitió realizar diversos trabajos climatológicos e incorpo-
rarse al Cuerpo de Informática y Tecnología de la Información
de la Administración General del Estado. Esta situación le per-
mitió elegir un puesto de trabajo en el Ministerio de Hacienda a
donde se incorporó después de ser Jefa del Banco de Datos
Climatológicos en el INM, dejando una huella de profundo cari-
ño y un sentimiento de pena por su marcha a otro destino, aun-
que con la alegría de su mejora profesional.

Sus cualidades humanas dejan en todos los que la conoci-
mos una huella irremplazable por su sencillez, entrega, delica-
deza y humanidad que compartía con nuestro querido compa-
ñero Ángel Salvador de Alba y sus cuatro hijas que fueron su
motivo de vida y su apoyo durante los años de su dura enfer-
medad en los que demostró su fortaleza y la cantidad de amor
que albergaba en su corazón. Todos los que la conocimos, la
recordamos como una de esas personas que merecen el califi-
cativo de grandes y especialmente los que tuvimos el privilegio
de ser sus amigos.

Milagros García-Pertierra
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