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Presentación

José Antonio Maldonado
Presidente de AME

Estimados socios y amigos de la AME:

Sin duda, la actividad más importante que tenemos que afrontar de manera inmediata es la celebración
de las XXXl Jornadas Científicas que coinciden, asimismo, con el 11º Encuentro Hispano-Luso de Meteo -
rología, siendo este año el tema central, como bien sabéis, “Meteorología y Energías renovables”. Habrá
además... mesas redondas y, como es habitual, se abordarán otros temas de interés. 

Entre estos cabe citar la sesión especial que se dedicará a Augusto Arcimis, que fue el primer Director
del Servicio Meteorológico, llamado entonces Instituto Central Meteorológico y quien ocupó el cargo desde
1988 hasta que falleció en 1910. Se cumple ahora, por tanto, un siglo y con este motivo tenemos también
intención de celebrar dos o tres charlas en el mes de abril glosando su trayectoria  científica, esperando que a
dichos actos se sume AEMET.

Refiriéndome nuevamente a las Jornadas hay resaltar el espíritu de colaboración que está mostrando
Cajasol que, como ya os comunicamos, nos ha cedido el local en el que se celebrarán las ponencias, y  va a
patrocinar también alguno de los otros gastos que conlleva el evento. Por otra parte, el Alcalde de la ciudad
nos ha dado todas las facilidades para que podamos visitar los Reales Alcázares si el calendario de nuestras
actividades nos lo permite. Confiamos en que sea así.

Desde aquí quiero agradecer al Presidente de AEMET su decisiva aportación y su receptividad a la
celebración de las Jornadas. De manera puntual hay que resaltar también la dedicación del Delegado
Territorial de AEMET en Andalucía, Pablo López Cotín, que entre otras cosas se encargará de que tenga
lugar la exposición “Observación de la Atmósfera”, cuya inauguración se llevará a cabo el sábado 27 de
febrero.

No quiero terminar estas líneas sin felicitar a los organizadores y a los participantes en el lX
Encuentro Nacional de Aficionados a la Meteorología y expresar mi agradecimiento, igualmente, a la
Delegada de AEMET en el País Vasco, Margarita Martín, por su valiosa colaboración en el mismo.

Por último,  debo trasladaros el acuerdo de la Junta de que el Aula Morán, que por una serie de cir-
cunstancias lleva un año sin actividades, las reanude de breve, de forma que las interesantes conferencias que
se vinieron impartiendo tengan continuidad nuevamente como se merece el prestigio del excepcional profesor y
meteorólogo de quien tomó su nombre. 

Un cordial saludo para todos.



Buzón
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Meteorología, 
Climatología y Geografía

En una carta publicada en el
boletín del pasado mes de octubre,
Emilio Rey Hernández denunciaba el
mal uso que algunas personas, espe-
cialmente en los medios de comuni-
cación, hacen de la palabra climato-
logía en frases como la climatología no
ayuda a sofocar los incendios. El autor
señalaba que como la climatología se
basa en datos de años históricos, sería
más correcto utilizar el vocablo mete-
orología que estudia los cambios

atmosféricos a medio y corto plazo.
Pues bien, estoy de acuerdo que,

por motivos científicos, es más
correcto utilizar meteorología que cli-
matología, pero desde el punto de
vista del idioma es también incorrec-
to. ¿Por qué? Pues porque la meteo-
rología es una ciencia, concretamente
es, como el propio Emilio Rey indica,
la ciencia que trata de la atmósfera y
de los meteoros. Así, y por seguir con
el ejemplo ya señalado, si decimos
que la meteorología no ayuda a sofocar los
incendios, estaremos cayendo en un
error semántico. Sería como decir
que la ciencia que trata de la atmósfera y de
los meteoros no ayuda a sofocar los incen-
dios. Ahora va a resultar que la culpa
de los incendios estivales la tiene la
Ciencia (en mayúscula). Así pues, una
posible solución para no caer en ese
error sería decir que las condiciones
atmosféricas (vientos fuertes, calor extre-
mo...) no ayudan a sofocar los incendios.

Y aprovecho esta carta para
denunciar igualmente otro gravísimo
error que como geógrafo me indigna,
y que es muy típico de profesionales
dedicados a hacer predicciones mete-
orológicas: el uso de la palabra geo-
grafía en frases como mañana lloverá en
prácticamente toda la geografía española. Si
la geografía es, como la RAE indica,
la ciencia que trata de la descripción
de la Tierra, no puede llover sobre
una ciencia. Y todo por no decir algo
tan fácil como que mañana lloverá prác-
ticamente en toda España. Resulta que a
veces algunos, no sé muy bien por
qué motivo (aunque en el caso del
ejemplo creo que sí lo sé), se lían
solos; y es que, en muchas ocasiones,
lo más sencillo es lo más correcto.

Gonzalo Fernández Jarne                    

Por fin llegaron las lluvias

Hace unos pocos días se cerró un
mes de Diciembre que pasará a la his-
toria meteorológica de España como
uno de los más lluviosos desde que se
tienen registros. Veníamos de un año
2009 que estaba siendo desastroso
con registros de precipitación ridícu-
los en dos tercios del territorio penin-
sular. Los embalses estaban en estado
crítico y como si de un regalo de
navidad se tratara, a partir del día 18
nos empezó a afectar una sucesión de
borrascas atlánticas que han dejado
cantidades muy destacables de lluvia,
especialmente en la mitad sur penin-
sular, tal vez la más necesitada. 

Centrándonos en el caso de
Huelva, también estaba siendo un
año 2009 extremadamente seco y
llegábamos al mes de diciembre con

sólo el 50% de precipitación recogida
sobre lo normal. Se ha recogido un
total de 278,2mm en todo el mes con
lo que hace un total anual de
514,2mm, cantidad ligeramente supe-
rior a la media de precipitación en
Huelva que ronda los 500 mm anua-
les. El día de mayor precipitación
recogida fue el día 23 con un total de
62,4mm. Este día la lluvia provocó
bastantes problemas en la capital
como inundaciones en garajes y
zonas adyacentes. Todos estos datos
fueron recogidos por una estación
automática Davis Instruments, concre-
tamente del modelo Vantage Pro2
Wireless. Complementariamente, y
para garantizar una máxima fiabilidad
en los datos pluviométricos, son
corregidos por un pluviómetro oficial
Hellmann de 120mm.

Nos tenemos que remontar hasta
diciembre de 1996 para recordar can-
tidades parecidas de precipitación.
Esperemos que no haya que esperar
otros 13 años para disfrutar de un
mes tan maravilloso y apasionante
como este histórico diciembre del
2009. 

Daniel Zamora Rubio

Cambio climático, 
ciencia y opiniones

La carta “otra visión sobre el cam-
bio climático” publicada en el ante-
rior número de este Boletín, contiene
una percepción personal acerca de
cómo se divulga el cambio climático,
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pero difícilmente puede aceptarse
como otra visión científica del
mismo, ya que los medios de comuni-
cación pueden ser un modo de acer-
camiento al problema, pero no una
fuente de conocimiento del cambio
climático. 

El IPCC no coincide con Al Gore.
Las exageraciones de este, al igual que
las inexactitudes de los escépticos
están muy alejadas de la ciencia del
clima, que se caracteriza por observar
y medir según un plan, proponer
teorías predictivas, contrastar hipóte-
sis, someter a falsación teorías pro-
puestas o aislar resultados contradic-
torios para abordarlos de nuevo. El
IPCC sintetiza los conocimientos
más consistentes en cada momento y
sugiere actuaciones a partir de lo que
se sabe, para abordar lo que no se
sabe. No hace ciencia, sino que
evalúa su estado periódicamente. En
la actualidad no existen dos teorías de
los climas y de sus cambios, ni para
La Tierra ni para otros planetas. Los
climas observados, para una escalas
de tiempo y espacio dadas,  dependen
de factores externos e internos y su
simulación se realiza con un conjunto
o jerarquía de modelos diversos, que
se contrastan y evalúan frente a lo
observado. La discrepancia entre
resultados y realidad, es una medida
de la incertidumbre. Por el contrario
los documentales y documentos con-
cebidos para propagar opiniones
establecidas a priori, presentan resul-
tados dispersos favorables a sus tesis
previas y ocultan el resto.

Al Gore, al igual que sus críticos
negacionistas, ignora partes esencia-
les de los informes del IPCC. Su
documental no comprende que son
los cambios de temperatura los que
inducen los cambios de las concen-
traciones de CO2 en las escalas de
tiempo propias de las alternancias
glaciales. Los escépticos negacionis-
tas a su vez, parecen no comprender
que en escalas de décadas y siglos, los
cambios en las concentraciones de
CO2 y otros gases de invernadero,
intensifican necesariamente ese efec-
to. Lo sorprendente sería que no se

intensificara. Estamos ante dos pro-
cesos acoplados entre sí, en el que
intervienen el ciclo del carbono, la
intensificación de efecto de inverna-
dero y las realimentaciones positivas
entre ellos, que amplifican los efectos
iniciales. 

Los problemas concretos que
reproduce la carta nacen de las con-
ductas citadas:  Los valores más altos
registrados de la temperatura media
mundial del aire en superficie, desde
el inicio de observaciones instrumen-
tales, en 1860, se han producido en:
1998, 2003, 2005, 2007 y 2009, según
las tres principales organizaciones
que son fuente de datos  (NASA-
GISS, NOAA y Hadley Centre). El
problema aparente inicial se debe a
que los cuatro registros son  extraor-
dinariamente altos y casi iguales. El
calentamiento de 1998 fue muy supe-
rior al tendencial de ese año, y se
debió al calentamiento adicional de
El Niño, el más intenso de los cono-
cidos. A su vez, los años 2005 y 2007
se vieron afectados por eventos de
enfriamiento de La Niña. A pesar de
ello, ambos han sido los años recien-
tes más cálidos registrados, junto con
2009.  Los efectos adicionales de El
Niño, La Niña o cualquier otra fuen-
te de variabilidad natural interna del
sistema, se superponen a la tendencia
general de fondo, que es la que se
caracteriza como cambio climático.
La tendencia media decadal es cada
vez más alta. 

Desde 1990, los cuatro informes
del IPCC no sólo no ocultan, sino
que señalan y explican el crecimiento
del hielo antártico. En la Antártida el
proceso de acumulación de nieve no
se compensa con los procesos de
ablación (fusión) por calentamiento,
que se produce en los bordes conti-
nentales y en los mares helados. Se
crea más hielo del que se destruye,
pero no en los mismos lugares y se
debe a que el calentamiento mundial
supone un aumento medio de la pre-
cipitaciones en latitudes altas y en las
zonas polares. En la Antártida, con
temperaturas muy inferiores a los
cero grados, la precipitación es nivo-

sa en todas las estaciones. Esta con-
fusión es muy frecuente, tanto en la
divulgación ecologista como en la
escéptica. Y también el documental
de Al Gore induce indirectamente a
este error. 

El clima cambia cuando se produ-
cen desequilibrios en el balance de
radiación, sea por causas naturales o
antrópicas. El forzamiento radiativo
total neto actual es de 1,6 Wm-2, muy
superior al forzamiento solar de 0,12
Wm-2 acumulado en el mismo perío-
do. En los escenarios de duplicación
de valores del CO2, los forzamientos
antropogénicos superarían los 4,2
Wm-2 y por ello podríamos dudar de
las consecuencias de este hecho, pero
no de su origen. Análogamente,
podríamos dudar de las consecuen-
cias de empujar a alguien  por una
escalera, pero no del empujón
mismo. 

Conclusione: 1.- La mala divulga-
ción engaña a los lectores de buena
fe, como el autor de la carta. 2.- El
frecuente  fundamentalismo alarmis-
ta, que no comparto, tiene un  valor
preventivo del que carece el funda-
mentalismo negacionista. Actuar bajo
los principios de precaución y de
optimización de costes, es la opción
más racional. 3.- La ciencia debe
recuperar su papel de referente, sin
convertirse en religión. 4.- Los juicios
de intenciones y las opiniones suelen
ser lo contrario de la razón. 

Ya lo dijo Blaise Pascal en sus
Pensamientos.    

Luis Balairón Ruiz

Fe de erratas

David Santa Cruz, nos advierte
de una errata aparecida en su carta,
que apareció publicada en el ante-
rior número del Boletín (octubre
2009). Se refería al aumento de la
extensión de hielo en la Antártida
durante 2009, que fué de 1,5 millo-
nes de km2 y no de 125 millones de
km2, como se publicó entonces.
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Actividades AME
Reunión Anual AME 2010 y 
XXXI Jornadas Centíficas

Como todos sabéis, la Reunión Anual
de la AME tiene como motivo central la
celebración de nuestra Asamblea General
Ordinaria, un evento que la asociación
debe realizar anualmente de acuerdo con
los estatutos y que sirve de ocasión para
que la Junta Directiva organice actos adi-
cionales que impulsen la divulgación y
prestigio de la meteorología y la consecu-
ción de los principales objetivos sociales y
científicos de la AME. Este año, los actos
que se están preparando y que vamos a
comentar a continuación, se desarrollarán
en Sevilla entre los días 27 de febrero y 3
de marzo de 2010.  

El primero de ellos se celebrará el sába-
do 27 de febrero en la sala de exposiciones
de la Casa de la Ciencia (Pabellón del Perú.
Avda. de María Luisa s/n). Allí, a las 12
horas, habrá una recepción a los medios de comunicación
ofrecida por la AME y la Delegación de AEMET en
Andalucía para presentar las actividades que se tienen pre-
visto realizar en los próximos días en la ciudad.; la recep-
ción debe finalizar con la inauguración oficial de la expo-
sición “La Meteorología a través del Tiempo”, una mues-
tra que está siendo organizada conjuntamente por la
AEMET y la AME y que los sevillanos podrán visitar
hasta finales del mes de marzo de 2010.

Para el día siguiente, domingo 28 de febrero, la Junta
Directiva ha convocado mediante la oportuna circular, un
Encuentro de Socios que se tiene previsto iniciar con una
visita turística guiada que comenzará desde el Centro
Cultural Cajasol (c/ Laraña, 4) para recorrer varios lugares
históricos y artísticos sevillanos, que seguirá con la cele-
bración, a las 14 horas, de una Comida de Hermandad en
el afamado restaurante “La Taberna del Alabardero” (c/
Zaragoza, nº 20) y que finalizará, a las 18:30 horas, en la
Delegación de AEMET en Andalucía (c/ Américo
Vespuccio, 3. Isla de la Cartuja) donde AEMET ofrecerá
una recepción a los socios de la AME antes de que se cele-
bre, en ese mismo lugar, la Asamblea General Ordinaria
2010 que la Junta ha convocada para las 19 horas.

Por último, y durante los días siguientes, del 1 al 3 de
marzo de 2010, la AME celebrará en la Sala Juan de

Noticias EMS

Desde estas páginas, queremos hacernos eco de algunas
noticias que nos llegan de la European Meteorological Society,
cuyo contenido podéis ampliar si accedéis a su página web:
www.emetsoc.org.

Una de ellas es que a finales de este mes de enero fina-
liza el plazo de presentación de candidatos para optar a

Mairena del Centro Cultural Cajasol. (C/
Laraña, 4) las XXXI Jornadas Científicas -
11º Encuentro Hispano-Luso de Meteoro -
logía con el tema central  “Meteorología y
Energías Reno vables”. Las XXXI Jornadas
Científicas serán inauguradas a las 10 horas
del día 1 de marzo bajo la presidencia del
Comité de Honor, con un acto en el que se
pronunciarán los habituales discursos de
bienvenida y salutación, tras de los cuales
los asistentes tendrán ocasión de escuchar
una Confe rencia Magistral cuyo contenido
se está ultimando. Tras el acto de inaugura-
ción y en la misma mañana, darán comien-
zo las sesiones científicas que, como se
recordará, son las siguientes:
•   Observación y técnicas de observación
•   Climatología, variabilidad climática y 

cambio climático
•   Composición atmosférica
•   Aplicaciones meteorológicas
•   Predicción del tiempo
•   Aspectos económicos y sociales de la

meteorología 
Además de estas sesiones, el programa contempla dos

actos adicionales que se sumarán a la habitual  mesa redon-
da del Encuentro Hispano-Luso (que lleva por tema el de
las Jornada, “Meteorología y eficiencia energética”): un
acto conmemorativo del Centenario de D. Augusto
Arcimis Wehrle y una mesa redonda titulada “Relaciones
entre meteorología e hidrología”, que reunirá a relevantes
especialistas de las dos ciencias.

Por último, señalaros que en el programa se contem-
plan también dos importantes actos sociales: la recepción
ofrecida por las autoridades locales y la cena congresual,
abierta a todos los participantes inscritos en las Jornadas.



Durante los días 5 y 8 del pasado mes de Diciembre se
celebraron las “I Jornadas de Meteorología-Climatología
en el País Vasco - IX  Encuentro Nacional de Aficionados

a la Meteorología”. Desde estas breves líneas queremos
resaltar y agradecer la numerosa asistencia de aficionados
y profesionales que, en un número aproximado a 50 per-
sonas, acudieron desde muy diversos puntos de la geo-
grafía peninsular. 

Destacamos el apoyo y esfuerzo de los patrocinadores:
AEMET, Azti-tecnalia, Euskalmet, Meteored y el ayunta-
miento de Barakaldo (Bizkaia). Resaltamos también las
facilidades que dieron todos los ponentes y participantes
que desinteresadamente hicieron un hueco en su agenda
para estar allí. Y, por supuesto, a la labor más imprescindi-
ble de las diferentes personas del comité de organización y
colaborador ya que, sin ellos, no hubiera sido posible el
buen devenir de estas jornadas, destacando a: Margarita
Martín (AEMET - País Vasco), Mariví Albizu  e Ignacio
Alvarez (Gobierno Vasco) Imanol Zuaznabar, Israel
Pedraza, Roberto Mocho (AZTI), Sonia de Dios, Igor
Lata, Guillermo Sebastián y Markel García.

El programa de las ponencias se cumplió tal y como
estaba programado y se sucedieron interesantes charlas
con el momento estelar de la mesa redonda que, con el
titulo de: “el cambio climático en los medios de comuni-
cación” se siguió con gran expectación por diferentes
medios de comunicación (prensa, radio y TV) que acudie-
ron a la cita. También destacó la gran participación del
numeroso público que se congregó en el salón de actos de
la casa de cultura Clara Campoamor que, con gran cordia-
lidad, puso a disposición de la organización todas las
comodidades que tenían a su alcance.

Por otro lado, como viene siendo habitual en estos
encuentros, se alternaron visitas relacionadas con la
meteo rología y la naturaleza en el entorno más próximo.
Para facilitar los desplazamientos se contrató un autobús
que estuvo a nuestra entera disposición tanto el Domingo
como el Martes. Entre las visitas, destacaron las guiadas a:
las instalaciones que Azti-tecnalia tiene en Sukarrieta
(entorno del Parque natural de Urdaibai), en barco por la
ría de Bilbao, al centro y observatorio meteorológico que
AEMET tiene en Igeldo (Donosti) y, por último, al

ASOCIACIÓN METEOROLÓGICA ESPAÑOLA8

IX ENAM

El Centro Tecnológico AZTI-Tecnalia tiene como objetivo el desarrollo social
y mejora de la competitividad en los sectores relacionados con la investigación
marina y de la alimentación mediante la innovación tecnológica. 

En sus sedes de Sukarrieta (Bizkaia) y Pasaia (Gipuzkoa), este centro de referencia internacional investiga para
conseguir una actividad pesquera responsable llevada a cabo por una flota económicamente competitiva, al
tiempo que aporta el conocimiento científico, la innovación y el desarrollo tecnológico necesario para poder lle-
var a cabo una gestión integrada de los océanos, las costas y sus recursos.

En el recientemente celebrado IX Encuentro Nacional de Aficionados a la Meteorología, AZTI-Tecnalia fue
subsede para albergar unas charlas de divulgación de la meteorología y climatología en el País Vasco. Entre sus
aportaciones cabe destacar la investigación en la oceanografía operacional y los impactos del cambio climático
en las costas.

varios de los premios convocados por la EMS para este
año, en concreto la EMS Silver Medal y los tres Young
Scientfic Awards de la EUMETSAT Meteorological Conference
2010, que se celebrará en Córdoba, del 20 al 24 de sep-
tiembre de 2010.

El 31 de enero, finaliza también el plazo de presenta-
ción de trabajos del concurso Europhotometeo’09, que
como ya se anunció en este boletín está siendo impulsado
por la AME y coordinado por Fernando Bullón. Fernando
nos dice que la convocatoria está teniendo un gran éxito
de participación, pues a mediados de enero ya se habían
admitido a concurso más de 150 fotografías, muchas de
ellas de gran calidad, procedentes de más de una treintena
de países.

Animamos a los lectores de nuestro Boletín a participar,
así como a visitar el blog donde a partir del mes próximo
quedarán expuestas todas las fotografías presentadas, las
pre-seleccionadas para la votación final del jurado, y las
ganadoras. Estas últimas quedarán publicadas de forma
permanente en la web de la EMS tras la finalización del
concurso el 31 de marzo de 2010. El enlace del blog es
http://europhotometeo-ems.blogspot.com.

Por último, mencionar dos acontecimientos cuyo desa-
rrollo esperamos comentar detenidamente en el próximo
número del Boletín: la celebración, el 19 y el 20 de enero
de 2010 en Atlanta (EEUU) del 1st  Global Meeting del
IFMS (International Forum of  Meteorological Societies) y de los
pormenores de la 22 Reunión del Consejo de la EMS
(22nd EMS Council), que tendrá lugar en Budapest
(Hungría) entre el 18 y el 19 de marzo de 2010.
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Reportaje fotográfico de Alberto Lunas Arias que ilustra el contenido del IX ENAM

Primero:   Intercambio científico y divulgación en la Sala de Cultura “Clara Campoamor”

Segundo:  Visitas guiadas al observatorio de Igueldo y a la Torre Madariaga

Tercero: Contacto con la naturaleza en el Aquarium y viajando por la Ría de Bilbao

Aquarium de Donosti. Con todo ello, llegó el momento de
despedida el martes 8 de Diciembre no sin antes recordar
tan buenos momentos que se alternaron durante los 4 días
de buen ambiente y camaradería entre todos los presentes.
Por último, enviamos un recuerdo muy especial a Gloria
Latasa que, por un percance ocurrido (finalmente sin
mayores consecuencias), la obligó a perderse la mayor
parte de las Jornadas.

Por último, podemos adelantar en primicia que el pró-
ximo X Encuentro Nacional de Aficionados a la Meteo -
rología, se desarrollará el próximo otoño, en la Comunidad
de Madrid.

Pedro Serrano Monterrubio
Coordinador de la AME 

para el IX ENAM
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Noticias sección coordinada por

José Miguel Viñas

Aumento del CO2
en las zonas rurales

FUENTE: SINC 

Investigadores españoles han medido durante tres años
las concentraciones de CO2 en la troposfera (baja atmós-
fera) de un área rural poco habitada cerca de Valladolid.
Los resultados, inéditos en la Península Ibérica, muestran
que las concentraciones han sufrido un importante
aumento entre 2002 y 2005.

EN los últimos años, físicos y meteorólogos han
intentado conocer las concentraciones y evolu-
ción del dióxido de carbono (CO2) de la troposfe-

ra en diferentes zonas urbanas y rurales del planeta. Ahora
un equipo científico de la Universidad de Valladolid (UVA)
ha publicado las primeras y hasta ahora únicas mediciones
en el territorio peninsular.

El estudio, publicado en el último número de la revista
Theoretical and Applied Climatology y dirigido por Mª Luisa
Sánchez, investigadora del Grupo de Contaminación
Atmosférica de la UVA, demuestra que entre 2002 y 2005,
las concentraciones de CO2 aumentaron 8 ppm (partículas
por millón). Según un estudio más amplio, los investiga-
dores prevén en la zona de estudio “un aumento de 3 ppm
por año”.

“Las concentraciones de este gas en atmósferas no con-
taminadas dependen de las emisiones del suelo, así como
de la respiración y la fotosíntesis de las plantas, pero tam-
bién de la evolución de la propia atmósfera, que puede
facilitar o inhibir la dispersión de esta sustancia”, explica a
SINC Isidro Pérez, uno de los autores e investigador en el
Departamento de Física Aplicada de la UVA. Los científi-

cos eligieron una zona rural plana y no contaminada, situa-
da a 840 m por encima del nivel del mar y a 30 kilómetros
de Valladolid. Además, determinaron los ciclos diarios y
estacionales relacionándolos con las corrientes en chorro
de baja altura y con un indicador de la turbulencia, el lla-
mado número de Richardson. Al aumento de dióxido de
carbono se añaden otras características observadas en las
zonas no contaminadas, como el contraste entre el día y la
noche. “Este contraste, especialmente importante en pri-
mavera, se explica por los procesos de respiración-fotosín-
tesis, y por la turbulencia o la estratificación de la atmós-
fera”, apunta Pérez.

Gracias a los datos del RASS sodar (un dispositivo que
mide los perfiles verticales de la temperatura y del viento,
y cuyo alcance es superior al de las torres meteorológicas
convencionales), el equipo clasificó también las velocida-
des del viento. Estos datos permitieron obtener perfiles
que evidenciaron “la existencia de corrientes en chorro de
baja altura por la noche, especialmente bajas en verano,
donde el máximo de esta corriente se situó entre 200 y 300
metros”, manifiesta el investigador. Los físicos también
analizaron la estructura térmica de la baja atmósfera y
observaron “destacadas advecciones (transporte horizon-
tal de calor por una corriente de aire) frías en primavera
durante el día, con diferencias de temperatura de 4.5 ºC
entre las zonas donde las velocidades del viento son más
altas y donde son más  bajas”, añade Pérez.

Elevada tasa de aumento
de temperatura en España

Afinales de 2009, la Red
Temática CLIVAR-España,
que aglutina a la comunidad

científica española que estudia cues-
tiones relativas a la variabilidad del clima a distintas escalas
espaciales y temporales, adelantaba algunas de las conclu-
siones de un informe que ha realizado recientemente
sobre los aspectos físicos del cambio climático en España,
titulado “Clima en España: Pasado, Presente y Futuro”, y
que será dado a conocer a la opinión pública el presente
mes de enero. 

FUENTE:
CLIVAR-España
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El informe demuestra claramente que el aumento de la
temperatura superficial global se refleja también a nivel
peninsular, en todas las regiones y en todas las estaciones,
con un ritmo de aumento de 0.5˚C/década en los últimos
30 años, muy superior al de la temperatura global. Estos
resultados están basados en numerosos estudios indepen-
dientes que emplean datos procedentes de observatorios
españoles. Otro resultado importante es que la década del
2000-2009 ha sido la más seca a nivel peninsular desde el
año 1950. 

Las simulaciones del clima futuro con modelos climáti-
cos predicen aumentos de temperatura superiores a los del
resto de Europa, así como importantes disminuciones de
la precipitación, para finales del siglo XXI. 

Otro capítulo del informe trata de establecer cómo
afectará el cambio climático a España a finales del presen-
te siglo. Para ello, se ha trabajado con modelos de predic-
ción regionales del proyecto europeo Prudence, eligiendo
dos de los escenarios posibles que establece el IPCC. Uno
de ellos considera un mundo en el que no se toman medi-
das reductoras de la concentración de CO2 en la atmósfe-
ra, de manera que dicha concentración sea el doble que la
actual, mientras que en el otro escenario, el aumento de
CO2 es más moderado, manteniéndose un nivel de emisio-
nes similar al actual.

Aunque su margen de error es considerable, los mode-
los predicen que en el peor escenario posible –el que nos
ofrecería una menor capacidad de adaptación– las tempe-
raturas subirían hasta 6ºC grados en el centro de la
Península en verano y entre 2 o 3ºC en invierno. El pro-
grama CLIVAR (Climate Variability and Predictability) es un
proyecto internacional patrocinado por la ONU que tiene
como principal misión aportar nuevos datos sobre la varia-
bilidad climática en diferentes áreas del planeta.

Las olas gallegas 
son las mejores para 
producir energía

FUENTE: SINC

Las mejores zonas costeras de la Península Ibérica para
aprovechar la energía de las olas son la Costa da Morte y
Estaca de Bares, en A Coruña. Así lo reflejan dos estudios
pioneros publicados este mes en las revistas Energy y
Renewable Energy por investigadores de la Universidad de
Santiago de Compostela (USC).

EN palabras de Gregorio Iglesias, coautor de
ambos estudios e ingeniero de la Escuela
Politécnica Superior de la USC, “la Costa da

Morte, entre Finisterre y las Islas Sisargas, y el área de

Estaca de Bares –ambas en la costa coruñesa- son las
zonas de la Península Ibérica con mayor potencial para ins-
talar sistemas de aprovechamiento de la energía de las olas.

En las investigaciones, que acaban de publicarse en las
referidas revistas, los ingenieros afirman que en la Costa da
Morte se pueden alcanzar los 50 kilowatios por metro de
agua (más de 400 MW/m al año) y en Estaca de Bares, un
poco más de 40 kW/m. “A partir de esta región del noro-
este peninsular el potencial energético de las olas decrece
al alejarnos por el Cantábrico hacia el Este (25 KW/m en
el País Vasco) y por el Atlántico hacia el Sur”, aclara
Iglesias, “y en el Mediterráneo la fuerza del oleaje no es la
adecuada para producir energía de forma eficiente”.

El estudio analiza el potencial energético de las aguas
gallegas, y es el primero que se centra en detalle en esta
región. Los investigadores han obtenido los datos a partir
del análisis del clima marítimo (régimen de oleaje a lo largo
del tiempo) en aguas profundas de 20 puntos de la costa
de Galicia. En concreto, la información procede de cuatro
boyas (Langosteira, Vilán-Sigargas, Cabo Silleiro y Estaca
de Bares) y de 16 nodos de la base de datos SIMAR-44
(series temporales de parámetros atmosféricos y ocea-
nográficos generados con datos recogidos entre 1958 y
2001).

La energía que producen las olas, denominada “undi-
motriz” (distinta a la maremotriz o de las mareas, de alto
costo y sólo eficaz en zonas costeras que puedan confinar
grandes masas de agua), se puede generar con diversos dis-
positivos. Desde boyas que al subir y bajar hacen funcio-
nar un generador, hasta columnas o pozos herméticos
comunicados con el mar que expulsan aire -empujado por
las olas- hacia una turbina, pasando por la energía que se
obtiene al mover partes articuladas flotantes y unidas,
como las del ingenio Pelamis o “serpiente marina” desa-
rrollado en Portugal.

En España, de momento, no existen instalaciones undi-
motrices que operen de forma comercial, aunque hay dos
centrales piloto en Santoña (Cantabria), con boyas eléctri-
cas de oscilación vertical, y en Mutriku (Guipúzcoa), con
la tecnología de columna de agua oscilante. Además existe
un proyecto para instalar una planta undimotriz en el puer-
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CUANDO se diseñó la misión Cassini-Huygens a
Saturno no sólo se pretendía estudiar todo el sis-
tema saturniano, sino que se tenía un especial

interés en descubrir la fuente de metano de su mayor luna:
Titán. Desde mucho antes se sospechaba que debía de
haber mares de metano, aunque se fueron rebajando estas
expectativas a extensiones líquidas de menor área como
lagos y similares. Una de las primeras maniobras de Cassini
diseñada para revelar la presencia de esos lagos estaba
encaminada a ver el reflejo de la luz del Sol sobre la super-
ficie en calma de uno de ellos; el brillo inequívoco de las
únicas extensiones líquidas superficiales en el Sistema
Solar fuera de la Tierra. No pudo ser posible en aquellos
primeros y apasionantes momentos de la llegada de la
sonda espacial al planeta de los anillos, pero finalmente se
lograron obtener esas deseadas imágenes. 

El estudio de la superficie de Titán no está exento de
dificultades, ya que está totalmente cubierto de una calima

FUENTE: Neofronteras

Según los últimos datos analizados de las imágenes capta-
das por la sonda espacial de la NASA Cassini, se ha podi-
do ver la luz del sol reflejada en la superficie de algún lago
de metano de Titán, además de bancos de niebla.

Posible existencia 
de nieblas en Titán

que bloquea la luz visible y convierte a esta luna en un
cuerpo opaco. Esa capa de partículas orgánicas (denomi-
nadas tolinas) está a gran altura e impide ver su superficie.
Sólo el radar y una gama en el infrarrojo pueden penetrar
a través de esa calima. La razón por la cual no se habían
observado antes esos reflejos es porque los lagos están
situados principalmente en el hemisferio norte, y en la
estación en la que se encontraba Titán (las estaciones en
Titán son mucho las largas que las terrestres) ha sido el
más frío hasta ahora porque estaba en invierno y casi no
recibía la luz del Sol. Titán pasó por el equinoccio en agos-
to pasado y con la llegada de la primavera la luz del Sol
empezó a incidir sobre estas gélidas regiones.

Aparte de los reflejos de los lagos, también podrían
haberse detectado nieblas de metano sobre la superficie de
Titán. Según Mike Brown y su equipo, todos del California
Institute of  Technology, la Tierra y Titán comparten ese fenó-
meno meteorológico ligado a la presencia de líquido en la
superficie  El estudio fue presentado en el Congreso de la
Unión Geofísica Americana, celebrado en San Francisco el
pasado mes de julio. 

Los bancos de niebla detectados parecen haberse movi-
do a lo largo del hemisferio sur de Titán en las imágenes
reconstruidas por este científico. Después del largo verano
de este hemisferio, durante el cual el metano ha estado
evaporándose de la superficie y de los lagos allí presentes,
ahora, una vez que las temperaturas comienzan a bajar, se
van formando bancos de niebla de este gas. La presencia
de niebla constituye una prueba directa del intercambio de
materia entre la superficie y la atmósfera de Titán, y de la
presencia de un ciclo hidrológico activo. Sólo en la Tierra
se conoce un ciclo hidrológico de naturaleza similar.

Para poder llegar a esta conclusión, los científicos se
basaron en los datos procedentes de la cámara y el
espectrómetro infrarrojo VIMS de la sonda Cassini. El
estudio no fue sencillo, pues hubo que filtrar los datos para
poder separar las estructuras que se dan a distintas alturas
sobre la superficie de Titán, centrándose en aquellas que
dispersan la luz de manera
especial por estar constituidas
por pequeñas partículas, en
este caso las gotitas de metano
que forman la niebla o las
nubes. Pudieron aislar nubes
situadas a unos 750 metros de
altura sobre el suelo que no se
extendían a mayor altura
como los hacen las nubes
comunes, por lo que esas
nubes constituían la niebla.

Para que se forme niebla,
nubes o rocío se necesita en
general una humedad cercana
al 100% y hay dos maneras de
conseguirlo: añadir líquido

Imagen de Titán captada por la
sonda Cassini en 2004 en la que se
aprecia al anillo púrpura de la cali-
ma referida en el texto. Crédito:
NASA /JPL/ Space Science Institute.

La Punta de Estaca de Bares es una de nuestras zonas 
costeras con un mayor potencial energético del oleaje.

to de Granadilla (Tenerife). Los investigadores de la USC
también han diseñado un sistema de generación de energía
del oleaje denominado “WaveCat”, una estructura flotan-
te de acero que incorpora turbinas para producir la electri-
cidad. En la actualidad el equipo trabaja en la mejora de los
modelos numéricos del sistema y construye un prototipo a
escala para ponerlo a prueba en un tanque de oleaje.
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Sector cercano al polo sur de Titán donde se observan
reflectividades que se han identificado con nieblas de
metano. Crédito: Mike Brown, Caltech.

(agua en la Tierra y metano en Titán) o hacer que al aire
sea muy frío. Como sabemos, en la Tierra las nieblas de la
mañana (de irradiación) se forman porque el aire cercano
al suelo se ha enfriado durante la noche hasta alcanzar la
saturación, no siendo capaz de contener más vapor de
agua. Durante el día, la insolación contribuye a disiparlas.
Si embargo, en Titán la atmósfera tarda mucho más tiem-
po en calentarse o enfriarse, puede que necesite incluso
100 años para ello según explicó Brown. La única posibi-
lidad para que se forme niebla en Titán es el aumento de
la humedad hasta el nivel de saturación. En Titán esto se
puede dar por una mayor evaporación del metano (que
puede estar en los tres estados posibles). De lo anterior se
deduce que debe haber lluvia, corrientes superficiales,
charcas y erosión provocados por un ciclo hidrológico de
metano. Últimamente se viene hablando de la posibilidad
de existencia de vida en Titán. Aunque son estudios muy
especulativos, ponen de relieve la muy rica química orgá-
nica que puede haber en el mayor satélite natural de
Saturno. Aunque las características apolares del metano le
alejan del agua como disolvente para biomoléculas, quizás
sea concebible una bioquímica diferente allí. 

Novedosa teoría sobre la
formación de la atmósfera

FUENTE: Neofronteras

Según una nueva teoría, la atmósfera se creó después
de que la Tierra ya se había formando completamente,
gracias al impacto de cometas provenientes más allá del
sistema solar interior.

DURANTE un tiempo se pensó que la atmósfera
y los océanos provenían en su mayor parte del
interior de la Tierra, y que el agua y los gases

habían sido expulsados en erupciones volcánicas. Para la
formación de la Tierra se agregaron por acreción los mate-
riales de la nebulosa primitiva del interior del Sistema

Imagen de la atmósfera captada desde el espacio. 
Fuente: NASA

Solar. A partir de ellos se formaron las distintas capas de
este planeta, incluyendo el manto terrestre. 

Según la teoría tradicional la actividad volcánica poste-
rior iría expulsando estos gases atrapados en el interior y
los depositaría por encima de la corteza terrestre. Más
recientemente se empezó a especular que lo más probable
es que el agua proviniera del espacio, aunque sin aportar
muchas pruebas al respecto. Ahora, según un nuevo estu-
dio realizado por científicos de la Universidad de
Manchester (Reino Unido) y de la Universidad de Houston
(EEUU), puede que la atmósfera provenga también del
espacio exterior. Según este equipo de investigadores, la
vieja hipótesis de los volcanes no sería correcta.

Para llegar a esta reveladora concusión, Greg Holland,
Martin Cassidy y Chris Ballentine analizaron los gases
volcánicos en busca de pruebas. Según ellos, dichos gases
no pueden haber contribuido significativamente a la com-
posición de la atmósfera terrestre. Los gases atmosféricos,
y probablemente también los océanos, deben de provenir
de otra fuente distinta, posiblemente del último bombar-
deo meteorítico, en que cayeron a la Tierra objetos ricos en
hielo y gases como los cometas. Pero nadie había encon-
trado pruebas inequívocas de este episodio en las muestras
del interior terrestre, debido a que las firmas químicas son
muy sutiles y difíciles de medir. En este caso particular, se
midieron trazas de gases nobles provenientes de la activi-
dad telúrica, como el criptón y xenón, en busca de sus pro-
porciones isotópicas y así poder compararlas con las pre-
sentes en la composición de ciertos meteoritos. Gracias a
ello pudieron establecer, por primera vez, la composición
isotópica del criptón en el manto terrestre.

La vida fue cambiando la composición química de la
atmósfera terrestre, incluyendo la presencia de oxígeno
libre. Pero la actividad biológica no ha alterado la relación
isotópica de los gases nobles, como en el caso de los pesa-
dos criptón y xenón. Para sorpresa de estos investigadores,
la composición isotópica encontrada en las emanaciones
volcánicas concuerda con la composición del material que
formó el Sistema Solar interior y que todavía está registra-
da en los meteoritos carbonáceos. Esto significa que el
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Un Sahara más húmedo
permitió al hombre 
primitivo salir de África
FUENTE: CORDIS 

Las migraciones de los hombres primitivos desde África
hacia otros continentes fueron facilitadas por cambios
climáticos que convirtieron el Sahara en una región
mucho más húmeda que en la actualidad, según un nuevo
estudio a cargo de científicos neerlandeses y alemanes.

EL trabajo, publicado en la edición digital de
Proceedings of  the Nacional Academy of  Science
(PNAS), también sugiere que dichos cambios se

debieron a alteraciones en la intensidad de una importan-
te corriente que recorre el Océano Atlántico. El Sahara no
siempre ha sido el desierto que es hoy en día; investigacio-
nes anteriores han revelado que hace alrededor de 10.000
años, en una época denominada Período Húmedo
Africano (PHA), esta región estaba cubierta por bosques,

Desierto del Sahara a partir de una composición de imágenes
de satélite. Fuente: NASA.

praderas y lagos y habitada por humanos. Pero cuando
concluyó el PHA, hace alrededor de 5.500 años, el Sahara
volvió a convertirse en un desierto.

En el estudio referido, científicos del Real Instituto de
Investigación Marina de los Países Bajos (NIOZ) y de la
Universidad de Bremen (Alemania) estudiaron sedimentos
extraídos del fondo marino próximo a las costas occiden-
tales de África para investigar cómo ha cambiado el medio
ambiente del Sahara en los últimos 200.000 años. En las
regiones del Sahara y el Sahel soplan fuertes vientos que
transportan grandes cantidades de polvo hasta el
Atlántico. Este polvo acaba hundiéndose hasta alcanzar el
lecho marino, donde va acumulándose y, con el paso de los
milenios, forma estratos.

El polvo está mezclado con ceras cuticulares proceden-
tes de hojas de plantas que también van a parar a las capas
sedimentarias, donde se conservan en buen estado duran-
te millones de años. La composición química de los árbo-
les, arbustos y hierbas que crecen en el Sahara cuando éste
es más húmedo es distinta de la de las hierbas y juncias que
pueblan la región cuando su clima es más desértico. Al
estudiar la composición química de dichas ceras, los inves-
tigadores lograron determinar los períodos de sequía y
humedad del Sahara.

Concretamente, sus análisis revelaron la existencia de
tres períodos en los últimos doscientos milenios en los que
el Sahara estuvo cubierto de árboles y, por consiguiente,
debió de constituir un medio húmedo. El primer período,
hace entre 120.000 y 110.000 años, coincide a grandes ras-
gos con la dispersión de los seres humanos modernos,
desde el punto de vista anatómico, desde África hacia el
suroeste asiático y Europa hace entre 130.000 y 100.000
años. Por consiguiente, este estudio refuerza la teoría de
que el Sahara podría haber sido la ruta de salida de África
para los seres humanos primitivos.

El segundo período húmedo se prolongó aproximada-
mente entre hace 50.000 y 45.000 años, y también coinci-
de con otra ola de migración desde África, que se calcula
que tuvo lugar entre hace 60.000 y 40.000 años. También
se han hallado indicios de una posible ola de migración de
vuelta a África desde el suroeste asiático alrededor de esta
época.

interior de la Tierra adquirió sus compuestos volátiles por
acreción a partir de esos materiales en los orígenes del
Sistema Solar.

Sin embargo, las relaciones isotópicas de la atmósfera
son distintas a las halladas en el interior y, por tanto, ésta
tuvo que formarse después, a partir de objetos provenien-
tes de fuera del Sistema Solar. No deja de ser sorprenden-
te que los primeros gases que la Tierra atrapó en su inte-
rior no contribuyeran a la composición atmosférica actual.
Éstos vinieron después, y más tarde de lo esperado, pro-
cedentes de cometas cuando la Tierra ya se había forman-
do completamente. Para confirmar esta hipótesis se espe-
ra analizar estas mismas relaciones isotópicas en las mues-
tras cometarias capturadas por la misión Stardust de la
NASA. Quizás, a raíz de hallazgo, debamos cambiar nues-
tra idea de que un montón de volcanes primitivos expulsa-
ban gases sin parar, y cambiarla por la de la caída de cuer-
pos helados en un bombardeo frenético.

Bajo el paraguas de esta nueva teoría, si ahora mismo
podemos respirar es porque los gases que nos rodean pro-
ceden de planetesimales que llegaron aquí hace mucho
tiempo desde más allá de la órbita de Plutón. Sin embargo,
la ciencia también nos dice que perdemos atmósfera a un
ritmo superior al de su reposición. Dentro de unos mil
millones de años, mucho antes de que el Sol se transforme
en una gigante roja, habremos perdido casi toda nuestra
atmósfera y la Tierra tendrá un aspecto muy parecido al
que Marte tiene ahora. A partir de entonces la vida, tal y
como la conocemos, ya no será posible. ¡Qué importante
es esa pequeña capa gaseosa!.
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El tercer período húmedo se produjo entre hace 10.000
y 8.000 años, época en la que se sabe que el Sahara estaba
habitado por poblaciones humanas.

Los investigadores también trataron de averiguar las
causas de estos drásticos cambios en el medio ambiente
del Sahara. Para ello estudiaron la composición química de
los caparazones de unos animales diminutos llamados
foraminíferos que también quedaron atrapados en los
sedimentos marinos ya mencionados. La composición de
los caparazones está relacionada con la composición quí-
mica de las profundidades del océano en las que habitan
estas criaturas diminutas.

Un factor clave en el clima sahariano es un importante
sistema de corrientes denominado Circulación Meridional
de Retorno del Atlántico («Atlantic Meridional Overturning
Circulation» o AMOC), por cuyas capas superficiales se
transportan aguas cálidas en dirección norte, hacia el Árti-
co, mientras que por las profundidades oceánicas lleva

agua fría hacia el sur. La fuerza de este sistema de corrien-
tes varía con el tiempo.

Los científicos descubrieron que, cuando la AMOC era
más débil, el norte de África era más seco. Los investiga-
dores atribuyen el debilitamiento de la AMOC a un mayor
aporte de agua dulce en la región ártica del Atlántico.
Cuando la AMOC es más débil, la temperatura de la super-
ficie oceánica en el Atlántico Norte disminuye, los vientos
alisios cobran fuerza y esto, unido al movimiento de masas
de aire frío desde latitudes altas hacia los trópicos, despla-
za las lluvias monzónicas del norte de África hacia el sur,
lo que provoca condiciones más áridas en el Sahara.

«Nuestros resultados sugieren que los cambios en la
AMOC influyeron en el clima del norte de África y que, en
algunos periodos, ayudaron a crear condiciones más pro-
picias en la zona central del Sahara/Sahel, lo que permitió
que los humanos atravesaran esta región habitualmente tan
inhóspita», concluyen los autores.

Fotometeo, en marcha

La Galería FOTOMETEO (http://fotometeo.ame-web.org/) ha cumplido sus
primeros meses de existencia, con unos primeros pasos y unas expectati-
vas muy prometedores, dada la gran cantidad de usuarios que ya se han
registrado y las excelentes fotografías que han ido subiendo, dando así
vida y sentido a esta iniciativa, puesta en marcha por nuestra Asociación.

Con esta nueva galería web, la AME está ofreciendo un espacio donde quie-
nes lo deseen puedan exponer sus mejores fotografías meteorológicas con-
juntamente con las de otros aficionados, de forma que poco a poco se vaya conformando un gran archivo
fotográfico meteorológico. Se tendrán así disponibles, en un mismo lugar, un gran número de imágenes de
calidad e interés, subidas y comentadas por sus propios autores, lo que resultará de indudable interés, ya sea
para el disfrute de su contemplación, como para fines divulgativos u otros.

FOTOMETEO consta de tres grandes secciones:

-Los álbumes personales, que son creados por los usuarios y a los que pueden subir sus fotografías libre-
mente. 

-Los álbumes fotográficos públicos: Es la parte de la galería más selecta, pues es a la que se van pasando
aquellas fotos subidas por los usuarios de mayor interés y calidad a criterio de los moderadores.

-El área didáctica: Con esta sección, de gran potencialidad, se pretende reforzar el carácter divulgativo de
la Galería. Para su desarrollo será esencial contar con las aportaciones de todos aquellos Socios de la AME y
personas con material didáctico disponible que deseen colaborar, subiendo aquí sus archivos de dicha índole.

Desde estas líneas, animamos a todos los lectores del Boletín AME a visitar la Galería, disfrutar del material
publicado y contribuir a su crecimiento, compartiendo a través de ella tanto sus mejores fotos meteorológi-
cas como sus archivos divulgativos.

En caso de cualquier duda, se puede contactar con los administradores a través del correo electrónico
admin.fotometeo@ame-web.org

Confiando contar con vuestro apoyo hacia este proyecto, recibid un afectuoso saludo y nuestros mejores dese-
os para este año recién estrenado, por parte del equipo de moderadores de FOTOMETEO

Fernando Bullón - Coordinador de FOTOMETEO



Once Varas por   José Ignacio Prieto

Elucubraciones planetarias

Para quien viaja por amor, mil millas no son
más lejos que una. PROVERBIO JAPONÉS

Pese al título, no hablaré aquí del Estatut. Más
bien, nos vamos de viaje espacial, el único viaje
que nos es factible, y el más convencional. Borges

notaba que, aparte de viajes temporales, imaginarios o
psicotrópicos, los viajes eran por fuerza entre puntos del
espacio. Por tanto eran siempre espaciales. Al margen de
la autorizada puntualización, los viajes fuera del planeta
Tierra tienen la fascinación de las aceleraciones inespera-
das, de las caídas libres y de las turbulencias al pasar cerca
de singularidades espacio-temporales, turbulencias que
nos envuelven con la familiaridad de un viaje en avión.  

Eso sí, hablaré desde un punto de vista meteorológi-
co, como demanda el guión de este boletín. ¿Y qué tienen
que ver los aires con los planetas? Quien más, quien
menos, cualquier meteorólogo habrá recibido el comen-
tario entre burlón y envidioso sobre su trabajo: y tú que
te pasas el día mirando por el telescopio, no podrías ...

Lo que dejo suspensivo puede tener que ver, o no, con
arreglar unas gafas, ayudar a colgar una lámpara o encon-
trar un exo-planeta para huir de la suegra. Pero tenemos
que ver. Kepler y Galileo, precursores de la meteorología,
descubrieron las leyes del movimiento de los planetas

observándolos con instrumentos
ópticos, sin pensar en que un día
los satélites artificiales llevarían
telescopios para observar nuestro
entorno inmediato de nubes y
suelo. Robert Hooke, un gran
genio eclipsado en su tiempo por
el genio malhumorado de
Newton, diseñó relojes basados
en sus adorados muelles, que jubi-
laban con su armónico movimien-
to el baremo temporal de los
astros. En cuestión de armonías,
el satélite de la NASA Trace para
explorar la corona solar, acaba de
confirmar que esta corona emite
sonidos unas 100 veces más gra-
ves que nuestro umbral de audi-
ción, relacionados con choques
electromagnéticos en la superficie.
Bien pudieran explicar la diferen-
cia abismal de temperatura entre la cromosfera interior, a
cien mil kelvin, y la superficie a seis mil. No es exacta-
mente lo que los pitagóricos entendían por música de las
esferas, tonos emitidos por los astros de frecuencias pro-
porcionales a su distancia al sol que correspondían a las
7 notas musicales para Sol, Luna y los cinco planetas visi-
bles. Esa música nos sirve para acompañar nuestra excur-
sión interplanetaria.

Con aceleración asistida

Resulta que las órbitas circulares han
caído en desuso. Para ir a Marte en tiempos
de crisis, por ejemplo, hay que plantearse
que el trayecto, con ayuda de los asteroides
que nos salgan al paso, sea barato. Esto es,
hay que ayudarse de los cuerpos celestes
para mover nuestra nave entre su órbita
terrestre, antes del lanzamiento, y la órbita
de Marte, más lenta. Que sea un dejarse
caer. ¿Y cómo nos aceleran los asteroides?
Diría uno cándidamente que la atracción
hacia ellos se torna frenado cuando los
rebasamos, y nos quedamos en un proble-
ma de gallinas que entran por gallinas que
salen, o sea, la nave con su velocidad inicial.
Et bien, ahora interviene la magia de las dos
dimensiones: el asteroide altera nuestra

Figura 1. Autopistas interplanetarias. En este caso, la misión Génesis 
desde 1978 a 1986, con (esperado) regreso en 2012. 

Figura 2. ¿Nos mandan
meteoritos desde Marte por
carretera? ¿Fue la extinción
de los dinosaurios una cons-
piración? En la imagen, una
miga de Pulgarcito. Fuente:
Wikipedia.



Salida Marte-Sur y Phobos, 1.200.000 km

El concepto de autopista es práctico para comprender
la regularidad con que nos alcanzan pequeños asteroides
y meteoritos de Marte (como el de la figura 2), desafian-
do la enorme distancia  e improbabilidad de los mismos.
No todos los detalles están ultimados en esta larga carre-
ra. El tiempo necesario para un tour opcional a, digamos,
las lunas de Júpiter es de cinco años, un serio inconve-
niente para atraer clientes. El futuro y su infinita docili-
dad irán limando esas asperezas. De momento, Marte
está ya en la siguiente salida, y nos espera con sus temi-
bles tormentas solares. No se hable más de meteorología.
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Para consultar

http://www2.jpl.nasa.gov/basics/bsf4-1.php. Para apren-
der a usar los planetas como los patinadores los bordillos.

http://www.gg.caltech.edu/~mwl/. Para expertos navega-
dores, dosis altas de matemática avanzada.

http://www.tendencias21.net/Un-satelite-de-la-Nasa-
confirma-la-musica-de-las-esferas_a494.html. Para quien
prefiere la música de las estrellas.

dirección sin cambiar la rapidez en relación a él,  pero
respecto al sol la suma vectorial de velocidades de nave y
asteroide tiene fácilmente un módulo mayor. Créanme,
cosas de vectores, de qué no serán capaces. Si no, tendrán
que leer la referencia primera.

Super-autopista

Con ayuda de órbitas asistidas por planetas, podemos
imaginar las trayectorias que nos venga en gana para
recorrer, si no la galaxia, al menos el sistema solar (figu-
ra 1). En la segunda recomendación de lectura explica un
investigador jefe con vertiginoso detalle técnico los peli-
gros que acechan a nuestra nave durante su vuelta al sol
en ochenta mil días: órbitas de halo u homoclínicas,
variedades de Lagrange, misiones de libración, secciones
de Poincaré, captura balística, planetas de tipo no-jupite-
riano, y mucho más que el interesado viajero irá descu-
briendo sobre la marcha. Un plato fuerte del menú son
los puntos de estabilidad de Lagrange, generados en el
equilibrio entre atracciones por grandes masas y fuerzas
centrífugas (figura 3). Los más sencillos de intuir, L1 y
L2, describen órbitas idóneas para situar en ellas telesco-
pios, como los lanzados en abril Planck y Herschel, de la
Agencia Espacial Europea. Estudiarán la radiación de
fondo, la música del Big Bang, con precisión de milloné-
simas de kelvin y de cinco minutos de arco. ¿Será correc-
ta la teoría de las supercuerdas? 

El punto de Lagrange L2 está protegido de la radia-
ción directa del sol por la Tierra, y puede explorar allí casi
cualquier sección del espacio. L3 sirvió a la ciencia fic-
ción para situar un planeta girando en oposición al nues-
tro, oculto a nuestra curiosidad hasta que nuestros inge-
nios espaciales pudieron elevarse por encima del Sol para
comprobar su inexistencia.

GENERAL PARA ESPAÑA

807 170 365807 170 365
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807 170 3807 170 3
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Figura 3. Los cinco puntos de Lagrange para el sistema Tierra-Sol,
algunos (L2) idóneos para situar telescopios. Fuente: Wikipedia.



CENTENARIO DE D. AUGUSTO ARCIMIS WEHRLE

Manuel Palomares Calderón. AEMET, Madrid

AITOR ANDUAGA, “CIENCIA, IDEO-
LOGÍA Y POLÍTICA EN ESPAÑA.
AUGUSTO ARCIMÍS (1844-1910) Y LA

CREACIÓN DEL INSTITUTO CENTRAL

METEORO LÓGICO”, BILE Nº 52,
DICIEMBRE 2003: “Arcimís nació en
Sevilla (1844), aunque muy joven
se trasladó a vivir a Cádiz junto
con sus padres. Se doctoró en
Farmacia, pero nunca llegó a ejer-
cer la profesión, puesto que sus
inquietudes se inclinaron pronto
por la astronomía y la meteoro-
logía. Tras finalizar sus estudios,
viajó por Europa, lo cual le sirvió
para adquirir un buen conocimien-
to del francés, el inglés y el italiano. En su casa de Cádiz
instaló un pequeño observatorio astronómico y meteo-
rológico donde efectuó sus primeras observaciones.” 

NICOLÁS SAMA (ayudante de Arcimís en el serv. meteor.
español y director del mismo entre 1932 y 1937), “ANALES

DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE METEOROLOGÍA”, 1927 1 (2):
“Fue Arcimís atildado y pulcro, enérgico y luchador, de
convicciones avanzadas, y extraordinariamente compren-
sivo y tolerante, de modales aristocráticos y de espíritu
finamente cultivado; matizaba su siempre amena e ins-
tructiva conversación con fino gracejo andaluz. Amante
de la naturaleza y experto marino, pasaba sus ratos de
ocio en el campo o en el mar. Enemigo de vanidades
externas, rechazó toda clase de condecoraciones.” 

FRANCISCO HERRERA, “LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA EN REVIS-
TAS GADITANAS DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX”, LLULL

VOL. 18, 1995: “En la revista La Verdad encontramos que

Eugenio Quijano hace referencia a la labor científica de
un gaditano llamado Augusto T. Arcimís, joven que se ha
dedicado con entusiasmo a las ciencias astronómicas. El divulga-
dor narra con cierto entusiasmo la consideración inter-
nacional que está teniendo la obra de Arcimís, ya que sus
trabajos son reseñados en una publicación siciliana titula-
da Memoire della  Società degli Spettroscopisti italiana, al lado
de autores tan importantes como Anstrom y Respighi
Lockyer.” 

AITOR ANDUAGA, LA REGENERACIÓN DE LA ASTRONOMÍA Y LA

METEOROLOGÍA ESPAÑOLAS: AUGUSTO ARCIMÍS (1844-1910) Y

EL INSTITUCIONISMO”, ASCLEPIO VOL. LVII, 2005: “La expe-
riencia de Arcimís, que se nutrió en
gran parte de lo que había observa-
do en sus viajes por Europa, fue
clave en su concepción astronómica.
Para sus objetivos de regeneración,
las relaciones que había entablado
con notables especialistas de la
astronomía física, como eran M. W.
Huggins, autor del tratado Analyse
spectrale des corps celestes, de 1866, el
aristócrata Lord J. L. Lindsay,
fundador de un Obser vatorio que
llevaba su nombre en Aberdeen y
autor de la obra Astronomy, de 1878,
y Sir T. Maclear, un médico de pro-
fesión que se convirtió en astróno-
mo real y director del Royal Cape

Observatory, en Sudáfrica, fueron determinantes en su
puesta al día científica de las ciencias de observación…
parece muy probable que ya se hubiera familiarizado con
la técnica espectroscópica en la carrera de Farmacia… La
adaptación y efectividad del nuevo procedimiento eran
inauditas, marcando, como intuyó Arcimís, un momento
de ruptura en la instrucción tradicional de la astronomía
descriptiva o de posición.” 

AITOR ANDUAGA, “LA REGENERACIÓN DE…”, 2005: “Fue la
estrecha amistad que entabló con Francisco Giner de los
Ríos, iniciada a mediados de 1875 y que se prolongaría
hasta su fallecimiento, en 1910, lo que marcó terminan-
temente su trayectoria científica y humana… De espíritu
ardiente y talante dinámico, Arcimís se sintió arrastrado,
al igual que muchos institucionistas contemporáneos
suyos, por el entusiasmo de Francisco Giner de los Ríos
– catador y domador de espíritus rebeldes –. Gracias a él
y al círculo de amistades influyentes que tejió por toda

EL 18 de abril de 2010, se cumplirán cien años
del fallecimiento del creador del Servicio
Meteorológico efectivo en España, la actual

Agencia Estatal de Meteorología y el primer meteorólo-
go profesional en nuestro país. Es de esperar que se
conmemore debidamente ese acontecimiento. La AME
se propone desde luego hacerlo y en este número de su
boletín, a principios del año del centenario, pretende-
mos solamente introducir algunos rasgos de su figura y
su significación para la meteorología y otras ciencias uti-
lizando  breves citas de quienes han escrito sobre
Arcimís en el pasado y de él mismo. 



AME BOLETÍN • ENERO DE 2010 • N.º 27 19

Europa, lideró, primero desde su pequeño observatorio
de Cádiz, y luego, desde la Institución Libre de Ense -
ñanza, una paulatina renovación de las ciencias de obser-
vación que culminó con la creación del Instituto Central
Meteorológico en 1887.” 

MANUEL PALOMARES, “EL INSTITUTO NACIONAL DE

METEOROLOGÍA, UN RETO TECNOLÓGICO”, INM, 2004.: “La
creación de lo que hoy es el INM tuvo que esperar a una
decisión gubernamental y en ella tuvo una participación
destacada una personalidad histórica no tan relacionada
con la meteorología como los promotores de otros ser-
vicios europeos: Francisco Giner de los Ríos. Interesado
en cualquier actividad que contribuyera al progreso y
constante observador de las iniciativas adoptadas en el
extranjero, Giner intervino de forma insistente para con-
vencer al gobierno liberal de la necesidad de crear un
Instituto Meteorológico con la misión principal de infor-
mación  y predicción del tiempo.” 

CARLO NAVARRO Y RODRIGO (Ministro de Fomento),
EXPOSICIÓN DEL REAL DECRETO DE 12 DE AGOSTO DE 1887.:
“En el Sur de Europa hay tres naciones que carecen de
servicio meteorológico aplicado á la previsión del tiem-
po: Grecia, Turquía y España. Portugal, que está casi tan
mal situado como Inglaterra, lo tiene organizado hace
años. El lugar más á propósito para establecer el Centro
meteorológico es Madrid, por hallarse en comunicación
telegráfica múltiple con todas las provincias y equidistar
de todas las costas. Parece, á primera vista, que este
Centro debiera ser el Observatorio Astronómico; pero
entre las funciones de este elevado Establecimiento
científico y las de los pronósticos hay disparidad comple-
ta, cosa demostrada por la práctica en los demás países.” 

LORENZO GARCÍA DE PEDRAZA, MARIO GIMÉNEZ DE LA

CUADRA, “NOTAS PARA LA HISTORIA DE LA METEORO LOGÍA EN

ESPAÑA”, INM, 1985: “Efectuadas las oposiciones, fue
nombrado director del Instituto Central Meteorológico
don Augusto Arcimís Wehrle, quien tomó posesión de su
cargo el 19 de marzo de 1888. Inmediata mente inició el
señor Arcimís las gestiones para conseguir un local
donde instalar el nuevo centro, y después de visitar algu-
na casa para arrendar en el paseo de atocha propuso al
Ministro de Fomento solicitar del ayuntamiento de
Madrid la cesión de la Torre del Telégrafo óptico exis-
tente en el ángulo sureste del Parque del Retiro.”

AUGUSTO ARCIMÍS, INFORME AL DIRECTOR DEL INSTITUTO

GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO, 1905.: “El personal se com-
ponía, y se compone, del director y de un ayudante para
un trabajo que no admite interrupción… No es posible
pretender que con dos personas se pueda desempeñar el
servicio que representa un Instituto Meteo rológico… A
pesar de la carencia de medios expresada empezó el

Instituto a publicar, hace trece años, un boletín diario con
el mapa del tiempo, el estudio del estado general
atmosférico, una tímida prognosis y el resultado de las
observaciones meteorológicas efectuadas en España y en
gran número de estaciones del extranjero… Esto y algo
más que no se menciona por no hacer interminable esta
nota, en cuanto a las predicciones; en lo referente a
Meteorología dinámica se deberían efectuar ensayos de
ascensiones con globos-cometas, en unión de los
Ingenieros militares, y de cometas solas; la investigación
de las temperaturas y corrientes aéreas de las capas ele-
vadas de la atmósfera es del mayor interés científico y
práctico.” 

JOSÉ GALBIS (segundo director del Servicio Meteo -
rológico español), ANUARIO DEL OBSERVATORIO

CENTRAL METEOROLÓGICO, 1916.: “Al encargarme de la
jefatura del Instituto Central Meteorológico estaba insta-
lado, según dije, en la Torre óptica del Parque del Retiro.
El personal lo constituían (aparte del director) un ayu-
dante, dos Auxiliares, un Oficial de Telégrafos y dos
ordenanzas. Del trabajo penoso que sobre estos funcio-
narios pesaba da idea el informe del Sr. Arcimís.” 

JOSÉ MIGUEL VIÑAS, INTRODUCCIÓN A “LA TORRE DE LOS

VIENTOS” DE AUGUSTO ARCIMIS, www.divulgameteo.es,
2009.: “A caballo entre los siglos XIX y XX, el que fuera
primer Director del antiguo Instituto Central
Meteorológico de Madrid, el meteorólogo Augusto T.
Arcimis y Werle (1844-1910), llevó a cabo una intensa
labor divulgadora en los campos de la Astronomía y la
Meteorología. Dicha actividad, encaminada a popularizar
la ciencia en España, se tradujo en algunos libros y una
larga serie de artículos en diarios y revistas de la época.”

AUGUSTO ARCIMÍS, “METEOROLOGÍA”, MANUALES GALLACH, 1ª
ED. 1903.: “En vez de amontonar cifras y cifras para hallar
términos medios, se dedicaron los meteorologistas a
representar en un mapa el estado del tiempo en un
momento dado, indicando con números o símbolos los
elementos principales , como la presión, la temperatura,
la dirección y fuerza del viento, el estado del cielo, la pre-
cipitación, etc. Este método se llama sinóptico, en oposi-
ción al de las medias, y sus resultados han sido excelen-
tes, pues ha dado origen a la fundación de la
Meteorología dinámica.”

LORENZO GARCÍA DE PEDRAZA, MARIO GIMÉNEZ DE LA

CUADRA, “NOTAS PARA…”, 1985.: “Don Augusto Arcimís y
Wehrle, director y creador del instituto Central
Meteorológico, primer meteorólogo y fundador de la
predicción científica del tiempo en España, fallece el 18
de abril de 1910, cerrando una época de dificultades,
penurias e incomprensiones para el organismo cuya cre-
ación le costó tantos esfuerzos y al funcionamiento del
cual dedicó su denodado trabajo de más de veinte años.”



Crónica del tiempo
por Andrés Chazarra y Antonio Mestre - Área de Climatología y Aplicaciones Operativas de AEMET

DESCRIPCIÓN CLIMÁTICA DEL

OTOÑO A ESCALA GLOBAL

Temperatura

El otoño boreal de 2009, considerando como tal el tri-
mestre comprendido entre septiembre y noviembre, ha
sido uno de los más cálidos desde que se dispone de regis-
tros. Las estimaciones de la NOAA sitúan al otoño pasado
como el cuarto más cálido desde el comienzo de la serie en
1880, con una anomalía estimada de +0,59ºC respecto de
la media del siglo XX.

El mes que ha resultado comparativamente más cálido
ha sido septiembre, que quedó en el segundo puesto de la
serie, solo superado por el mes de septiembre de 2005. El
mes de octubre fue el sexto más cálido, y el de noviembre
el cuarto. 

En la mayor parte de la superficie terrestre han predo-
minado las anomalías positivas, a excepción de algunas
regiones de Asia Central, interior de los EEUU y la

Anomalías de temperatura (ºC) en el otoño boreal de 2009 respec-
to del periodo de referencia 1961-1990. Destacan las elevadas ano-
malías positivas, del orden de +5ºC, observadas en gran parte de
Canadá. Fuente:NCDC/NESDIS/NOAA

Patagonia. Destacan las elevadas anomalías positivas regis-
tradas en las regiones circumpolares del hemisferio norte,
especialmente en Canadá. En la superficie oceánica las
anomalías positivas de temperatura en el otoño boreal se
han extendido por todas las regiones a excepción del océa-
no Antártico, una región del Pacífico norte próxima a las
costas de Canadá y una pequeña zona atlántica junto a
Terranova.

A falta de incluir los datos de diciembre,  el año 2009 se
sitúa provisionalmente en el quinto puesto de los años más
cálidos desde 1880, con una temperatura media estimada
superior en 0,56ºC a la media del siglo XX.

Precipitación

En el otoño boreal se registraron precipitaciones por
encima de la media en las Islas Británicas, el este y centro
de los Estados Unidos, el sur de Brasil y norte de
Argentina y diversas zonas de la India y del este de Asia.

Por el contrario, las principales anomalías negativas de
precipitación se  observaron en el suroeste asiático, el
oeste de Australia y el norte de América del Sur.

El norte de China se vio afectado por  nevadas excep-
cionalmente fuertes los días 11 y 12 de noviembre, que
ocasionaron 38 víctimas mortales. Según el Observatorio
Meteorológico Central Chino, fueron las nevadas más
intensas de la historia en la provincia de Shaanxi, y las más
fuertes de los últimos 55 años en la de Hebei.

Series de anomalías globales y por hemisferios de la temperatura
global combinada terrestre+oceánica para el periodo comprendido
entre enero y noviembre de 2009. A falta de incluir los valores de
diciembre, 2009 es de momento el quinto año más cálido de la serie.
Fuente: NCDC/NESDIS/NOAA.

Anomalías de la precipitación (mm) del otoño boreal de 2009 res-
pecto del periodo 1961-90. Fuente: NCDC/NESDIS/NOAA.
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Ciclones tropicales

A finales de noviembre terminó la temporada de ciclo-
nes tropicales en el Atlántico, que convencionalmente se
extiende desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre, y
que este año presentó una actividad por debajo de lo nor-
mal. Hubo en total nueve tormentas tropicales a las que se
les dio nombre (la media del periodo 1950-2000 es de
once), de las cuales tres llegaron a convertirse en huraca-
nes (frente a la media de seis) y dos de ellas llegaron a ser
huracanes de gran intensidad, es decir, de categoría 3 o
superior (un número igual a la media).

La energía ciclónica acumulada, que se utiliza para
medir de forma combinada la fuerza y la duración de las
tormentas tropicales y de los huracanes, fue claramente
inferior a la media, estimándose para 2009 un valor del
orden del 60% de la mediana de la serie. Desde 1997 no se

Imagen de satélite del norte de China  tomada el 13 de noviembre
de 2009, después de las fuertes nevadas de los días 11 y 12. Las pro-
vincias de Hebei y Shanxi, situadas al sur y al sureste de Pekín res-
pectivamente, fueron las más afectadas por la nieve. Fuente: NASA.

observaban valores tan bajos del número de tormentas y
de la energía ciclónica acumulada, fenómeno que proba-
blemente esté asociado al episodio de El Niño en el océa-
no Pacífico ecuatorial de este año, según la NOAA.

El Niño

Durante el otoño boreal continuó el episodio de El
Niño que había comenzado el pasado verano, fortalecién-
dose especialmente durante los meses de octubre y
noviembre, como queda reflejado en el claro aumento
observado en las anomalías de la temperatura superficial
del mar en el este y el centro del Océano Pacífico ecuato-
rial en este periodo.

En conjunto, las anomalías oceánicas y atmosféricas
observadas indican que El Niño se mantiene actualmente
con un carácter moderado.

No existe un acuerdo claro entre los distintos modelos
climáticos sobre la posible evolución de El Niño para los

El huracán Ida fue el ciclón de mayor intensidad durante el pasado
otoño en el Atlántico, llegando a alcanzar una categoría 2 y vientos
sostenidos de más de 160km/h. Dejó precipitaciones de hasta
280mm en Nicaragua y Honduras. Fuente: NASA

Series temporales semanales de las anomalías en la temperatura (°C)
de la superficie del océano en las regiones de El Niño respecto de
los promedios semanales del período 1971-2000 y gráfico con las
regiones de El Niño. Durante el pasado otoño se observó un forta-
lecimiento de El Niño, alcanzando una intensidad moderada.
Fuente: NOAA
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próximos meses, observándose discrepancias apreciables
entre los valores del índice SST estimados por los mode-
los: para el periodo noviembre-diciembre-enero, el índice
de SST para la región El Niño 3.4 estimado fluctúa entre
+0,5 y +2,0ºC. Actualmente parece igualmente probable
para el próximo invierno tanto que El Niño se fortalezca
como que se mantenga con una intensidad moderada simi-
lar a la actual. Según la mayoría de los modelos, las ano-
malías en el SST comenzarán a disminuir a comienzos del
año, si bien El Niño persistirá hasta la primavera de 2010.

Extensión de la cubierta de nieve y del hielo marino 

Durante el otoño boreal, la cubierta de nieve en el
hemisferio norte se situó por encima de la media del perio-
do 1967-2009, según las estimaciones efectuadas a partir
de datos de satélite por el Global Snow Laboratory de la
Universidad de Rutgers, resultando el décimotercer otoño
con más nieve desde 1967. En Norteamérica, sin embargo,
la extensión de la cubierta nivosa ha estado por debajo de
la media debido a las condiciones excepcionalmente cáli-
das en las zonas septentrionales, habiendo quedado el
pasado otoño en el puesto veintiuno de los cuarenta y tres
que abarca la serie. Por el contrario, en el continente euro-

Anomalías (en millones de km2)  de la extensión de la cubierta de
nieve sobre la superficie terrestre en los meses de noviembre en
Eurasia y Norteamérica, respectivamente. Fuente: NOAA

asiático la superficie nevada fue muy superior a la media,
favorecida por las bajas temperaturas observadas en Asia
central y por las  nevadas excepcionalmente intensas regis-
tradas en China durante el pasado mes de noviembre. La
extensión de nieve en este continente se situó en el pues-
to undécimo de la serie.

En cuanto a la extensión del hielo marino, al finalizar el
otoño boreal la superficie ocupada por el hielo en los océa-
nos del hemisferio norte era la tercera más baja de la serie,
por detrás tan solo de 2006 y 2007, según datos del
NSDIC (National Snow and Ice Data Center). Este ha sido el
décimosexto mes de noviembre consecutivo con valores
inferiores a la media, ya que desde 1993 no se observa una
extensión del hielo superior al valor medio.

En el hemisferio sur, la extensión del hielo marino de
noviembre fue ligeramente superior a la media (concreta-
mente un 0,64%), resultando el décimo quinto mes de
noviembre con mayor superficie de hielo de los treinta y
un años de la serie. Sin embargo, el mes de septiembre
había sido el tercero con mayor extensión de hielo desde
el comienzo de la serie en 1979. El rápido deshielo de la
primavera austral favoreció el desprendimiento de enor-
mes bloques de hielo, algunos de los cuales que llegaron en
forma de icebergs hasta latitudes inusualmente elevadas
durante el mes de noviembre. 

DESCRIPCIÓN CLIMÁTICA

DEL OTOÑO EN ESPAÑA

Temperatura

El otoño de 2009 fue en general muy cálido en España,
dado que las temperaturas medias del trimestre septiem-
bre-noviembre superaron en 1,7 ºC sus valores normales
(período de referencia 1971-2000), por lo que este otoño
ha sido el tercero más cálido de los últimos 40 años, sólo
superado por los de los años 1983 y 2006. Las anomalías
de temperatura fueron más importantes en el suroeste de
Galicia, Castilla la Mancha, sur de Castilla y León y área del
bajo Guadalquivir donde llegaron a superar los +2º C, lo

Extensión del hielo marino en los meses de noviembre en el hemis-
ferio norte. Noviembre de 2009 ha sido el tercero con menor exten-
sión de hielo desde el comienzo de la serie en 1979. Fuente: NSDIC.
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que hizo que en algunas estaciones de Andalucía fuese el
otoño más cálido desde 1970. Tanto en Baleares como en
Canarias el trimestre otoñal resultó así mismo cálido a muy

Carácter térmico del otoño de 2009 en España. Fuente: AEMET.

cálido, siendo las anomalías térmicas especialmente signi-
ficativas en el archipiélago canario.

De los tres meses otoñales, septiembre fue el de menor
anomalía térmica, si bien aun así las temperaturas medias
superaron en promedio en España en + 0, 6º C el valor
normal, siendo un mes muy cálido en la mayor parte de
Galicia y de Cataluña, y normal a cálido en el resto salvo
en áreas del sureste donde fue relativamente frío. No obs-
tante, y como es habitual las temperaturas máximas abso-
lutas del trimestre se registraron en los primeros días de
este mes, siendo el valor más elevado los 38,6 º C obser-
vados en Murcia el día 3 de septiembre.  El mes de octu-
bre fue el más cálido en términos relativos del otoño, con
una anomalía térmica media en España de 2,4 º C.
Octubre fue muy cálido en la mayor parte de España, sien-
do incluso extremadamente cálido en amplias áreas del
centro y sur peninsulares, así como en algunas zonas del
noroeste peninsular. Las anomalías térmicas llegaron a
alcanzar valores superiores a los 3 º C en gran parte de
Andalucía, sur y este de Castilla- La Mancha y sur de
Castilla y León, mientras que en el resto de España oscila-
ban en general  entre 2 º C y 3 º C.  En Baleares el mes fue
ligeramente más cálido de lo normal, con anomalías infe-
riores a 1º C, mientras que en Canarias el mes resultó, al
igual que en la España peninsular, muy cálido a extrema-
damente cálido. Siguiendo en la línea del mes anterior,
noviembre resultó igualmente muy cálido en la mayor
parte de España, incluso extremadamente cálido en
amplias áreas del cuadrante sureste peninsular. La ano-
malía  térmica media sobre España fue de +2,0 º C, alcan-
zando valores de entre 2 º C y 3 º C en la mayor parte de
las regiones de la vertiente mediterránea,  Castilla- La
Mancha, sur y este de Castilla y León, Cantabria y País
Vasco. En ambos archipiélagos el mes fue también cálido
a muy cálido, con temperaturas medias entre 1 ºC  y 1,5º C
por encima de sus valores normales. Resultaron especial-

mente llamativas las elevadas temperaturas máximas regis-
tradas el día 1 de noviembre, que llegaron a  superar los 30
ºC en puntos del bajo Guadalquivir, por lo que se supera-
ron los valores máximos absolutos del mes de las respecti-
vas series históricas en diversos observatorios de
Andalucía, Madrid, Asturias, Cantabria y País Vasco. Hubo
en el otoño pocos episodios de heladas, registrando Teruel
con  -4.0 ºC el día 25 de noviembre la temperatura mínima
más baja del otoño. 

Precipitación 

Al igual que ya sucediera en las dos estaciones anterio-
res, el otoño fue en España en conjunto más seco de lo
normal, con una precipitación media a nivel nacional que
se quedó un 18% por debajo del valor medio, acumulán-
dose este déficit pluviométrico otoñal al que ya se había
ido generando a lo largo de la primavera y el verano de
2009. El otoño resultó no obstante húmedo a muy húme-
do en el área levantina, Galicia, área oriental de la vertien-
te cantábrica, Baleares y parte de Canarias, mientras que
fue seco a  muy seco en el resto de las regiones, resultan-
do especialmente seco en Madrid, norte y oeste de
Castilla- La Mancha, oeste de Andalucía y áreas de
Extremadura y sur de Castilla y León, donde las precipita-
ciones no llegaron a alcanzar ni siquiera el 50 % de su valor
medio. 

De los tres meses otoñales, sólo en septiembre la preci-
pitación media a nivel nacional alcanzó el valor medio (43
mm.), debido básicamente a las copiosas lluvias registradas
en el área levantina, mientras que tanto en octubre como
en noviembre dichas precipitaciones medias se situaban en
torno a un 25 % por debajo de su valor normal. Entre los
episodios de precipitaciones intensas registrados en este
otoño destaca el que afectó  a las regiones mediterráneas
en la tercera decena de septiembre, dando lugar a lluvias
muy intensas en puntos de Valencia, Murcia, este de
Andalucía y Baleares, con totales acumulados de precipita-
ción que superaron localmente los 300 mm. en puntos del
sur de la provincia de Valencia y del litoral sur de
Castellón.

Carácter térmico del otoño de 2009 en España. Fuente: AEMET.
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TERCER PREMIO: Un poco de estabilidad en tiempos de crisis      

Autor:  Jordi Martín García

DESPUÉS de dos años, tra-
tando en el primero de la
violencia, fuerza y poder

de las tormentas, y, en el segundo, de
los efectos del viento y las maravillo-
sas panorámicas que ofrecen las
nubes modeladas por él, los siempre
enigmáticos altocúmulos lenticulares,
en este año observaremos los estra-
tos a bajos niveles que, cuando tocan
tierra, constituyen el mucho más
relajante fenómeno de la niebla.

Desde mi posición, un día de tra-
bajo con la presencia de este hidro-
meteoro puede ser un auténtico
dolor de cabeza: retrasos, baja visibi-
lidad, niebla engelante, …pero sé
que una vez te elevas y cruzas esa
delgada capa estratificada, ese tenue
“velo natural”, el panorama cambiará
un 100% y del estrés se pasa a una
completa sensación de bienestar en
que cada instante te ofrece la oportu-
nidad de disfrutar de imágenes úni-
cas: “ríos” de vapor de agua, “mares
de nubes”, paisajes misteriosos, “cas-
cadas” que no tienen nada que envi-
diar a los saltos de agua mas especta-
culares…

Adjunto pues, a continuación, una
serie de fotografías del fenómeno de
la niebla desde las alturas para así
aportar un poco de “estabilidad”,
aunque sólo sea meteorológica, en
estos tiempos que estamos pasando.

Y ya sabéis, el día que estéis
sufriendo de un retraso en un aero-
puerto, pensad que lo mejor está por
llegar, después del despegue…

Foto 1

Foto 2

Foto 3



Sección coordinada por 
Fernando Bullón Miró

Foto 6

Foto 5

Foto 4

Foto 1
Despegando de 
Granada hacia París

Foto 2
"Olas” en Sevilla

Foto 3
Después de un tiempo
de sequía, los pantanos
desprendiendo humedad
es una buena sensación 
(Vic, Cataluña)

Foto 4
Entrando en la niebla
(Alpes Suizos)

Foto 5
Las grandes ciudades
tampoco se escapan
(Lisboa)

Foto 6
Milán y su refinería 
nos indican la altura de
las nubes y de los Alpes.



LA IMAGEN DEL OTOÑO

PARA la imagen del otoño en este número, he elegi-
do la del canal visible de alta resolución del MSG
del día 15 de diciembre de 2009 a las 09:30 UTC y

como apoyo a la misma una imagen radar del día anterior
a las 11:00 UTC y una imagen RGB nueva para los lecto-
res de esta sección, que describiré más adelante. Empiezo
comentando la imagen de radar del día anterior, en la que

Nieve al final del otoño

sección coordinada por Ramón Vázquez Pérez-Batallón

vemos un ciclón de pequeño tamaño al sur de Ibiza, muy
activo en términos de viento y precipitación, responsable
de la activación, por parte de la AEMET, de alertas por
nieve y viento en el tercio oriental de La Península, y por
viento en Baleares, durante el día 14 de diciembre. La pre-
sencia de este ciclón “animó” bastante la meteorología en
el litoral Mediterráneo y en la mitad oriental de Castilla La
Mancha, donde se registraron importantes nevadas, las pri-
meras de la temporada en esta región. 

Imagen 1-  " Imagen HRV del MSG, 15/12/2009 a las 09:30 UTC. Fuente: AEMET ".   Imagen 2- " RGB VIS0.8-NIR1.6-IR3.9r, 15/12/2009 a la

Imagen 1



EUMETSAT para tareas de teledetección de nieve, corres-
pondiente al mismo día a las 10:00 UTC. Los canales bási-
cos que componen esta RGB son los 3 solares, es decir, lo
que vemos es radiación solar reflejada: visible de 0.8
micras para el rojo, infrarrojo de 1.6 micras para el verde y
finalmente la componente reflejada del canal infrarrojo de
3.9 micras para el azul (no se incluye la componente terres-
tre emitida). Aprovechamos la propiedad física de que el
hielo es muy mal reflector en el canal 1.6 micras, de forma
que las zonas con una señal baja en el verde (que se verán
rojizas o anaranjadas en la imagen), corresponden a zonas
con hielo (nieve, nubes altas). Queda claro por tanto, que
las áreas comentadas en los párrafos anteriores, corres-
ponden a nieve depositada sobre el suelo. El lector puede
comparar la señal en estas zonas con la que se ve en la
zona de los Alpes y comprobar que son muy similares.

Merece mención aparte, en
la parte derecha de la ima-
gen, sobre el Mediterráneo,
al norte del continente afri-
cano, la presencia de un
ciclón de núcleo frío,
responsable de los vientos
mo derados a fuertes de
componente norte sobre las
Islas Baleares,  y de las ondas
de montaña atrapadas que
observamos al norte del
continente africano. 

Sobre La Península el
flujo dominante es también
de componente norte, y con
cizalladura vertical aprecia-
ble, dando lugar a numero-
sas ondas de montaña, como
las que vemos a sotavento de
la cordillera Cantábrica y del
sistema Central, donde
además, es fácil apreciar la
nubosidad de estancamiento
en su cara nororiental..  

El extenso manto nuboso
que se extiende desde el sur
de Francia hasta el norte de
Los Alpes está formado por
nubes bajas estratiformes,
probablemente nieblas en
gran parte de su extensión,
también muy bien discrimi-
nadas por la RGB de nieve
que comentamos anterior-
mente, que hereda esta habi-
lidad principalmente de su
componente visible.
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En la imagen visible del día 15 se aprecia un manto
blanco de importante extensión sobre gran parte de la
comunidad de Castilla La Mancha que se corresponde con
la nieve depositada durante el día anterior. Vemos como
un par de líneas negras surcan este manto, una más hacia
al sur, trazada por el río Júcar y otra más gruesa un poqui-
to más al norte, que se corresponde con las hoces del río
Cabriel. Un segundo manto de nieve, menos continuo y de
menor extensión se sitúa sobre la cordillera Ibérica.  No
queda muy claro si la señal visible de color blanco al norte
de la provincia de Alicante, ó sur de Valencia, se corres-
ponde con más nieve o si son nubes, aunque enseguida se
aclarará este punto.

Como complemento a la imagen visible, y también
como prueba de que lo que se ha descrito es nieve y no
nubosidad, incluimos una imagen RGB recomendada por

as 10:00 UTC. Fuente: EUMETSAT "  Imagen 3-  " Composición radar nacional, 14/12/2009 a las 11:00 UTC. Fuente: AEMET "

Imagen 2

Imagen 3



Fotografía por José Antonio Quirantes

COMENTÁBAMOS en el anterior número, en
referencia al análisis del histograma de una
imagen fotográfica, que existen cinco posibles
situaciones (tres básicamente, 1-RDC<RDE,

2-RDC>RDE, 3-RDC=RDE) en las que se puede encon-
trar el rango dinámico de nuestra cámara (RDC) respecto
al rango dinámico de la escena real que vamos a fotogra-
fiar (RDE). Analicémoslas de una en una.

Si RDC<RDE, significa que nuestra cámara no puede
capturar toda la variación en luminosidad que existe entre
las áreas más brillantes y las más oscuras de la escena a
fotografiar. Esto implica que al realizar nuestra captura, o
bien perdemos información por la zona de luces (imagen
sobreexpuesta) y a partir de cierto valor de luminosidad (el
máximo alcanzable por nuestra cámara) todos los detalles
de la imagen que estén por encima quedan truncados a ese
tope, o bien perdemos información por la zona de som-
bras (imagen subexpuesta), sucediendo lo contrario, a
todos los detalles de la zona de sombras que estén por
debajo del mínimo capaz de registrar por nuestra cámara
se les asigna dicho valor. Como allí decíamos, también,
pueden suceder ambas cosas, que perdamos detalle por
arriba y por abajo. Una solución a esta limitación técnica
es la aplicación de la conocida técnica HDR (High
Dynamic Range) o fotografía digital de alto rango dinámi-
co. HDR, consiste básicamente en realizar varias tomas de
una misma escena (comúnmente 3 o 5) con distintos nive-
les de exposición por abajo y por encima de un valor cen-
tral (que suele ser la medición promediada o evaluativa de
todo el  encuadre realizada por el fotómetro de la cámara),
de manera que cada toma se adecue o “especialice” en
cada una de las zonas de luminosidad de la escena real,
para finalmente combinarlas en una única imagen que
muestre el rango dinámico real o casi-real de la escena. Es
decir, que si hacemos HDR con 3 tomas de una misma
escena (por ejemplo, una toma a -2EV, otra a 0EV y otra
a +2EV), aplicaríamos la siguiente técnica: en primer lugar
sacaríamos una primera fotografía con una exposición
correcta para las sombras, configurando nuestra exposi-
ción manualmente a -2 diafragmas, nos saldría la zona de
luces totalmente quemada, blanca, pero la zona de som-
bras correctamente expuesta y con detalle. Posterior -
mente, sin mover la cámara (trípode), sacaríamos otra
segunda fotografía con una exposición correcta para la
zona de tonos medios, nos saldrían las sombras algo
subexpuestas y las luces algo quemadas o sobreexpuestas,
pero los tonos medios correctamente expuestos. Y por

último, sacaríamos una tercera fotografía, con una exposi-
ción correcta para la zona de luces, situando nuestra expo-
sición manualmente a +2 diafragmas, en este caso nos
saldría la zona de sombras totalmente subexpuesta, oscu-
ra, negra, pero la captura mostraría todo el detalle en la
zona de luces. En los tres casos modificaríamos el valor
EV variando exclusivamente la velocidad de obturación,
dejaríamos siempre fijo el valor “f ” del diafragma, la sen-
sibilidad ISO y el enfoque, cámara sobre trípode y a ser
posible retardo y cable disparador. También podemos uti-
lizar, si nuestra cámara dispone de ello, la función AEB u
horquillado automático de la exposición para 3 o 5 dispa-
ros. Finalmente nuestro software de edición/HDR reali-
zaría, ya en el PC, la “mezcla” de las tres tomas eligiendo
de cada una de ellas las zonas correctamente expuestas; de
la primera (-2EV) las sombras, de la segunda (0EV) los
tonos medios y de la tercera (+2EV) las luces. En un
segundo paso, llamado “mapeo de tono”, el software
adaptaría la fotografía final para mostrarla en nuestro
monitor con un rango dinámico muy similar a la escena
real. 

Si RDC>RDE significa que el rango dinámico de la
escena a fotografiar es inferior al rango dinámico de nues-
tra cámara. Es decir, que nuestro histograma mostraría
zonas sin datos (píxeles) tanto en las luces (derecha) como
en las sombras (izquierda), quedando la toma sin “aprove-
char” todo el rango dinámico que nos ofrece nuestra
cámara. En la práctica, esto se traduce en que los detalles
de las zonas de sombras no contienen el negro puro y que
las zonas de luces no contienen el blanco puro, es decir, se
trataría de una imagen poco contrastada. No siempre inte-
resa aumentar el contraste de una imagen (fotografía de
nieblas, brumas, rayos, días nublados con muy poca luz,
etc.) pero normalmente si. Para aumentar el contraste de
una imagen de manera eficiente y adecuar los niveles con
el fin de optimizar el rango dinámico, se utiliza universal-
mente en el mundo de la fotografía digital la herramienta
NIVELES del programa Photoshop. Ésta, se encuentra
situada en el menú superior de la aplicación, concretamen-
te en Imagen/Ajustes/Niveles. Con “niveles” ajustaremos
el negro puro y el blanco puro a los valores mínimo y
máximo de nuestra imagen fotográfica, así como el con-
traste total de la imagen. Como se puede ver en la parte
superior de la figura, la herramienta consta de tres contro-
les o deslizadores situados debajo del histograma de nues-
tra imagen (enmarcados en azul). Paso 1: con el control
izquierdo ajustamos las sombras (las oscurecemos) despla-

AJUSTE DE NIVELES Y CONTRASTE DE UNA FOTOGRAFÍA



zando el control desde el borde
izquierdo hacia la derecha hasta
encontrar el valor más bajo del his-
tograma. Paso 2: con el control
derecho ajustamos las luces (las
aclaramos) desplazando el control
hacia la izquierda hasta encontrar
el valor más alto del histograma.
Paso-3: con el control del centro
desplazaremos a derecha o izquier-
da hasta encontrar el contraste ade-
cuado o que más nos guste, es el
resultado final. No es obligatorio
hacer siempre los desplazamientos
de los controles, como aquí se ha
indicado, hasta encontrar el míni-
mo y máximo valor del histograma
(sobre todo en las sombras), pro-
bar lo que más nos guste en cada
caso. Observad en los tres pasos
como se van modificando los valo-
res de los niveles de entrada. Se
deja como ejercicio para el lector
adivinar cuál cree que sería el his-
tograma de la imagen resultante al
final de los tres pasos, en el próxi-
mo nº se dará la solución.

Obviamente, si RDC=RDE, lo
mejor será “tocar” poco los niveles
de la imagen, se recomienda en
este caso utilizar únicamente el
control central de la herramienta
para modificar el contraste a nues-
tro gusto. En el próximo número
mostraremos un caso práctico de
ajuste de niveles de una fotografía
meteorológica típica, 2/3 de
“cielo” con niveles de luminosidad
muy altos y 1/3 de “suelo” con
niveles de luminosidad bajos o muy
bajos, resultado: RDC<RDE. Para
ello utilizaremos la técnica más
simple de todas las posibles con
Photoshop, ajuste selectivo de
niveles mediante el uso de la herra-
mienta “máscara rápida” y la herra-
mienta “niveles”. Copyright © Photoshop 2010. Adobe System Incorporated



El primero en llamar la atención sobre la existencia de
estas obras fue Stuart Jenks, en su artículo Astrometeorology
in the Middle Ages (Isis nº 272, junio 1983), donde propor-
ciona los datos de 162 textos de este tipo existentes en
Europa. 

Pero Astrometeorology is a useful term to denote the attempt to
predict the weather by means of  astrological calculations. Es decir,
el término Astrometeorología es moderno (no se encuen-
tra antes del siglo XX), y lo utiliza para distinguirlo de la
Meteorología, ciencia que se halla hoy bien establecida y
delimitada. Pero, dado que la cosmología aristotélica se
cuela hasta el siglo XX (aún había enciclopedias escolares
a principios de esta centuria que consideraban meteoros a
los cometas), mientras ésta estuvo vigente, pocos científi-
cos cuestionaron el efecto del giro de las esferas planeta-
rias sobre la esfera del aire y la del agua de nuestro plane-
ta, incluso cuando se fue aceptando el modelo copernica-
no heliocéntrico. Dado que el único motor aparente del
clima es el Sol, los antiguos ya se preguntaron porqué sien-
do el ciclo solar anual (ascenso y descenso sobre el
Ecuador celeste) igual de un año para otro, no había dos
años climáticos consecutivos idénticos, y creyeron encon-

EN materia de Meteorología Antigua, la
Historia de la Ciencia presenta un gran
hueco que solventar, pese a la facilidad y
rapidez con que funciona la información
en la actualidad. Las escasas obras sobre

Meteorología o Climatología modernas que abordan el
estado de los conocimientos en estas materias anteriores a
la construcción de los primeros aparatos (termómetro,
barómetro, higrómetro, etc.), apenas citan otra cosa que
Meteorológicos de Aristóteles y algunas supersticiones y cre-
encias arraigadas en los pueblos antiguos. Nada aportan de
quienes trataron el asunto de la predicción científica del
tiempo, los científicos de muchos siglos atrás que, en la
medida de sus posibilidades, intentaron dar una respuesta
a este problema. 

Aquí hay dos ingredientes que contribuyen a nuestro
actual desconocimiento. Uno, el prejuicio de que no hay
ciencia física antes de Newton, Kepler, Galileo y
Copérnico; otro, el de la ignorancia de muchísimas obras
que tratan de la predicción científica del tiempo y yacen
olvidadas en nuestras bibliotecas, particularmente en las
españolas. Respecto a lo primero, podemos decir que hoy
tenemos al alcance las fuentes que nos sacarían del error.
En Armónicas, de Ptolomeo (siglo II), Manual de los armóni-
cos de Nicómaco de Gerasa (mismo siglo) o Harmonices
mundi de Kepler (siglo XVII, ver bibliografía) podemos ver
todo un desarrollo teórico matemático en el que estos
autores tratan de dar cuenta de la sintonía entre lo celeste
y lo terrestre, asunto que para ellos no presenta ninguna
duda. En De signis (atribuido a Teofrasto, siglo IV a.C.) se
nos habla de unos personajes (las traducciones actuales
hablan de astrónomos) que vivían en las montañas dedica-
dos a observar permanentemente el cielo, sin distinguir lo
que hoy llamaríamos lo meteorológico de los astronómico,
que para ellos constituía un asunto único. Los llamados
Diarios Astronómicos babilónicos contienen en tablillas de
barro con escritura cuneiforme, ocho siglos de observa-
ciones ininterrumpidas, astronómicas y meteorológicas, de
las que está probado salieron las primeras teorías matemá-
ticas para describir el movimiento de los astros. Queda
pendiente investigar la cadena interpretativa de las abstrac-
ciones que hace un par de milenios pudieron llevar a inter-
pretaciones de tipo meteorológico. 

Respecto a lo segundo, la situación ha empezado a dar
un giro sustancial. Comencemos por esas obras que, sien-
do de carácter científico, hasta ahora sólo han encontrado
interés entre los lingüistas, por estar escritas en latín,
hebreo, árabe o lenguas romances nacientes. 

Esquema cosmológico según la tradición aristotélica, origen
de la predicción del tiempo basada en el movimiento de los
planetas. Las esferas celestes (que no órbitas) impactan sobre
las terrestres, introduciendo cambios de un año para otro
según la velocidad, cercanía a la Tierra de los astros, etc. De
Cronología y reportorio de la razón de los tiempos. Rodrigo
Zamorano, cosmógrafo de Felipe II. Sevilla, 1585

Un vacío por rellenar en la historia de la Meteorología
José Luis Pascual Blázquez. 

Jefe del Departamento de Ciencias del Instituto del Ebro. Tortosa



Estas tres generaciones de investigadores tuvieron oca-
sión de conocer y estudiar el Libro de las cruzes, una de las
traducciones del árabe al castellano patrocinadas por
Alfonso X el Sabio, fechada en 1259. El texto, hoy digita-
lizado y al alcance de cualquiera en
la Biblioteca Nacional de Madrid,
contiene una parte importante dedi-
cada a la predicción de los aguace-
ros, los grandes calores y fríos, las
nevadas y granizos, qué tipo de
cosechas serán buenas o malas, las
sequías, los años de carestía o bara-
tura, etc. ¿En qué se basa para ello?
Básicamente en unas figuras con-
cretas que sobre el cielo pueden tra-
zar el Sol, Marte, Júpiter y Saturno,
junto a la Luna. Pero su procedencia
árabe no debe llevarnos a engaño: Juan Vernet llegó a la
convicción (El Islam en España. Editorial MAPFRE.
Madrid, 1983, pág. 132) de que el sistema ya era conocido
y utilizado en la España visigótica, antes de la invasión
árabe, y por tanto independientemente de las tradiciones
orientales.

Hoy ya tenemos noticias ciertas de cómo se pronosti-
caba el tiempo en la Edad Media, utilizando esta y otras
obras de las que enseguida hablaremos: “Entré en presen-
cia del visir Ibn Yahwar a fines de verano; la sequía se
había hecho pertinaz y la lluvia no caía; la gente estaba
inquieta y los astrólogos opinaban sobre el excesivo retra-
so de la lluvia. Encontré en su casa a Ibn Uzara, el astró-
logo, y a un grupo de colegas suyos que habían hecho
pronósticos, calculado y decidido que la lluvia tardaría aún
un mes…” [Ibn Marzuq. Musnad. Versión de Mª Jesús
Viguera. Citado por Julio Samsó en Astrometeorología y
Astrología medievales. Barcelona, 2008, pág. 100.]    

Del Libro de las Cruzes hay dos fragmentos árabes inde-
pendientes del texto alfonsino en la Biblioteca del
Monasterio de San Lorenzo de El
Escorial, y otro más en el Archivo
de la Catedral de Segovia. En este
último lugar encontramos un
nuevo texto meteo rológico, el
Capítulo en saber de las lluvias, traduc-
ción de una versión árabe anterior
(ca. 1284). Aquí, el tiempo se ave-
rigua enjuiciando los cielos de las
lunas nuevas y llenas, recayendo el
peso en las figuras de la Luna,
Mercurio y Venus. El texto es
corto, pero aporta dos casos como
ejemplo, con los gráficos corres-
pondientes.

Si de Segovia pasamos a Salamanca, encontramos una
figura científica importante, Abraham Zacuto, judío de
finales del siglo XV, catedrático en la Universidad de esta
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trar la respuesta en la diversidad de los ciclos lunares y pla-
netarios, puesto que ellos no dudaban de la existencia de
las esferas planetarias y de la fricción de éstas contra la
esfera del aire terrestre, causante para ellos de calor, dilata-
ciones y evaporaciones. Esto es el ABC de la cosmología y
de la meteorología de Aristóteles, que formaban un cuer-
po único, y en su coherencia y gran amplitud interpretati-
va hay que buscar el largísimo período de vigencia de que
gozaron ambas (del siglo IV a.C. hasta los XVII-XVIII de
nuestra Era).

El efecto lunar y planetario sobre el clima no se discu-
tió hasta bien muerta y enterrada la astrología, avanzado el
siglo XVIII o empezado el XIX. La Iglesia Romana nunca

prohibió la práctica de la “predicción de los tem-
porales”, de ahí la supervivencia de las predic-
ciones meteorológicas en algunos almanaques,
como el que publicaba en el siglo XIX el
Instituto de la Marina de San Fernando. De
hecho, los matemáticos y astrónomos asignados
a los observatorios estaban obligados por ley a
emitir este tipo de pronósticos, como vemos en
Tycho Brahe y Kepler en Praga, Torres de
Villarroel en Salamanca, etc. El primer pronósti-
co (anual) de Kepler data de 1595, y el último de
1624, todos ellos basados en criterios astronó-
micos propios, aunque este autor ya empezaba a
mostrarse crítico con algunas de las doctrinas
aristotélicas.

Desde 1983, cuando se publicó el citado artículo de
Jenks, el número de obras que tratan de la predicción
científica del tiempo que ha llegado a conocimiento de los
investigadores y docentes universitarios no ha dejado de
crecer. En el año 2000 apareció Scientific Weather Forecasting
in the Middle Ages. The Writings of  Al-Kindi, a cargo de
Guerrit Bos (Universidad de Colonia) y Charles Burnett
(Warburg Institute de Londres). Esta obra aporta una edi-
ción crítica de varios textos árabes, muy citados posterior-
mente por otros autores. Y en 2008 la Universidad de
Barcelona publicó Astrometeorología y astrología medievales, del
prestigioso historiador de la ciencia Julio Samsó, una reco-
pilación de lo mejor de este autor en tales materias con
motivo de los 25 años de su cátedra y el cumplimiento de
los 65 años.

Así que vemos cómo nuestro conocimiento de la
Meteorología Antigua empieza a tener motivos para salir
de la oscuridad, tanto en España como fuera de ella. Pero,
precisamente, nuestro país, por su papel clave en la trans-
misión de lo mejor de la ciencia árabe a Europa en la Edad
Media, guarda uno de los más amplios legados sobre esta
materia en sus bibliotecas.

No por casualidad Julio Samsó tuvo un maestro impor-
tante, Juan Vernet, ya jubilado, que a su vez siguió las hue-
llas de José María Millás Vallicrosa, todos ellos catalanes y
personajes de importancia internacional como historiado-
res de la ciencia.

Kepler, aautor de
pro  nósticos meteo-
rológicos anuales

Dos figuras del Capítulo 48
del Libro de las Cruzes, signi-
ficadoras de clima favorable
y, por ello, de abundancia de
alimentos y precios baratos

Tema de juicio meteorológi-
co del Capítulo en saber de las
lluvias (Archivo de la Cate -
dral de Segovia)
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ciudad y autor de unas Tablas astronómicas muy mejora-
das para esa época, con las que viajó Colón para orientar-
se en su viaje a las Indias. También escribió una obrita,
Tratado breve de las influencias del cielo, que nos sorprende  con
una tercera parte que trata sobre los cambios del aire, es decir,
sobre la predicción del tiempo, muy completa y sintética,
pues abarca casi todo lo conocido en su tiempo en esta
materia y lo expone de una manera muy didáctica y clara.
Por supuesto, en esta época no hay otro modo de progno-
sis meteorológica que el uso de marcadores astronómicos. 

Recomendamos su lectura, pues habla de los vientos
por sus nombres castellanos (el cierzo, el gallego, el ábre-
go), y de los efectos que produce cada uno en Castilla, aso-
ciándolos a los planetas con arreglo a la doctrina de
Ptolomeo (Tetrabiblos). Además, encontramos cosas tan
curiosas como que “hace más de 25 años que no ha hecho
un invierno tan duro que la frialdad haya durado toda la
estación invernal como cuando estaba Saturno en
Capricornio o Acuario”; o que “cuando los planetas están
retrógrados anuncian gran humedad. Que si esto ocurre
en invierno, será como un diluvio, tal y como ocurrió en
diciembre del año 1503, cuando todos los planetas estaban
retrógrados”.

Otra figura española importante es nuevamente un
judío, Abraham Ibn Ezra, nacido en Tudela (Navarra) en
1089, aunque pasó la mayor parte de su vida impartiendo
sus amplios conocimientos matemático-astronómicos y
teológicos por Europa (fue el primer judío que usó un sis-
tema decimal de numeración). Aunque se conservan varias
obras suyas en nuestro país traducidas al
catalán y al castellano, la que presenta más
materia de predicción meteorológica es la
versión castellana del Sefer ha-’Olam,
conocida como Libro del mundo, que se
guarda en el Archivo de la Catedral de
Segovia. Veamos algún corte:

“E saturno muestra sobre gran nubla-
do e iupiter sobre ayre claro e viento e
mares sobre ayre claro e gran calor e esso
mismo el sol e Venus sobre agua y luvia e
si fueren retrogrados e fueren son la luz
del sol muestra sobre gran agua e esso
mismo muestra saturno si fuere retrogra-
do e fuere en casa fria e la razon es el
signo como es escrito enel libro del
començo dela sabiduría. Tambien muestra Venus sobre
luvia en seyendo derecho seyendo con el sol. [Folio 12.].

Como es sabido, en España se llevó a cabo una impor-
tante labor de traducción del legado árabe al latín, así que
aquí daremos cuenta de algunas obras de contenido
meteo rológico. 

Juan de Sevilla (ca. 1142) tradujo la Epistola in pluviis et
ventis (Carta sobre las lluvias y los vientos) del judío de ori-
gen persa Messahallah (muerto hacia 815); a partir de los
materiales del árabe Al Kindi compuso el Tractatus pluvia-

rum et aeris mutaciones (Tratado de las lluvias y de los cam-
bios del aire). Otros materiales de este mismo autor pasa-
ron a ser De mutatione temporum (Sobre los cambios del
tiempo).  

Los autores árabes que trataron la predicción del tiem-
po y del clima más traducidos fueron Omar b. Al-Farrukán
Al-Tabarí, Abumasar y Al Kindi. El italiano Gerardo de
Cremona se estableció en Toledo para dedicar su vida a las
traducciones árabes, dado que representaban la ciencia
cumbre del momento. En toda Europa hubo un enorme
interés por este legado, siendo exponentes del mismo en
materia meteorológica Germán de Corintia, Juan de
Ashenden, Guido Bonatti y Leopoldo de Austria. Y había
buenos motivos para ello: tras el período cálido del siglo
XII vino un período de gran variabilidad atmosférica, que
desembocó en la Pequeña Edad de Hielo. El recrudeci-
miento de los fríos hizo que hacia 1342 fuera imposible
viajar a Groenlandia por el avance de los hielos. En 1315
falló la maduración de los cereales por las lluvias conti-
nuadas y hubo casos de canibalismo en Europa. Todo ello
avivó enormemente la necesidad y el interés por la predic-
ción meteorológica. Y, en esa época, el único modo de
hacerlo era aplicar las doctrinas en boga, de base aristoté-
lica y, por tanto, astrológicas.

Iniciada la colonización de América encontramos un
alemán españolizado en México, Henrico Martínez, autor
del Repertorio de los tiempos y Historia natural desta Nueva
España (1606), un tipo de obra muy en boga por aquellos
años con contenidos cronológicos, cosmográficos, meteo-

rognómicos, etc. Esta nos sorprende por
sus pronósticos meteorológicos, semana a
semana (fases lunares) desde el 1 de enero
de 1606 hasta 1620, es decir, para la frio-
lera cantidad de 14 años seguidos. Esta es
una de tantas obras digitalizadas al alcan-
ce de cualquier lector interesado
(Biblioteca Virtual del Instituto
Cervantes).

Por su contenido estrictamente mete-
orológico, hemos de citar aquí dos obras
del portugués Antonio de Nájera (siglo
XVII), escritas en castellano, aunque este
autor sea más conocido por su dedicación
a la Cosmografía y a la Astronomía, dos
ciencias imprescindibles en su tiempo

para situar y orientar las naves que surcaban el Atlántico en
plena época de colonización de América.

La primera de ellas es un manuscrito no publicado,
redactado en 1631: Observaciones meteorológicas acerca de los
tiempos y mudanzas del aire y de todas las conjunciones, oposiciones
y quartos del Sol con la Luna de los años 1631 y 1632, escu-
driñando las causas por la doctrina de la "summa astrologica" y sus
reglas y aforismos... con tablas... para hallar... los influjos de los pla-
netas y más de la Luna. La segunda fue publicada en Lisboa
en 1632 y debió conocer gran difusión, pues se guardan
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ejemplares de ella, que sepamos, en la Biblioteca Provincial
de Toledo, en la Biblioteca del Instituto de la Marina de
San Fernando y en la Biblioteca Nacional de Madrid. Es
una de las obras digitalizadas ahora por Google. El título
completo de la obra, como reza en la portada, es el
siguiente: Summa astrologica y arte para hazer pronósticos de los
tiempos y por ellos conocer la fertilidad o esterilidad del Año y las
alteraciones del Aire por el juyzio de los eclipses de Sol y Luna, por
la revolución del Año y mas en particular por las conjunciones, opo-
siciones y quartas que haze la Luna con el Sol todos los Meses y
Semanas. Dispuesta por el mejor y mas racional estilo y por térmi-
nos más claros que hasta hoy se ha escrito. Sacados sus fundamentos
de lo más esencial de la doctrina de Ptolomeo y sus comentadores y de
otros astrólogos árabes y griegos, que mejor trataron desta materia. Y
para confirmación de su verdad y destreza recupilados en la ultima
parte deste libro muchos Aphorismos (examinados por todos ellos) de
las constelaciones celestes que con sus influxos alteran el Aire con
calores, fríos, humedades, lluvias, nieves, granizo, vientos, tempesta-
des, truenos, relámpagos, rayos, piedras de corisco, temblores de tie-
rra, terremotos y diluvios, y el modo como se hazen todas estas impre-
siones Metheorológicas en el Aire y Tierra, con otras muchas curio-
sidades apropósito.

Aún encontramos en 1677 una obra publicada en
Valencia por el agustino Fray Leonardo Ferrer, la
Astronomica curiosa, con una parte dedicada a la predicción
meteorológica. Después, en el siglo XVIII, tenemos a
Diego de Torres Villarroel, el Gran Piscator de Salamanca,
aunque sus famosos pronósticos meteorológicos ya no se
incorporaron a las numerosas ediciones de sus obras com-
pletas y hoy son difíciles de encontrar. El médico cordobés
Gonzalo Antonio Serrano publicó pronósticos del tiempo
para 1724 y hasta 1742 en su obra Crisis Astrologica Physica,
Mathematica, y Chronologica; y pronostico universal sobre la maxi-
ma conjuncion del año 1723. dia 9. de Enero, con expression de los
sucessos Politicos, y Militares, cosechas de frutos, y mantenimientos;
y singular enarracion de terremotos, y constitucion de los tiempos.
Esta obra está digitalizada y disponible en la Biblioteca
Virtual de la Junta de Andalucía.

Vemos a los médicos muy interesados aún por esta
época por el clima y la Astronomía, siguiendo las doctrinas
hipocráticas, como también ellos estuvieron muy presen-
tes en la toma  y tratamiento de los primeros registros
meteorológicos sistemáticos que se hicieron en España (la
Real Academia Médico-Matritense en 1737, Francisco
Salvá y Campillo en Barcelona a partir de 1786, etc.). Pero
estos días vieron también el fin de la vigencia de la física,
de la cosmología y de la meteorología aristotélicas, y este
tipo de prognosis quedó en manos de muy escasos pro-
nosticadores, que aún encontraron un amplísimo eco y
credibilidad en el género de los almanaques. 

Hasta aquí un examen a vista de pájaro, muy superficial,
desde luego, sobre una faceta de la Meteorología Antigua
que creemos imprescindible investigar y conocer. Porque,
en ciencia, los estilos pasan, los modos de contemplar la
naturaleza cambian, las teorías evolucionan y dan paso

unas a otras manteniendo el trabajo científico dentro de
una permanente provisionalidad. Pero los Principios per-
manecen, y son los que a la postre hay que retomar cuan-
do se presentan ciertas dificultades.

La ciencia antigua, particularmente la griega, de la que
la nuestra actual es tributaria, descansaba sobre dos pilares
básicos: 1) El Principio de Unicidad de la Naturaleza
(Henri Poincaré, el gran matemático francés, decía que no
había que preguntarse si la Naturaleza es una, sino cómo
es una). Este Principio nos permite, por ejemplo, la gene-
ralización de las leyes físicas. 2) El Principio de armonía
entre las partes constituyentes, armonía que hemos de
entender en sentido físico-matemático y no sólo estético.

Y esta lección que nos recuerda la Historia de la
Ciencia, nos parece que hoy podría aplicarse perfectamen-
te a algunos de los problemas que en la actualidad la
Meteorología sigue sin resolver. De ahí la utilidad de, a
veces, echar la mirada hacia el pasado.

Pera esta es otra historia.



Hielo en las alas
Carlos Fernández Freire 

AEMET, Oficina Meteorológica del Aeropuerto de Bilbao

Generalidades

Hay que recordar lo que es el engelamiento estructural,
lo que supone para las aeronaves y cuales son las condi-
ciones que se conjugan en su aparición, describiendo
como afecta a las operaciones en nuestro entorno el hielo
acumulado en el exterior de las aeronaves. Hay que tener
en cuenta que el engelamiento interno, aquel que afecta al
carburador, tiene un impacto decreciente, al irse impo-
niéndo paulatinamente la inyección en las motorizaciones.

El engelamiento estructural consiste, resumidamente,
en el depósito sobre la superficie del avión de agua supe-
renfriada que se congela al contacto con la estructura. Su
peligrosidad es notable, tanto por la posible intensidad de
su efecto, como por la diversidad de aspectos que pueden
verse interesados.

Por un lado, su acumulación altera los perfiles aero-
dinámicos de la nave afectando a su maniobrabilidad y
comportamiento. Además, supone un incremento de peso
no calculado sobre los planos y el resto de la estructura.

Por otro lado, su aparición puede bloquear elementos
móviles como timones, u obturar orificios de instrumen-
tos primordiales como aquellos dotados de tubos Pitot.

Puede incluso bloquear la toma de presión estática,
practicada  sobre el plano del fuselaje a 90º sobre el senti-

do de la marcha del avión. Esta última es una posibilidad
descrita para los vuelos de aviación general como una con-
tingencia de extrema gravedad ya que esta toma de aire
constituye la referencia de presión que afecta, entre otros
instrumentos, al propio altímetro. Como efectos añadidos,
puede perturbar las comunicaciones al acumularse en las
antenas y dificultar la visibilidad a través de los parabrisas.

Condiciones de aparición

De igual forma que en la lucha contra-incendios se
estudia el consabido triángulo del fuego (combustible, oxí-
geno y fuente de calor), hablando del engelamiento,
podríamos referirnos a un hipotético triángulo, en cada
uno de sus vértices habría situado un factor con una tem-
peratura por debajo de 0ºC.

Por un lado, se requiere la
presencia de gotas de agua
superenfriadas, esto es, agua
en estado líquido con tempe-
raturas por debajo de 0ºC
que aún no ha cambiado de
estado. Su existencia está
relacionada con la ausencia
en ella de un núcleo de con-
gelación que facilite su crista-
lización durante el cambio de
estado. 

Por otro lado, se necesitan
temperaturas del aire por
debajo de 0ºC. De otra
forma, el aire aportaría la
cantidad de calor necesaria
para frustrar el cambio de
estado.

En tercer lugar, la superfi-
cie sobre la que considere-
mos el depósito ha de estar a
temperatura por debajo de
0ºC. En realidad, el fuselaje
actúa como núcleo de conge-
lación.

Factores a considerar

El problema del pronósti-
co del engelamiento, radica
en la complicidad y multipli-

ALGUIEN ajeno a la aeronáutica, aún con nociones de

meteorología, podría considerar el engelamiento

estructural como una contingencia propia del vuelo

realizado a gran altitud o en entornos situados en latitudes

extremas o en crudas condiciones invernales; sin embargo,

cualquier piloto familiarizado con las operaciones en nues-

tro ámbito, en latitudes medias, sabe que ha de contar con

su posible aparición en vuelos de baja y media cota duran-

te gran parte del año.

En particular, la abrupta orografía del norte peninsular,

con abundancia de aeródromos situados en valles con rela-

tiva proximidad a montañas, y a menudo situados entre sie-

rras, hace que la necesidad de mantener una determinada

altitud de vuelo se convierta en imposible a partir de la

aparición del engelamiento.

El propósito de este artículo es describir el efecto que

puede tiene en las operaciones de la aviación general en

aeropuertos como los de Bilbao, Vitoria o Zaragoza. Tipos de engelamiento 

• Hielo claro: Formado por gotas

grandes a temperaturas negati-

vas próximas a 0ºC. Muy peligro-

so por su dureza, peso, exten-

sión, invisibilidad y dificultad de

eliminación. Se dan en nubosi-

dad cumuliforme baja.

• Hielo granulado: Formado por

pequeñas gotas superenfriadas a

temperaturas inferiores a -8ºC.

Menos peligroso por su localiza-

ción en los bordes de ataque y su

fragilidad. Se da en nubes estra-

tiformes y a alturas medias.

• Lluvia engelante: Formado

cuando llueve a temperaturas

inferiores a 0ºC, debajo de

nubes y hasta la altura de la Iso

0ºC. Es el más peligroso de los

efectos por su extensión sobre la

estructura y velocidad de acu-

mulación que hace ineficaces

todos los sistemas antihielo.
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nubosidad. (ver tabla adjunta).
Esta abundante nubosidad

durante los meses de invierno,
corresponde, en gran medida, a
extensas capas de nubes bajas,
como refleja el que, desde
noviembre a mayo, los días de
precipitación mensuales sean,
por termino medio, superiores a
15.3, alcanzándose una media
de días de precipitación de 16.6
en enero. 

Con respecto a otros aero-
puertos del norte, como Vitoria
o Zaragoza, por citar algunos
con ciertas diferencias respecto
al anteriormente descrito, pode-
mos llegar a conclusiones algo
dispares.

Así, en el caso del Aero -
puerto de Vitoria, situado en la
vecindad del pueblo de Foronda en Álava, es necesario
superar diversos accidentes orográficos para desplazarse
en cualquiera de las direcciones cardinales que se conside-
re. Por resumir, hacia el NW, la Sierra de Badaya, con 885
metros, supone una cota de 1200-1300 pies por encima del
nivel del Aeropuerto (508 metros s.n.m.). Hacia el N, se
han de superar los 1500 pies para acceder con seguridad
mínima a los valles que flanquean el Macizo de Gorbea.
Hacia el NE, la Sierra de Elguea, Punta Oqueta y demás
elementos del los Montes Vascos, condicionan igualmente
los accesos a la Cornisa Cantábrica, haciendo necesario
elevarse al menos a los 1200 pies si, como es frecuente, los
valles no se encuentran afectados por nubosidad baja en
forma de estratos. Cabe decir lo mismo de la dirección S,
SE y SW  gracias a los Montes de Vitoria y los de Iturrieta.
En caso de nubosidad baja o muy baja, la cota en cual-
quiera de los casos anteriormente descritos supondría,
como mínimo una altitud de 3500 pies s.n.m. el aeropuer-
to de Vitoria (lo tomaremos como referencia para consi-
derar la nubosidad observada en este Aeropuerto).

Con respecto a la temperatura, hemos clasificado como
de riesgo aquellos meses en los que la temperatura media
de las mínimas es menor de 5ºC. Aunque la posición del
Freezing Level en altura no se corresponde a un gradiente
vertical fijo, por término medio,  con esta temperatura de
superficie se encontraría entre los 3000 y los 4000 pies de
altura sobre Vitoria, ateniéndonos a los valores de sus tem-
peraturas medias diarias. Esta media correspondería a
meses con mínimos históricos bastante más bajos, de hasta
-17.8ºC en el mes de enero, y estos meses comprenderían
el período de noviembre a abril, ambos inclusive.

Con respecto a la nubosidad, los meses de diciembre y
enero corresponden a los de menor insolación mensual:
73.3 horas de sol en diciembre y 76.9 en enero, frente a los

cidad de factores que afectan a cada uno de estos tres vér-
tices del triángulo. Su pronóstico, por lo tanto, habría de
incluir el estudio de la existencia de agua superenfriada a
niveles en los cuales la temperatura del aire está por deba-
jo de 0ºC.

Si quisiéramos conocer la probabilidad de que se pueda
dar engelamiento en un lugar determinado debemos, por
tanto, tener en consideración estos tres factores: 1. El
Freezing Level o Nivel de Engelamiento, definido aeronáu-
ticamente como la altitud de la superficie isoterma de 0ºC.
Determina la altitud a partir de la cual se dan temperaturas
por debajo de 0ºC. 2. La existencia de nubosidad, espe-
cialmente si es cumuliforme (constituida por gotas de
mayor tamaño), y el nivel de su base, para determinar la
presencia de gotas de agua superenfriadas. 3. La existencia
de precipitación en forma de lluvia o chubasco por encima
del Nivel de Engelamiento, que propiciaría la aparición,
especialmente peligrosa, de lluvia engelante.

El engelamiento en Bilbao y 
otros aeropuertos del norte

Resulta imprescindible aclarar en este punto, cuales son
los condicionantes habituales para las aeronaves que ope-
ran en el aeropuerto de Bilbao. 

Para vuelos hacia aeródromos vecinos como Santander
o Fuenterrabía, el condicionante de la altitud (obviados
otros que afectan a la visibilidad), no es determinante,
dada la proximidad de la costa y la posibilidad de despla-
zarse hacia el destino siguiendo la misma. Sin embargo,
para  los frecuentes vuelos al interior, hacia Vitoria, Burgos
o Pamplona, las aeronaves deben superar ciertas altitudes
para rebasar con seguridad los montes que anteceden a la
meseta.

Cualquier vuelo dirigido al sur, en un corto trecho, ha
de superar como mínimo los 4500 pies, si no quiera verse
en la complicada tesitura de volar siguiendo valles, con una
capacidad de maniobra mínima y escasísima seguridad.

Analizando las climatologías y los valores normales del
aeropuerto de Bilbao, se puede inferir en qué meses el
Freezing Level está muy habitualmente por debajo de los
4500ft. Esto ocurre los meses con temperatura media de
las mínimas por debajo de los 6ºC, correspondiendo al
período entre noviembre y marzo, meses con mínimos
históricos muy por debajo de este valor, de hasta -8.6ºC en
el mes de febrero. Corresponden a los meses del año con
temperaturas medias diarias por debajo de los 9ºC aproxi-
madamente.

Faltaría conocer con qué probabilidad durante este
período se da nubosidad cuya base se encuentre por deba-
jo de esta altitud crítica de los 4500 o 5000ft, para los vue-
los que se dirijan al interior de la península.

Ciertamente, los datos climatológicos confirman lo
esperado, coincidiendo estos meses de noviembre a marzo
como los de menor número de horas de sol y más días de

NdD NdN NdC
ENE 2 14 15
FEB 2 12 14
MAR 2 14 15
ABR 2 13 15
MAY 2 15 14
JUN 3 15 12
JUL 5 16 10
AGO 4 16 11
SEP 4 16 10
OCT 4 15 12
NOV 3 13 14
DIC 3 13 15

Promedio del número de
días con cielo despejado
(NdD) nuboso (NdN) y
cubierto (NdC) en el
Aero puerto de Bilbao.
Fuente AEMET
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máximos del verano de 232.5 y 218.6 horas de sol en julio
y agosto respectivamente.

Las mayores frecuencias de precipitación se darían en
los meses de diciembre a abril, con máximos de 15.7 días
de precipitación en abril, aunque la elevada temperatura
media en este último haga difícil la aparición de engela-
miento a bajo nivel con frecuencia.

Las conclusiones en cuanto a fechas de probable apari-
ción y a grado de afectación de las operaciones son bas-
tante similares, a priori, a las que se pueden inferir del caso
de Bilbao.

Con respecto a Zaragoza, podemos resumir el análisis
notablemente. Fundamentalmente, porque la ausencia de
orografía relevante en el entorno para las operaciones,
eleva bastante la cota determinante del nivel de engela-
miento: aproximadamente hasta los 4000 pies sobre el
campo.

Al comparar los resultados climatológicos con los refe-
ridos a Bilbao y Vitoria, resulta evidente que, si bien las
condiciones de temperatura determinarían según el mismo
criterio unos resultados análogos, para los meses de
noviembre a marzo, con respecto a la nubosidad y precipi-
tación, su presencia es mucho menor, como atestigua sus
horas de sol (p.e. 141.9 en enero), y el reducido número de
días de precipitación mensuales considerados, menos de la
mitad de los presentes en Bilbao, por ejemplo.

Un par de episodios concretos

Los casos que se presentan a continuación a modo de
ejemplo (ver figura de más abajo) ilustran situaciones recu-
rrentes durante los períodos anteriormente mencionados
de noviembre y marzo.

El primero de ellos, referido al 26 de diciembre de
2008, presenta una cobertura de nubes bajas observada
para este día de 7 u 8 octavos. Temperaturas en superficie
entre 3 y 8ºC. Se ha registrado precipitación desde nubes
cumuliformes y estratocúmulos.

En la figura se observa  la probable aparición de enge-
lamiento moderado a partir de los 3000 pies. Por debajo de
esta cota, hasta el nivel de engelamiento, no se podría des-
cartar la aparición de lluvia engelante bajo la capa nubosa,
lo cual constituiría un fenómeno severo.

El 2 de febrero de 2009, con temperaturas en superfi-
cie entre los 5 y los 11ºC, y una cobertura nubosa estrati-
forme abundante, con aparición de lluvia y llovizna conti-
nuas, la Iso0ºC se encuentra a 2800ft, y la cima de las mon-
tañas se haya también oscurecida por las nubes.

Para toda el área cantábrica, se definen engelamiento
moderado a partir de los 3000ft y severo a partir de los
5500ft. De igual forma que en el caso anterior, es más que
probable la aparición, a cierto nivel, de lluvia engelante
bajo las nubes.

Ambos episodios describen una situación muy recu-

rrente a lo largo de los meses entre noviembre y marzo. Es
frecuente que se presenten secuencias de tres, cuatro o
cinco días en los que el engelamiento está presente en dife-
rentes grados a las altitudes que hemos comentado como
relevantes para las operaciones en estos aeropuertos.

El testimonio de los profesionales

Todo lo anteriormente comentado, parte del estudio de
las climatologías locales y de las tesis habituales en la
bibliografía meteorológica aeronáutica habitual. Pero
quizá, como siempre ocurre, lo que pone en valor las afir-
maciones técnicas y teóricas, es la constatación empírica de
las mismas. En esta ocasión, he recurrido al testimonio de
dos profesionales de la aviación, con una amplia experien-
cia en el vuelo en avión y helicóptero, y con gran conoci-
miento del entorno al que se refiere este artículo.

Borja Rueda es Ingeniero Industrial y Piloto de
Transporte de Líneas Aéreas. Actualmente es es Jefe de

Mapas previstos de fenómenos significativos para la navega-
ción aérea de baja cota para las 18 UTC de días 26/12/08
(arriba) y 2/02/09 (abajo). Fuente: Agencia Estatal de
Meteorología 
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Instructores y responsable de Operaciones de la Escuela
de Pilotos Aerolink Air Services, con sede en Bilbao, por lo
que tiene cumplida información acerca de la incidencia del
factor del engelamiento. 

De acuerdo con lo que el mismo comenta: “Las zonas
de vuelo que frecuentamos son la Cornisa Cantábrica,
Castilla León el valle del Ebro, Cataluña y la región fran-
cesa de Aquitania”.

Según sus palabras,  “la mayor amenaza que plantea el
engelamiento es la modificación del perfil alar, tanto en los
planos como en el estabilizador de cola,” la consecuencia
más grave que apunta es que “conlleva una pérdida de la
capacidad sustentadora y por tanto el riesgo de llevar al
avión a una situación de pérdida aerodinámica”. Para él,
“resulta importante distinguir los medios empleados para
el deshielo/antihielo en los aviones comerciales de gran
tamaño y velocidad respecto de los empleados en aviación
general”. 

A la hora de describir los medios empleados en vuelo
añade “...en los primeros, la mayor altura de vuelo en cru-
cero y la gran velocidad de la aeronave hacen que el enge-
lamiento estructural (planos y góndolas de los motores)
sea susceptible de producirse muy rápidamente. Por lo
tanto, se requiere una solución igualmente enérgica para
combatir el problema. La técnica habitual consiste en san-
grar aire caliente del compresor de las turbinas que propul-
san la aeronave y recircularlo por los bordes de ataque de
las superficies aerodinámicas”.

“En aviación general y aviones turbohélices de pequeño
tamaño se utilizan otros sistemas antihielo. Los más comu-
nes consisten en un sistema de botas neumáticas instaladas
en los bordes de ataque de las superficies aerodinámicas.
Estos mecanismos se inflan por presión neumática, de tal
manera que rompen la capa de hielo que se va formando
en los perfiles. Resulta imprescindible no dejar las botas en
la posición de extendidas, ya que de hacerlo así podría for-
marse hielo también sobre ellas y posteriormente su uso
sería completamente inútil”.

Con respecto a las condiciones de engelamiento en el
aeropuerto de Bilbao y su entorno, no duda como definir
su impacto como importante para la aviación general:

“Desde el punto de vista de la aviación general, y de las
escuelas de pilotos en particular, la incidencia del engela-
miento en nuestra actividad es importante. Entre los
meses de noviembre y marzo encontramos niveles de iso-
cero próximos y en muchas ocasiones inferiores a los
mínimos niveles de vuelo en aerovías. Es frecuente que las
altitudes mínimas de sector al sur del aeropuerto de Bilbao
se encuentren entre los niveles de vuelo FL080 y FL100.
Esto supone que, en caso de encontrarse condiciones para
el engelamiento de la aeronave, el espacio inferior al que
poder descender para buscar aire más cálido se encuentre
por debajo del terreno sobre el que estemos volando”.

Un caso especial es el vuelo en helicóptero que, muy a
menudo y especialmente en este caso, presenta particulari-

dades importantes. Para ello, he recabado la opinión de
Unatz Arenaza, Piloto de Transporte de Líneas Aéreas
(PTLA) Instructor de Vuelo (FI) y Examinador de Tipos
de Modelo (TRE). Con una amplísima experiencia en la
lucha contraincendios, traslados médicos, fotografía aérea,
operaciones marítimo terrestres de traslado, en zonas de
Europa, África y Estados Unidos, conoce perfectamente
de qué forma se ven afectadas las operaciones en helicóp-
tero por el engelamiento.

Con respecto a las consecuencias más importantes
sobre este tipo de aeronaves, comenta que “En mi opinión
la consecuencia más importante es la no posibilidad de
volar en IFR en condiciones que podrían ser de engela-
miento”. Además, la forma de depositarse el hielo sobre la
estructura difiere con respecto al caso de los aviones: “lo
curioso es que el hielo nos aparece en las palas, rompien-
do así su perfil aerodinámico y por lo tanto teniendo que
descender obligatoriamente”.

Un medio habitualemente descrito para evitar el peligro
del engelamiento, implica la variación de la altitud por
debajo o, muy habitualmente, por encima del rango de alti-
tudes peligroso. En el caso del helicóptero puntualiza: “no
podemos hacer otra cosa que descender, ya que tampoco
estamos presurizados y no podemos ascender a mucha
altitud”. Con respecto a de qué forma les afecta: “En nues-
tro trabajo en Bilbao, no nos afecta demasiado, ya que
mantenemos unas alturas muy bajas(1000 pies). El proble-
ma es que en invierno, si hay que volar en IFR a una altu-
ra de 7000 pies, lo mas probable es que te encuentres en
engelamiento”.

Los helicópteros no cuentan con la misma posibilidad
técnica de combatir la acumulación de hielo en su estruc-
tura, como se deduce de las afirmaciones anteriores. Unatz
lo confirma con la siguiente afirmación: “En mi vida pro-
fesional nunca me he encontrado un helicóptero que estu-
viese certificado para el vuelo en condiciones de engela-
miento. Aunque sí sé que hay algún que otro modelo cer-
tificado para ello”.

Bibliografía

Winter flying. 2009. Documento informativo de la Civil
Aviation Authority (UK).

Theoretical knowledge manual: Meteorology. 2001
Oxford Aviation Services Ltd.

Curso MetEd/COMET-UCAR. Pronóstico de intensidad
y tipo de engelamiento en el avión.

Airframe and engine icing. 2009. Recreational Aviation
Australia Journal.

Blanca González López. 2005. Meteorología Aeronáutica.
AVA Ediciones.

AEMET. Climatologías de los Aeropuertos de Bilbao,
Vitoria y Zaragoza.



fueron la causa principal de la ola de frío que padeció la
península Ibérica en esos días. Así, el descenso térmico,
que condicionó la primera nevada del día 5, provocó que
el suelo se helara rápidamente, propagando el frío a las
capas superficiales e intensifi-
cando por tanto el carácter géli-
do de dicho periodo. Destaca en
este contexto la localidad nava-
rra situada a mayor altitud y que
se comporta como el polo del
frío en nuestro territorio:
Abaurrea Alta, con una media el
día 8 de -13,5ºC (máxima de -
12ºC y mínima de -15ºC) y una
mínima absoluta, el día siguien-
te, 9 de enero, de 18º bajo cero.

Ese día, según recogía el
Diario de Navarra, “ningún ter -
mó metro llegó a alcanzar los
0ºC en toda nuestra comuni-
dad”, quedando muchos de ellos
incluso por debajo de los diez
grados centígrados negativos.
Además, “la nieve alcanzaba en
algunas localidades del norte
más de medio metro y en
Pamplona sobrepasaba los vein-
te centímetros impidiendo a
más de cuatro mil escolares acu-
dir a clase tras las vacaciones de
Navidad”, pues la nieve, unido
al hielo, “mantenía veinte puer-
tos de montaña cerrados al tráfi-
co” (ver figuras 2 y 5).

ESTE mes de enero se
cumplen 25 años de una
de las olas de frío más

severas que ha padecido nuestro
país desde que hay registros ofi-
ciales, quizá la más extrema desde
la de febrero de 1956 que analizó
José Miguel Viñas Rubio en el
boletín nº 12 de la AME. La ola de
frío de 1985 fue especialmente
severa en el norte peninsular, sien-
do una de las más intensas en
Navarra desde que existen regis-
tros climáticos, no sólo por su
duración, sino también por su intensidad, pues abarcó casi
dos semanas (del 5 al 16 de enero) con una media en
Pamplona de -4,2ºC  (-1,24ºC la de las máximas y -7,2ºC la
de las mínimas). De hecho, si la comparamos con la de
1956, puede comprobarse que aquella fue más intensa en
lo que a duración y temperaturas mínimas se refiere, pero
más suave que esta de 1985 en las máximas. Otra diferen-
cia es que en la de febrero 1956 podían distinguirse tres
oleadas y en la de enero de 1985 son dos, la primera del 4
al 9 y la segunda del 11 al 16. 

El fenómeno comenzó el día 4, y se recrudeció los días
siguientes al producirse la situación perfecta para el desa-
rrollo de una ola de frío: un anticiclón de bloqueo se ins-
tala sobre las Islas Británicas y una borrasca se sitúa sobre
el Mediterráneo occidental, lo cual favorece la llegada de
vientos muy fríos desde el interior del continente asiático
(ver figuras 1). Estos vientos siberianos, unidos a la pre-
sencia de aire muy frío en las capas altas de la atmósfera

La Ola de Frío de enero de 1985 en Navarra

GONZALO FERNÁNDEZ JARNE.

PROFESOR DE GEOGRAFÍA (UNIVERSIDAD DE NAVARRA)

Figuras 1: Situación del día 8 de enero de 1985. 
A la izq., temperaturas en 850 mb (www.wetterzentrale.de); a la dcha., mapa de superficie (INM)

Figura 2: Vista de las huertas de la Magdalena al comienzo de
la ola de frío. En primer plano el río Arga cuyas orillas llega-
ron a helarse y al fondo la catedral de Pamplona.

Figura 3: Mapa de superficie corres-
pondiente al 11 de enero. (INM).

Figura 4: Mapa de superficie corres-
pondiente al 14 de enero. Se observa un
frente frío acercándose por el NE y res-
ponsable de intensas nevadas. (INM)
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Según la prensa, la ola de frío remitiría pronto, y así
pareció a los ojos de los ciudadanos, pues el día 10 hubo
una pequeña tregua. De hecho, el titular del Diario de
Navarra del día siguiente afirmaba que las temperaturas
habían subido y que el deshielo había comenzado. Sin
embargo, la ola de frío no sólo no se fue, sino que contra-
atacó una jornada más tarde con mayor fuerza si cabe.
Efectivamente, el día 11, con la situación anticiclónica que
dominaba sobre Navarra (ver figura 3), y según recogía la
prensa local, el sol no pudo con el hielo, dando comienzo
así a la segunda parte de la ola de frío.

Así pues, la situación empeoró, ya que las temperaturas
volvieron a desplomarse alcanzando en algunos observa-
torios temperaturas mínimas todavía más bajas que en la
primera parte de la ola de frío, como es el caso de
Pamplona, cuyo termómetro situado en el aeropuerto
llegó a marcar el sábado día 12 una temperatura mínima de
-16,2ºC y una máxima de -2,2ºC. Sin embargo, estas últi-
mas fueron más bajas en la primera parte de la ola de frío
en la práctica totalidad de las localidades navarras.

La situación se complicó aún más si cabe cuando la
nieve volvió a hacer acto de presencia, especialmente los
días 13 y 14, debido a los frentes que atravesaron el norte
peninsular (ver. imagen 4) y que volvieron a colapsar las
carreteras y las comunicaciones cuando aún no se habían
recuperado del primer envite. 

Los días siguientes, y a pesar de que el pronóstico era
relativamente alentador, la ola de frío dio sus últimos cole-
tazos, especialmente el día 16, jornada en la que volvieron
a alcanzarse temperaturas muy bajas: -18ºC en Iraizoz;
-17ºC en Arizcun, Olagüe y Esparza de Salazar; -16ºC en
Abaurrea Alta, Arive, Erro y Navascués; y no muy lejos,
-12,6ºC en el aeropuerto de Pamplona y -11,6ºC en el cen-
tro de la capital.

Sólo un día después, el 17 y especialmente el 18, la
situación cambió, desapareciendo el flujo de vientos del
norte y noreste, así como el aire muy frío en las capas altas,
dando paso así a un tiempo mucho más propio del mes de
enero. De hecho, el día 18 fue el primero en el que, salvo
en los observatorios situados más al norte, se asistió en
Navarra a una gran recuperación de las temperaturas, lle-
gando por primera vez desde los comienzos del mes a
registrar unas mínimas positivas ya que, en el caso de
Pamplona, del día 3 al 17 (ambos inclusive) éstas estuvie-
ron por debajo de cero. Terminó así la que, junto a la de
febrero de 1956, ha sido la más intensa ola de frío que se
han vivido en Navarra a lo largo del pasado siglo (ver figu-
ras 6 y 7).

Figuras 5: Gráficas en que refleja la evolución de la tempera-
turas máximas y mínimas durante la ola de frío en Pamplona
(444 metros) y Abaurrea Alta (1.309 metros).

Figuras 6: Extractos del Diario de Navarra de los días 8 de
enero (arriba), al comienzo de la ola de frío y 17 de enero
(abajo) una vez finalizado dicho episodio.



fácilmente superar la máxima velocidad no ambigua del
radar, con valores de hasta 90 km/h, lo cual dificulta enor-
memente su detección y eliminación. Los parámetros típi-
cos de un aerogenerador se muestran en la tabla 1.

Productos meteorológicos afectados

Existen varios tipos de distorsión de los productos de
radar meteorológico provocados por aerogeneradores. En
primer lugar, los aerogeneradores pueden provocar zonas
de sombra y por tanto errores en la precipitación estima-
da. Esto es significativo para distancias menores a unos 5
km. En segundo lugar, las partes estacionarias generan
señales de clutter que pueden ser muy potentes y por tanto
llegar a saturar el receptor. En tercer lugar, las señales pro-
venientes de la reflexión en las aspas dan lugar a desplaza-
mientos doppler que pueden estar distribuidos por todo el
espectro. Esto provoca errores
en la lectura de la velocidad del
viento y ecos de reflectividad
falsos.

Estas distorsiones hacen que
fallen los algoritmos meteoro -
lógicos y que den falsas estima-
ciones de precipitación acumu-
lada, firmas de mesociclón inco-
rrectas, e identificación errónea
de tormentas y su seguimiento.
La Fig. 2 muestra una imagen
PPI de acumulación del radar de
Valladolid donde se pueden
apreciar claramente numerosos
parques eólicos.

Estudio de datos experimentales

Se han recogido datos de radares iluminando a parques
eólicos para poder estudiar con detalle las diferencias entre
el clutter de aerogeneradores y las señales meteorológicas.

En la Fig. 3 se muestra una representación de la matriz
de datos estudiada. Se trata de una matriz de reflectivida-
des (en dBZ) recogida en un día claro con el radar de
Valladolid. Se pueden apreciar las filas de aerogeneradores
de tres parques eólicos situados entre 30 y 50 km del radar
Estos datos corresponden con la grabación de las series
IQ de un sector acimutal que contiene el parque eólico en
cuestión durante una vuelta de la antena a la velocidad de
12º/s en su elevación más baja, 0.5º y PRF operativa más
alta, 1346 Hz.

Energía eólica y radares meteorológicos en España
BEATRIZ GALLARDO HERNANDO

GRUPO DE MICROONDAS Y RADAR (UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID)

LA energía eólica ha demostrado ser una fuente de
producción renovable de energía eficiente, tanto en
términos energéticos como económicos. Sin

embargo no todo son ventajas, ya que la proliferación de
parques eólicos en la geografía española suscita diversos
problemas. Uno es el impacto visual y medioambiental que
los parques eólicos producen en los parajes en los que
están instalados. Otro, éste ya en un plano más técnico, el
que estas enormes estructuras provocan efectos nocivos
en la transmisión de señales. Por citar algunos ejemplos,
los sistemas de difusión de televisión digital y diversos sis-
temas de radar se ven afectados por los aerogeneradores.

La producción de energía eólica en España

Como se puede ver en la Fig.1, el crecimiento de la
potencia instalada eólica en España ha sido prácticamente
exponencial. En cuanto a la importancia relativa en el mer-
cado eléctrico español, cabe reseñar que ya se trata de la

tercera tecnología en cober-
tura de la demanda, con más
de un 11% de penetración.
De hecho, en días muy ven-
tosos se han batido récords
absolutos en los que más de
la mitad de la demanda de
energía eléctrica era cubierta
por la eólica. En España,
hoy existen más de 670 par-
ques eólicos.

Aerogeneradores y radar

Varios parques eólicos instalados en España están afec-
tando a los productos generados por la Red de Radares
Meteorológicos de la AEMET.

Un aerogenerador típico está compuesto de tres com-
ponentes principales, la torre, las aspas y el rotor. La torre

produce un retorno cons-
tante de velocidad doppler
cero, por lo que es fácil -
mente minimizada me   -
dian te cualquier algoritmo
de cancelación de clutter.
En cambio, el retorno de
las aspas es variable y fun-
ción del ángulo de giro.
Además, la velocidad en la
punta de las aspas puede

Figura 1: Evolución de la potencia
eólica instalada en España. Fuente:
Observatorio eólico AEE.

Modelo G-58 G-83 G-90

Potencia (kW) 850 2000 2000

Long. aspas (m) 28.3 40.5 44

Altura torre (m) 44-71 67-78 67-100

Velocidad (rpm) 15-31 9-19 9-19

Vel. max (m/s) 91 80.5 87.5

Tabla 1: Parámetros típicos de un
aerogenerador. Fuente: GAMESA

Figura 2: Imagen PPI de acumula-
ción del radar de Valladolid. Fuente:
AEMET



portamiento. Los datos de elevación y PRF son los mis-
mos que en el caso anterior; entonces, la energía reflejada
por las aspas de los molinos va a aparecer como una fun-
ción del ángulo de visión, la velocidad y la RCS.

En la Fig. 7 aparecen varios flashes periódicamente
cuyo desplazamiento doppler es muy ancho. Su aspecto es
explicado por el hecho de que la suma de las diferentes
partes de un aspa es sólo coherente cuando dicha aspa es
perpendicular a la línea de vista del radar. Si no hay tal per-
pendicularidad, la suma es destructiva como consecuencia
de la variabilidad de la fase. Justo en la punta del aspa los
vectores de las señales reflejadas no son suficientes como
para cancelar la señal, por lo que aparece un pico, visible
en la Fig. 8: al describir el aspa una circunferencia, una fun-
ción seno aparece en el espectrograma, como cualquier
movimiento armónico simple.

La razón de que los desplazamientos negativos en dop-
pler (aspas alejándose) sean de menor potencia reside en las
diferencias en la RCS entre las caras del aspa, y también en
un posible efecto de sombra sobre el haz radar. Consi -
derando el tiempo que pasa entre los picos es posible esti-
mar la velocidad de rotación del aerogenerador en 15 rpm.
Como el desplazamiento doppler máximo es de 400 Hz, la
velocidad radial máxima es de 10.7 m/s, lo cual corres-
ponde, considerando las especificaciones de la tabla a un
ángulo de visión del radar sobre el aerogenerador de 76º. 

Desgraciadamente, en la mayor parte de los casos la
energía reflejada por las aspas está distribuida en todo el
espectro doppler, es totalmente ambiguo (ver Fig. 7) el
espectro se solapa a un lado y otro del margen medible de
frecuencias doppler.

Tomando los flashes más
potentes, la velocidad de
rotación del aerogenerador
cuyo comportamiento con el
tiempo se ha representado en
la Fig. 8, es de 20 rpm. En
cuanto al significado de los
flashes menos potentes exis-
ten varias posibilidades.
Primera, son las aspas en una
posición diferente a la per-
pendicular ya que parecen
tener el mismo periodo.
Segunda, existe otro aeroge-
nerador en la misma celda de
resolución con la misma
velocidad de rotación. Y por
último, son efecto de los
lóbulos laterales de la antena.
Este punto es el más proba-
ble, y por tanto en la mayor
parte de los casos hasta los
instantes de tiempo sin flashes
están contaminados. 

En primer lugar se grabaron las series de datos IQ del
radar en un día claro. Calculando el espectro doppler, de
velocidades, para cada ángulo de acimutal, para una celda
de distancia particular, es posible estudiar el contenido
espectral en función del ángulo. El resultado se muestra
en la Fig. 4. Puede observarse cómo existe una sola tur-
bina en dicha celda de distancia, y que sus aspas produ-
cen un desplazamiento doppler entre -600 y 400 Hz, aun-
que hay energía dispersada por todo el espectro. En este
punto es importante considerar la Fig. 5, ya que la posi-
ción del aerogenerador respecto al radar no es perpendi-
cular y por tanto el desplazamiento doppler no es máximo.
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Figura 3: Matriz de reflectivida-
des de los datos bajo estudio. 

Figura 4: Espectro doppler vs aci-
mut

Figura 5: Aerogenerador y LOS

A continuación, se grabaron las series IQ en un día llu-
vioso. En la Fig. 6, ambos espectros, aerogenerador y llu-
via, están claramente diferenciados. El primero es mucho
más ancho frecuencialmente y además ocupa pocas celdas
en acimut. Es importante advertir que no se utilizó una
PRF dual como sí se hace en condiciones reales operativas,
por lo que la señal de lluvia aparece ambigua en el espec-
tro. En ambos casos, Fig. 4 y Fig. 6, se reconoce clara-
mente el retorno de la torre a velocidad doppler cero, de
gran potencia. En el segundo caso, debido a la atenuación
producida por la lluvia, el retorno del aerogenerador es
menos potente, pero de las mismas características que el
primero. Es importante considerar que a partir de una
velocidad del viento umbral, la velocidad de rotación de las
aspas de los molinos es constante.

En segundo lugar, se recogieron datos IQ con el modo
de exploración experimental denominado spotlight. En este
caso, se paró la antena del radar para la obtención de datos
del parque eólico con un tiempo de iluminación muy supe-
rior y por tanto con información temporal sobre su com-

Figura 6: Espectro doppler: lluvia y
aerogenerador

Figura 7

Espectro doppler vs tiempo

Figura 8 

Espectro doppler vs tiempo



Por último se muestra una imagen distancia-doppler en la que se solapan espectros de lluvia y de los parques eólicos
estudiados. Para la construcción de esta imagen se utilizaron datos spotlight y se analizó el espectro medio en cada celda
de distancia. El clutter estático, correspondiente a frecuencias Doppler cercanas a cero fue corregido.

Si representamos el error cometido en las medidas de la reflectividad y de la velocidad del viento, comprobamos cómo
éste puede llegar a ser ciertamente preocupante, figuras 10 y 11.

Conclusiones

Se ha intentado reflejar en este artículo un esbozo sobre los efectos que los parques eólicos tienen sobre las medidas
de la precipitación de los radares meteorológicos. Se han presentado resultados de mediciones experimentales. El impac-
to de los parques eólicos en los sistemas radar en general es novedoso y actualmente se empiezan a estudiar diversas téc-
nicas de procesado de señal que permitan minimizar sus efectos nocivos.
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...hablemos
del tiempo,

por Lorenzo
García de Pedraza

El viento y la montaña

Se denomina viento al aire en movimiento. La veleta
señala la dirección de donde viene el viento. El camino
hacia donde va lo marca el ondear de la bandera, el humo
de la chimenea, la manga de la pista en el aeropuerto… La
velocidad de las ráfagas se registra con el anemómetro de
cazoletas.

El viento sopla desde las altas presiones (anticiclón)
hacia las bajas presiones (borrasca) indicándose en los
mapas sinópticos del tiempo el tipo de circulación
atmosférica en bajos niveles.

La presencia y perfil de determinados accidentes
geográficos altera la regularidad de los flujos de aire en las
proximidades de las cordilleras. La ladera que se enfrenta
al viento húmedo (barlovento) determina estancamiento,
con nubes y lluvias; mientras que la ladera opuesta (sota-

Figura 9: Doppler vs distancia
Figura 10: Medida de la frecuencia
doppler en un radar meteorológico
contaminado por un parque eólico
en condiciones de lluvia

Figura 11: Medida de la reflectividad
er en un radar meteorológico conta-
minado por un parque eólico en con-
diciones de lluvia 

vento) ocasiona efecto foehn y se abren grandes claros con
nubes medias de tipo lenticular. Los valles en zonas mon-
tañosas refuerzan los flujos de viento y aumentan su velo-
cidad. En los periodos de clama atmosférica (ausencia de
viento) se origina cielo despejado y soleado en la cima de
la montaña y, en ocasiones, nieblas al pié de la montaña.

Próximo a las montañas y siguiendo el carácter del
tiempo, el aire puede presentar aspecto térmico (frío o cáli-
do) higroscópico (húmedo o seco) circulatorio (laminar o
turbulento)…

La Península Ibérica, con sus cordilleras, mesetas, valles
y llanuras aparece situada entre latitudes templadas: 45º a
35º Norte y entre longitudes que abracan de 10º Oeste a
5º Este. Las zonas costeras, según sean rocosas o llanas,
son también muy sensibles al oleaje provocado por los
vientos.

La cuenca atlántica presenta su mayor actividad de
nubes y lluvias aportadas por el viento en otoño e invier-
no, cuando las borrascas del frente polar discurren a más
bajas latitudes. La zona mediterránea es más inestable y
activa, con grandes aguaceros en otoño por embolsamien-
to de aire frío y denso en altos niveles de la atmósfera.

El estrecho de Tarifa separa España (Europa) de
Marruecos (África) con una franja de mar de unos 14km
de ancho en su zona más angosta que pone en contacto
dos mares: Atlántico (Golfo de Cádiz) y Mediterráneo
(Mar de Alborán) donde soplan vientos de poniente (W) y
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de Levante (E). Las calmas en Tarifa son muy aisladas y
escasas: solo el 7% del total de las observaciones. Así pues,
el estrecho de Tarifa es una encrucijada de vientos del
Oeste (Atlántico) y del Este (Mediterráneo). Los vientos
del E provienen del Sur de Baleares y Norte de Argelia; los
vientos del W proceden de una amplia zona del Océano
Atlántico, que abarca desde Canarias al Golfo de Cádiz  y
litoral portugués del Algarve.

La Península Ibérica presenta sus cordilleras orientadas
así: a) según paralelos geográficos (de Oeste a Este) la
Cantábrica, los Pirineos, Sierras de Gredos y Guadarrama,
Sierra Morena; b) según meridianos geográficos (de Norte
a Sur) Macizo y rías gallegas, Sistema Ibérico (zonas de
Teruel, Soria, Cuenca,...) y cordillera Penibética (Jaén,
Granada, Málaga,…).

Un dibujo simple, a efectos climáticos, de los sistemas
montañosos que dividen la Península sería: Una letra S,
formada por los Pirineos, el Sistema Ibérico y las cordille-
ras Béticas, que comprende la cuenca del Ebro y la Meseta
de Castilla por el portillo de Albacete. Está abierta a la

influencia de los vientos mediterráneos. Un número 3,
determinado por la cordillera Cantábrica, el Sistema
Central y el escalón de Sierra Morena. Está abierto a la
influencia de los vientos atlánticos, que entran por las cos-
tas portuguesas y el Golfo de Cádiz y van siguiendo el
curso de los ríos Duero, Tajo y Guadiana. La cuenca del
Guadalquivir se sitúa entre Sierra Morena y el Sistema
Bético (Sierras de Grazalema y Ronda).

En resumen; La Península Ibérica es una especie de
minicontinente con diversa y variada orografía de mon-
tañas, mesetas y valles y una notable variedad de climas
(nubosidad, vientos, precipitaciones, insolación,…) situada
en latitudes templadas y sometida a la influencia de masas
de aire de carácter muy distinto y distante.

Los temporales atlánticos pueden afectar las áreas
abiertas a su influencia de cuatro a seis días consecutivos,
mientras que los temporales mediterráneos, muy intensos
y torrenciales suelen durar solo de dos a siete horas.

Un comentario de las gentes de la meseta interior, dice
que “tienen nueve meses de invierno y tres de infierno”. 

Congresos
3th SOLAS Open Science Conference

Entre el 16 y el 19 de noviembre se ha celebrado en
el edificio CosmoCaixa de Barcelona la tercera con-
ferencia abierta SOLAS.

El proyecto internacional SOLAS (Surface Ocean - Lower
Atmosphere Study) es una iniciativa de investigación en la
que participan más de 1500 científicos de 24 países, cuyo
objetivo principal es “alcanzar una comprensión cuantita-
tiva de las interacciones biogeoquímicas y físicas clave, y
sus realimentaciones, entre la atmósfera y el océano, y de
como este sistema acoplado afecta y está afectado por el
clima y el cambio ambiental”.

La oficina central del proyecto está en Norwich (Reino
Unido), concretamente en la Universidad de West Anglia.
Patrocinan el proyecto la Commission for Atmospheric
Chemistry and Global Pollution, el International Geosphere -
Biosphere Programme, el Scientific Committee on Oceanic Research
y el World Climate Research Programme.  Dos de los miembros
del Comité Científico son españoles: Dª Isabel Cacho
Lascorz, de la Universidad de Barcelona,  y D. Rafel Simó,
del Instituto de Ciencias del Mar (CSIC) también en
Barcelona, responsable de la red española de SOLAS.

Desde el diciembre del 2001 hasta la actualidad se han
realizado 9 reuniones del Comité Científico en diferentes
lugares del mundo. Se han realizado también tres confe-
rencias científicas abiertas (la última ésta de Barcelona que
comentamos) mientras que las dos anteriores se  celebra-
ron en Canadá (2004) y en China (2007). Además una ini-
ciativa original e interesante de este proyecto es la organi-
zación cada dos años de una escuela de verano con el fin
de acercar los avances científicos en el campo de la inte-
racción océano-atmosfera a 70 estudiantes de todo el
mundo. La última de ellas se  ha celebrado en un lugar tan
sugestivo como la mediterránea isla de Córcega.

A la conferencia de Barcelona acudieron unas 250 per-
sonas provenientes de 29 países. La organización y patro-
cinio del evento estuvieron a cargo de distintas institucio-
nes, entre ellas, el Ministerio de Ciencia e Información, la
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, la
Agència Catalana de l’Aigua, la Universitat de Barcelona, el
CSIC y la Obra Social Fundació “la Caixa”.

Las conferencias plenarias estuvieron dedicadas a los
siguientes temas:
•  Gases de vida larga y acidificación de los océanos.
•  Avances en la parametrización del intercambio de gases.
•  Interacciones en el pasado entre la superficie del océano

y la baja atmósfera.
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•  Aerosoles sobre el océano.
•  Técnicas avanzadas para SOLAS
•  Ozono y halógenos sobre el océano.
•  Limitación de nutrientes y deposición atmosférica.
• Estudios genómicos y genéticos de los intercambios

océano-atmósfera.
También se articularon una serie de sesiones de discu-

sión paralelas abordando diferentes temas de interés en el
marco del proyecto SOLAS y unas sesiones de pósters en
las que hubo un número muy elevado de participantes. Las
sesiones de pósters se focalizaron en los siguientes  temas:
• Interacciones biogeoquímicas y retroalimentaciones

entre el océano y la atmósfera.
•  Procesos de intercambio en la superficie aire-mar y

papel del transporte y la transformación en las capas
límite atmosférica y oceánica.

•   Flujo entre la atmósfera y el océano de CO2 y de otros
gases de vida larga activos radiativamente.

Ramón Pascual Berghaenel

XV Jornadas de Meteorología
“Eduard Fontserè”

LA Associació Catalana de Meteorología (ACAM), nacida
en el otoño de 1995, organiza desde ese mismo
año, entre otras actividades, unas jornadas de mete-

orología que llevan el nombre de uno de los padres de la
meteorología catalana y española, el Dr. Eduard Fontserè.
Las jornadas, celebradas siempre en el Museo de la Ciència
de La Caixa, actualmente el Cosmocaixa, en la ciudad de
Barcelona, han tenido una periodicidad anual y han alter-
nado su formato de manera tal que en los años impares
han tenido un carácter genérico y los pares monográfico.
Los temas tratados en las ediciones específicas han sido:
meteorología aeronáutica, náutica, las grandes inundacio-
nes del 10 de junio del 2000, meteorología de alta mon-
taña, observatorios meteorológicos, modificación artificial
del tiempo y sequía. Por supuesto, en las jornadas genéri-
cas se han abordado una gran variedad de cuestiones rela-
cionadas con la meteorología y el clima.

Las jornadas han incluido otras actividades o centros de
interés como homenajes a personajes ilustres de la meteo-
rología catalana y española, como el Dr. José M. Jansà o el
Dr. Francesc Salvà, la entrega de los diferentes Premios
Fontserè, instaurados desde la edición del 2007 y de perio-
dicidad bianual, y la realización simultánea con la edición
del 2008 de las I Jornadas de Meteorología y Climatología
del Mediterráneo Occidental, cuya segunda edición, en
marzo del 2010, ya no se realizará en el mismo marco, sino
en la ciudad de Valencia.

En la edición de 2009 se han tratado diferentes temáti-
cas agrupadas en las tres sesiones siguientes:

•   Meteorología del Mediterráneo 
•   Instrumentos, diagnosis y predicción 
•   Climatología. 

Se han presentado interesantes trabajos mostrando
avances en modelos conceptuales regionales (anolamía
pluviométrica en el Delta del Llobregat o meteorología del
sur de Italia) o generales (ciclo de vida de las tormentas),
climatologías (climatología del Observatorio Fabra, preci-
pitación diaria en Cataluña), cambio climático (cambios en
el último ciclo interglacial-glacial) y diferentes técnicas de
observación y predicción (teledetección aplicada a la eva-
luación de la evapotranspiración a escala regional,  aplica-
ción de los productos GNSS al nowcasting, predicción
numérica operativa en el National Weather Service de los
Estados Unidos y operatividad y predicción del tiempo
severo en el Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo). 

Por supuesto, también se presentó una ponencia abor-
dando un tema de gran actualidad como son las cuestiones
científicas que han enmarcado la cumbre del clima de
Copenhague.

Los dos actos que han acompañado a las jornadas
científicas han sido el institucional, realizado el viernes 27
de noviembre en el edificio de la Escuela Industrial de
Barcelona, y la entrega de los Premios  Fontserè al final de
la sesión del domingo.

Además de los discursos protocalorios habituales, en el
acto institucional se homenajeó a Mossèn Serinanell, en el
100 aniversario de su nacimiento, y al profesor Miquel
Ballester, en el primero de su muerte. Mossèn Serinanell,
fallecido también recientemente,  controló uno de los
observatorios más antiguos de la comarca de Osona,  Vic-
Sant Cristòfol (Barcelona), perteneciente a AEMET, desde
1950, y fundó en 1986 la Agrupació Astronòmica d’Osona.
Miquel Ballester fué doctor en física, meteorólogo y
miembro de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de
Barcelona. Este acto incluyó también la revisión del artí-
culo “Les Seixes de la costa catalana”, del Dr. Fontserè,
publicado en 1934, y pionero en la descripción rigurosa de
este tipo de oscilaciones periódicas del nivel del mar (sei-
ches).

En cuanto a los premios, fueron otorgados a los
siguientes  trabajos:



AME BOLETÍN • ENERO DE 2010 • N.º 27 45

•  Premio local (3000 Euros), otorgado por la ACAM en
colaboración con el Área de Medio Ambiente de la
Diputación de Barcelona: Adjudicado ex-equo a los trabajos
“Fem de meteoròlegs i meteoròlogues” obra de Núria Alart y
“Generación automática de mapas de emisividad para la predicción
meteorológica” realizado por Eduardo Caselles. 
•  Primer premio Estatal (5000 Euros), otorgado por la
ACAM en colaboración con la Agencia Estatal de
Meteorología, al trabajo: “Distribución espacio-temporal de la
precipitación intensa. Aplicación para el sur de Valencia y norte de
Alicante” realizado por Roberto Moncho. 
• Premio internacional (6000 Euros), otorgado por la
ACAM en colaboración con el Servei Meteorològic de
Catalunya: “A method for quantifying the impacts and interactions
of  potencial-vorticity anomalies in extratropical ciclones” realizado
por Romualdo Romero. 

Ramón Pascual Berghaenel
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Las negociaciones de Copenhague
sobre cambio climático

LA Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático de Copenhague se celebró entre
el 7 y 19 de diciembre de 2009. La Conferencia

marcó la culminación de un proceso de negociación de
dos años para la mejora de la cooperación internacional en
torno al cambio climático en el marco de la Hoja de Ruta
de Bali, adoptada en diciembre de 2007. Cerca de 115 líde-
res mundiales asistieron al segmento de alto nivel, del 16 al
18 de diciembre, en lo que fue uno de los mayores encuen-
tros de líderes mundiales fuera de Nueva York. La confe-
rencia estuvo sujeta a una atención pública y de los medios
sin precedentes, y más de 40.000 personas –en representa-
ción de gobiernos, organizaciones no gubernamentales,

organizaciones gubernamentales, organizaciones de inspi-
ración religiosa, medios y agencias de las NU– solicitaron
su acreditación en la conferencia. 

Muchos desearon que la Conferencia de Copenhague
sobre el Clima pudiera “sellar un trato” y producir un
acuerdo justo, ambicioso y equitativo, poniendo al mundo
en un camino que le permitiera evitar un cambio climático
peligroso. Durante el segmento de alto nivel, hubo nego-
ciaciones informales en un grupo conformado por las
principales economías y representantes de los grupos
regionales. En la recta final de la Conferencia se alcanzó
un acuerdo político que ha pasado a llamarse el “Acuerdo
de Copenhague” que no estuvo basado en los textos que
venían desarrollándose por los grupos de trabajo especia-
les en el marco de la Convención de UN para el Cambio
Climático y del Protocolo de Kioto. Sin embargo, aunque
la mayoría de los medios destacaron que los Jefes de
Estados habían podido “sellar el trato”, casi todos los que
participaron en las negociaciones admitieron abiertamente
que estaba “lejos de ser un acuerdo perfecto”.

Hay que destacar el significado histórico de la
Conferencia de Copenhague a la hora de reunir a la
mayoría de los líderes del mundo para considerar el cam-
bio climático y en la enumeración de las acciones de miti-
gación prometidas por los países desarrollados y en desa-
rrollo, así como las provisiones sobre financiación y tec-
nología. Sin embargo, aunque la mayor parte de los dele-
gados, se fue de Copenhague con la sensación de haberse
alcanzado un acuerdo insuficiente, el Acuerdo de
Copenhague también puede considerarse como un punto
de partida que recoge elementos esenciales tales como el
objetivo de no sobrepasar los 2ºC, el papel crucial de las
emisiones asociadas a la deforestación y degradación de
los bosques, el acuerdo para comunicar acciones de miti-
gación, las contribuciones financieras a corto y largo plazo
a los países en desarrollo, etc.  Entre los puntos negativos
hay que destacar sobre todo la carencia de un acuerdo
legalmente vinculante. 

Ernesto Rodríguez Camino
Reunión bilateral en la COP15 entre el Presidente de EE.UU. Barack Obama
y el primer ministro chino Wen Jiabao. Ambos países son los mayores emiso-
res de gases de efecto invernadero, conjuntamente supusieron en 2007 el 41%
de las emisiones mundiales (foto: Pete Souza)
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Fixing Climate.. The story of climate science and
how to stop global warming. Wallace S. Broecker and
Robert Kunzig. Profile Books Ltd. 288 páginas. 8,99
Libras Esterlinas

LLiibbrrooss

FiIXING Climate ‘Arreglando el clima’ es un relato
de los esfuerzos científicos para comprender el
cambio climático pasado, presente y futuro. 

From weather gods to modern meteorology: a phila-
telic journey  (De los dioses del tiempo a la moderna
meteorología: un viaje filatélico).  WMO-No1023,
WMO,  2008. ISBN 978-92-63-11023-7, 112 páginas.

El autor de esta obra, Raino Heino, es un meteoró-
logo del Servicio Meteorológico de Finlan dia muy
involucrado en todos los aspectos relacionados

con la meteorología y su divulgación. El hecho de ser un
gran aficionado a la filatelia desde hace muchos años y un
profesional muy ligado a distintos aspectos de la meteoro-
logía, y singularmente de la climatología, le hacen especial-
mente idóneo para atacar una obra como la que aquí pre-
sentamos. Raino Heino en su larga carrera ha estado muy
involucrado como representante de Finlandia en los traba-
jos de la OMM, singularmente de su Comisión de
Climatología, en el IPCC, en la European Climate Support
Network (ECSN), y sobre todo en la European
Meteorological Society (EMS), de la que fue vicepresiden-
te entre 2002 y 2008.

El punto de partida de
una obra como ésta son
los más de 1000 sellos
emitidos por multitud de
países -además de otros
materiales postales, tales
como matasellos, aerogra-
mas, etc- con motivos rela-
cionados con la meteoro-
logía. La misma OMM ha

emitido sus propios sellos para conmemorar el Programa
de la Vigilancia Meteorológica Mundial y el Programa
Mundial del Clima, así como los años Geofísico y Polar
Internacionales. Una vez que tenemos el material filatélico
el siguiente paso es montar un hilo argumental que ilustra-
do con los sellos y demás material filatélico nos permita
como en este caso describir los diversos aspectos de la
meteorología. Los sellos por lo tanto nos sirven funda-
mentalmente para ilustrar los diferentes temas tratados en
el texto. Cada capítulo describe brevemente una serie de
temas relacionados entre sí (uno por página) a la vez que
nos los ilustra con una esmerada selección de sellos. 

El capítulo 1, titulado “De los cielos a la ciencia”, inclu-
ye temas tales como el papel central del sol como fuente
de energía, los dioses del sol y del tiempo en las distintas
religiones, los refranes relativos al tiempo, los animales y
plantas como predictores,  los pioneros de la meteorología,
la creación de los servicios meteorológicos nacionales, los
primeros informes observacionales.

El capítulo 2, titulado “Más allá de las fronteras y divi-
siones”, aborda temas tales como la OMM, el día
Meteorológico Mundial, campañas como los años
Geofísicos y de Calma Solar Internacionales, el año Polar
Internacional, los distintos tipos de observatorios meteo-
rológícos.

El capítulo 3, titulado “Tomando el pulso al planeta”,
describe las distintas variables y fenómenos meteorológi-
cos, así como la instrumentación necesaria para su obser-
vación, incluidos radiosondeos, radar, lidar, satélites, etc.

El capítulo 4, titulado “Estar informado, estar prepara-
do”,  aborda la utilización compartida de datos, las claves
meteorológicas,  los mapas del tiempo,  los frentes y masas
de aire, la predicción del tiempo y su diseminación, etc.

El capítulo 5,  titulado “Riesgos y desastres”,  trata
sobre temporales, tormentas tropicales, huracanes,  inun-
daciones, daños,  sequías, granizo, perturbaciones en el trá-
fico aéreo,  ciclo del agua, etc.

El capítulo 6, titulado “Cuidando nuestro clima”,  abor-
da temas tales como la paleoclimatología,  el cambio climá-
tico, el efecto invernadero, el agujero de ozono, el IPCC y
el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climatico, la reducción de riesgo de desastres, etc.

En un epílogo final se  describe el papel y objetivos de
las dos agencias especializadas del sistema de Naciones
Unidas,  OMM y UPI, responsables respectivamente de
los temas meteorológicos y postales. Este libro trata preci-
samente de un tema que se sitúa en la intersección de las
actividades de ambas instituciones.

El libro esta muy cuidadamente editado y diseñado e
incluye multitud de ilustraciones que lo hacen especial-
mente atractivo y de agradable lectura. Incluye también
muchas informaciones, historias y anécdotas que descri-
ben aspectos muy variados del mundo de la meteorología
y su relación con los servicios postales. El libro, tal como
está organizado, permite tanto una lectura lineal como un
recorrido desordenado saltando de tema en tema y deján-
dose llevar y sorprender por una exploración anárquica de
sus páginas.

Ernesto Rodríguez Camino
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miento de cómo los combustibles fósiles
han sacado de la miseria a los países indus-
trializados, permitiendo que el ciudadano
medio viviera como un rey preindustrial.
En esta línea, no sorprende la afirmación
de que la quema de los combustibles fósi-
les no es mala en sí, ya que lo verdadera-
mente nocivo es la liberación de los resi-
duos a la atmósfera. 

Para evitar el calentamiento del planeta,
los autores plantean construir el equiva-
lente a una depuradora de CO2. En los
capítulos finales se presenta un diseño
para un sistema de eliminación de carbono, sistema que se
apoya en gran medida, en el trabajo de Klaus Lackner, un
colega de Broeckner en la Universidad de Columbia. La
tecnología para secuestrar CO2 en formación de roca pro-
funda se está examinando actualmente en varios centros
de investigación y los resultados parecen prometedores.
Quizás estos capítulos sean susceptibles de debates encar-
nizados pero, en cualquier caso, dignos de consideración
por proponer soluciones prácticas.

El estilo es fluido, rico en léxico, ameno, y atrayente.
Constituye un gran acierto que la escritura del libro se
deba a un único autor, Kunzig, porque, de esta forma, no
hay roturas de estilo.  

En el prefacio, nos enteramos de que la génesis del libro
se debe al millonario Gary Comer que desgraciadamente
no pudo asistir a su publicación. Interesado en cuestiones
medioambientales, en el año 2002 emprendió un viaje a
bordo de su yate Turmoil. Quería atravesar el Paso del
Noroeste a lo largo de la costa norte de Canadá bordean-
do Alaska. Paso mítico, porque desde su descubrimiento
pasarían cuatro siglos hasta que Roald Amudsen lo explo-
rara en 1906.

Comer se sorprendió de poder realizar esa travesía en
19 días y sin apenas encontrar nieve. Esta experiencia le
hizo ser consciente del cambio climático y, al tratarse de un
hombre de acción, contactar con Broecker, uno de los pri-
meros científicos en  advertir desde el año 1975 de los peli-
gros del cambio climático. A Broecker le rejuveneció el
entusiasmo de Comer, que pese a estar afectado por un
cáncer avanzado de próstata, patrocinó una serie de pro-
yectos de investigación climática, dando subvenciones a
científicos de reconocido prestigio para que contrataran a
estudiantes post-doctorales. A cargo de Broecker correría
la selección de la mayoría de los mentores científicos,
dotando al programa de un interés científico. En el proce-
so, Comer sugirió a Broecker que escribiera un libro divul-
gativo acerca del clima. Broecker  decidió que necesitaba
un escritor implicado en la divulgación de la ciencia, e
invitó a Kruzig. Fixing Climate es el resultado de esa fructí-
fera cooperación.

Del estudio de los capítulos dedicados a los climas del
pasado se desprende que ha llegado la hora de detener el

Dentro de la vorágine que nos envuelve acerca de los
peligros del cambio climático, necesitamos una perspecti-
va a largo plazo para comprender el clima de la Tierra.
Mirar al pasado, servirá de ayuda para evaluar los riesgos y
determinar el mejor método para tratarlos.

Una de las originalidades del libro, uno de los últimos
publicados relativos al problema del calentamiento global,
estriba en que mientras la mayoría de los autores se cen-
tran en la necesidad de cortar las emisiones de los gases de
efecto invernadero, Broecker y Kunzig contemplan el dió-
xido de carbono como si se tratase de una forma de aguas
residuales ‘as a form of  sewage’; en el sentido de ser un con-
taminante con el que hemos perturbado notablemente la
atmósfera, pero que se puede eliminar con la tecnología
adecuada. 

Los autores son el geoquímico Wallace Broecker del
Lamont-Doherty Earth Observatory de la Universidad de
Columbia (Nueva York) y el periodista científico Robert
Kunzig, editor ambiental del Natural Geographic. Como
subrayan un gran número de autores, si hay alguien mere-
cedor de todo respeto en el tema de cambio climático éste
es Wallace Broecker, que lleva más de cincuenta años dedi-
cados al estudio del clima en los últimos 200.000 años y
que ha sido uno de los primeros científicos en advertir de
los peligros del calentamiento global, hace más de treinta
años. Nacido en 1931, llegó en 1952 al Lamont-Doherty
Earth Observatory de la Universidad de Columbia. Ha desa-
rrollado toda su carrera en esta institución, habiendo
publicado más de 400 artículos y estando en poder de un
gran número de condecoraciones, entre ellas la Medalla
Nacional de Ciencia de EEUU. En el transcurso de los
años, Broecker ha desarrollado distintos formas de calcu-
lar el ritmo del intercambio gaseoso entre la atmósfera y el
océano- e ideado lo que se conoce como ‘Broecker´s
Conveyor Belt’, el sistema global de la circulación oceánica.

Por su parte, Robert Kunzig es un escritor científico
(‘popular scientific writer’) que había publicado una obra
divulgativa sobre oceanografía, que había gustado mucho
a Broecker, por su rigor y amenidad. 

El libro se estructura en prefacio, 15 capítulos y un epí-
logo, lista de referencias seleccionadas, agradecimientos,
los créditos de las imágenes y el índice. Los capítulos tie-
nen nombres cortos e impactantes como: Lago Pirámide,
los ciclos del hielo, una cinta transportadora en el océano,
cambio abrupto, disponiendo del carbono etc. El epílogo,
Fixing the climate, es el que dará nombre al libro. 

El libro muestra cómo una de las mayores contribu-
ciones de Broecker a la ciencia ha sido la idea fundamen-
tal de que el clima no cambia ni suave ni continuamente.
Se desplaza abruptamente entre estados discretos, los
denominados umbrales (‘tipping points’). Planteamiento rea-
lista al puntualizar que, aunque el cambio climático es un
problema urgente, no es el más urgente de los problemas
para la mayor parte de la humanidad, porque éste sería la
pobreza. Igualmente sorprendente resulta el reconoci-
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Novedades editoriales de la Agencia Estatal de Meteorología

Calendario meteorológico 2010. Editor: AEMET (2009). 300 pp.
Ya está aquí la edición número sesenta y ocho de la publicación enseña de la Agencia Estatal de

Meteorología que ve la luz de forma anual e ininterrumpida desde 1943. El Calendario Meteorológico
2010 es el primero editado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en sustitución de la ante-
rior unidad editora, la Secretaría General Técnica del Departamento. En esta edición de 2010 se recu-
pera la línea de portadas de cubierta que se suprimió a principios de los años noventa con la inclusión
de la característica “ventana” departamental sobre fondo azul. La fotografía elegida para ocupar toda
la portada del Calendario Meteorológico 2010 es la de una niebla en Navacerrada.

Esta edición del Calendario incluye un mensaje del Presidente de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) y también un comentario sobre el tema seleccionado por el Consejo Ejecutivo de la

por Miguel Ángel García Couto

incremento del CO2. Cuando se ha explorado la Edad de
Hielo con tanta intensidad como Broecker, no se piensa
que la variabilidad climática sea benigna.

En el capítulo “CO2 y la curva de Keeling”, uno de los
más atractivos por la cercanía con la que se muestra a gran
número de científicos, movidos más por la curiosidad que
por la alarma de las consecuencias futuras. Así, aprende-
mos que el Eoceno era la época que tenía Arrhenius en la
mente cuando pensaba en la triplicación del contenido del
CO2.. Nos lo describen los autores como un optimista y un
‘bon vivant’. 

El alba de la era moderna de los estudios de efecto
invernadero lo sitúan en un artículo de Revelle y Suess
publicado en 1957. Ambos utilizaron  datos de radiocar-
bono para estimar cuanto tiempo estaría una molécula de
CO2 en la atmósfera antes de disolverse en el agua del mar
(imaginaban que sería del orden de 10 años). Supusieron
en sus cálculos que quemaríamos la misma cantidad de
combustibles fósiles que en 1957, hecho que no se ha ajus-
tado a la realidad. Lo verdaderamente innovador de dichos
autores es un texto publicado en 1956 que se ha converti-
do en una especie de mantra del calentamiento global:
“Thus human beings are now carrying out a large scale geophysical
experiment of  a kind that could not have happened in the past nor
be reproduced in the future. Within a few centuries we are returning
to the atmosphere and oceans the concentrated organic carbon stored
in sedimentary rocks over hundreds and millions of  years. This expe-
riment, it adequately documented may yield a far-reaching insight
into the process determining weather and climate”. Al tiempo de
escribir estas notas, decidieron contratar a un joven cientí-
fico Charles David Keeling, doctor en química de políme-
ros para ayudarles en sus cálculos. Keeling diseñó el pro-
cedimiento de la medida del CO2 en la atmósfera, y fue el
primero en realizar medidas sistemáticas del mismo en
Mauna-Loa (Hawaii). La curva de evolución del CO2 se
conoce como la curva de Keeling en su honor. 

Uno de los retratos más enternecedores es el de Suess.
Hijo y nieto de eminentes geólogos austríacos, proyectaba
la imagen de no trabajar mucho, tomándose bastante tiem-

po antes de abordar cualquier clase de experimento.
Cuando los colegas hablaban de las reuniones que estaban
organizando y de los comités que moderaban, Suess pre-
guntaba intrigado: ¿Pero cuando teneis tiempo para pen-
sar?. Broecker no olvidó su consejo de no convertirse en
administrador porque su prometedora carrera científica
correría el riesgo de cortarse bruscamente.

C. Turney de la revista Nature mencionó que existen
omisiones sorprendentes en el libro, en especial, la idea de
que los seres humanos podrían haber influido en el clima
durante más tiempo del pensado. En 2003, W. Ruddiman
y colaboradores de la Universidad de Virginia propusieron
que más de 8000 años de agricultura habrían aumentado
los niveles de los gases atmosféricos de efecto invernade-
ro, calentando la atmósfera aproximadamente en 0.8 ºC.
No se alude a este trabajo aunque apoya la hipótesis sub-
yacente de Fixing Climate, es decir, que el pasado es la clave
del futuro.

A modo de conclusión, es un libro que contribuirá a
acercarnos a los científicos relacionados más directamente
con el clima, que ayudará a familiarizarnos con los princi-
pales fenómenos porque están debidamente ubicados.
Como se subraya en el epílogo, los gobiernos pueden
hacer algo más que limitarse a imponer tasas por el consu-
mo de gases de efecto invernadero. El mayor cambio del
futuro de la humanidad está en ser capaz de proporcionar
la energía necesaria para sacar a la población mundial de la
pobreza, sin imponer un coste al planeta que ni los hom-
bres ni el resto de seres vivos sean capaces de soportar.

La respuesta al cambio climático es en parte política y
en parte técnica, pero resulta que ninguna de las tecno-
logías posibles está disponible actualmente. En los próxi-
mos 20 años, habrá que invertir en programas de investi-
gación, fundamentalmente en energía solar y en captación
de carbono. Acierto pleno de los autores que han logrado
mostrar como la ciencia avanza por una combinación de
trabajo duro, perspicacia e interacciones personales.

María Asunción Pastor Saavedra
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Ainhoa, Patxi, ... y atmósfera / Ainhoa, Patxi, ... eta atmosfera. Autor: Juanito Izaguirre.

Editor: Agencia Estatal de Meteorología (2009). 100 pp

Este precioso cuento, escrito originalmente en euskera por el observador meteorológico jubila-
do Juanito Izaguirre, natural de Igueldo (San Sebastián), y traducido al castellano por José Luis
Padrón, narra las “inquietudes atmosféricas” de un grupo de alumnos de una escuela vasca.

Las preocupaciones de estos chicos por la meteorología y por el respeto al medio ambiente, los
primeros amores de la adolescencia, las tradiciones culturales más arraigadas en la sociedad vasca,
todo se entremezcla en una historia entretenida y a la vez muy divulgativa donde salen a la luz con-
ceptos como la atmósfera, el viento, el agua, las nubes o la aeronáutica, entre muchos otros.

AEMET edita la obra de Juanito Izaguirre en dos versiones, una en castellano y otra en euske-
ra, y ambas cuentan con varias ilustraciones que harán más amena su lectura, sobre todo para los
más jóvenes.

Depresiones en niveles altos y precipitaciones intensas de origen marítimo en Andalucía

Oriental. Autor: Jesús Riesco Martín. Editor: Agencia Estatal de Meteorología (2009). iv + 232

pp.

Uno de los objetivos primordiales de AEMET es la predicción y vigilancia de fenómenos adver-
sos, entre los cuales se encuentran las lluvias intensas. Este libro recopila, ordena y sintetiza parte
del conocimiento existente entre el colectivo meteorológico de AEMET en Málaga acerca de las
situaciones generadoras de precipitaciones intensas en Andalucía Oriental (Málaga, Jaén, Granada
y Almería), asociadas a patrones de depresiones en niveles altos, que producen un flujo marítimo
inestable en las capas inferiores de la troposfera. Este tipo de patrón meteorológico es el que nor-
malmente genera los episodios de precipitaciones más copiosas y extensas.

Esta publicación, ampliamente ilustrada a todo color con fotografías, imágenes de satélite y de
radar, gráficos, etc., se estructura en seis capítulos: una breve introducción, un resumen climatológico de las precipi-
taciones intensas, una clasificación básica de las precipitaciones intensas, una descripción de los tipos y rasgos gene-
rales de depresiones en niveles altos y precipitaciones intensas, un estudio de las características fundamentales y, por
último, un capítulo dedicado a la vigilancia.

El autor del libro, Jesús Riesco, meteorólogo del Equipo técnico del Grupo de Predicción y Vigilancia de la
Delegación Territorial en Andalucía, Ceuta y Melilla (AEMET), es coautor también de varios títulos del Instituto
Nacional de Meteorología como “Climatología de la ciudad de Valencia” (2007) o “Predicción de precipitaciones
intensas de origen marítimo mediterráneo en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia” (2003).

OMM para conmemorar el Día Meteorológico Mundial de 2010: “Organización Meteorológica Mundial: 60 años
para su seguridad y bienestar”.

El Calendario Meteorológico 2010, bajo la coordinación de Juan Sánchez Jiménez, con la colaboración de César
Rodríguez Ballesteros, ha sido elaborado en el Departamento de Producción de AEMET con la participación de las
Secciones de Climatología de las Delegaciones Territoriales. Como es habitual, comprende las secciones de climato-
logía, agrometeorología, fenología, hidrometeorología, medio ambiente, radiación solar y tormentas eléctricas, figu-
rando, además, los calendarios católico, judío y musulmán, así como la información astronómica facilitada por el
Observatorio Astronómico Nacional.

Los datos climatológicos mensuales corresponden al número de días de escarcha, número de días con nieve en el
suelo, número de días de rocío, número de días de niebla y horas de sol, debidamente actualizados para el período
de referencia 1971-2000. Todos ellos referentes a las capitales de provincia, a las principales islas de los archipiélagos
balear y canario y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Los interesados por la Fenología, encontrarán el mapa
de llegada y emigración de la golondrina común.

La publicación se enriquece, asimismo, con los ocho artículos siguientes de divulgación meteorológico-clima-
tológica: “Breve historia de los espacios del tiempo en radio y televisión”, “Características agroclimáticas de la vid”,
“Desmontando tópicos: aproximación al diferente comportamiento térmico entre la ciudad de Murcia y sus alrede-
dores”, “Utilización conjunta de las redes CIMEL y EMEP VAG CAMP para el estudio de intrusiones de polvo del
Sahara”, “Cabuérniga, observaciones de un colaborador de AEMET: un paseo fenológico por un clima atlántico”,
“Extremos de temperaturas”, “El cistícola buitrón, un pequeño pájaro de nuestros campos, sensible a las olas de
frío” y “Los días más cálidos del año”. 
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