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Presentación
José Antonio Maldonado

Presidente de AME

Estimados socios y amigos de la AME:

Cuando la revista llegue a vuestras manos (con cierto retraso) ya se habrá producido la renovación de la Junta Directiva
de la AME y, por tanto, habré cesado como Presidente de la misma con arreglo a nuestros estatutos, que señalan que el
tiempo máximo de permanencia en ese cargo es de cuatro años. Me sustituirá Ernesto Rodríguez Camino, quien ya lo
ostentó con gran éxito entre el 2003 y el 2007 por lo que estoy convencido que tanto él como los restantes miembros de la
nueva Junta desarrollarán una gran labor en beneficio de nuestra Asociación.

Dentro de las actividades desarrolladas en estos cuatro años de las que personalmente más satisfecho me encuentro son
las dos Jornadas Científicas que nos correspondió organizar (Zaragoza y Sevilla) y el Curso de Verano en la Universidad
Internacional Menéndez y Pelayo de Santander. Hacerse un hueco en dicha Universidad no es nada fácil y puesto que la
evaluación que se hizo del Curso fue bastante buena y se nos invitó a repetir en años sucesivos, fue una pena que se perdie-
se la oportunidad. Nosotros solos no podíamos financiar el curso y no interesó a quien, a mi juicio, debería haberlo hecho. 

El pasado 8 de abril acudimos a la sede de UME (Unidad Militar de Emergencias), en la Base Aérea de Torrejón
de Ardoz, donde el Jefe de la misma, el Teniente General José Emilio Roldán, nos acogió con gran amabilidad y tuvo la
gentileza de dedicarnos unas hora para mostrarnos las instalaciones y concedernos la entrevista que publicamos aquí.
Desde la Revista deseo expresarle públicamente mi agradecimiento.  

Del resto de las actividades que se han llevado a cabo en estos últimos meses se da cuenta en este número y prefiero con-
sumir estas líneas de presentación para rendir un modesto homenaje a dos insignes meteorólogos que se nos han ido para
siempre y que tanto han significado en la historia de la AME.  

No puedo pasar por alto el sentimiento de pesar que el fallecimiento de Jaime Miró-Granada Gelabert y de Lorenzo
García de Pedraza nos ha producido a todos cuantos tuvimos la suerte de conocerlos y mantener con ellos una amistad. Se
da la circunstancia de que existieron bastantes similitudes entre ellos. Ambos fueron socios fundadores de la AME y
Presidentes en dos ocasiones, dedicándole a la misma infinidad de horas por una sola razón: porque amaban su profesión
como muy pocos, y por eso la AME quiso rendirles un homenaje conjunto en el año 2007 tratando de agradecerles, míni-
mamente, lo mucho que ellos habían hecho no solo por la AME sino por la meteorología, dado que fueron extraordinarios
profesionales que además de desempeñar sus puestos con ejemplaridad, tanto cuando estos fueron de menor rango como
cuando les correspondió ocupar cargos de responsabilidad, siempre se dedicaron con todo afán a enseñarnos cuanto sabían a
quienes íbamos llegando detrás. Nunca se guardaron nada para ellos.

Hace unos años Jaime se retiró a su Mallorca natal pero hasta entonces continuó colaborando con la AME e incluso
desde allí siguió enviándonos correos (la última vez fue en Navidad) animándonos a perseverar en la tarea. Se mantuvo
lúcido hasta el final y de ahí que su fallecimiento, del que tardamos en enterarnos, nos sorprendiese a todos. Lorenzo ha
estado escribiendo hasta hace poco, divulgando como siempre y como nadie, en este Boletín, de cuyo Comité de Redacción
formaba parte. Lo hizo hasta que, literalmente, las fuerzas se lo permitieron. Coincidían en tantas cosas, que quizá no
haya sido una casualidad sino un designio de Dios el que hayan hecho su último viaje, el que les habrá conducido hasta el
Cielo, casi al mismo tiempo, estos auténticos caballeros, estas dos excelentes personas. Primero el que era algo mayor, Jaime,
y dos meses después, Lorenzo.  

Nada más amigos, con mi agradecimiento a todos, y especialmente a los miembros que formaban hasta ahora la Junta
Directiva, aprovecho la ocasión para despedirme de vosotros como Presidente, lo que no es óbice para que, dentro de mis
posibilidades, siga trabajando para la AME.



Buzón
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Esta sección está abierta a
todos los comentarios, 
sugerencias y opiniones que
creáis oportunas y enviéis a

boletin@ame-web.com

entendiéndose que las 
mismas son de vuestra
exclusiva responsablidad

ALERTAS

Apenas hace un mes desde que se
produjeron la concatenación de de -
sastres naturales (terremoto y mare-
moto) que condujeron a la debacle
nuclear de Fukushima y cada vez son
más quienes señalan que la gran poten-
cia tecnológica mundial ha sucumbido
ante la naturaleza por una mezcla
explosiva entre imprudencia científico-
técnica y soberbia burocrática.

Fukushima se ha convertido en una
necrópolis atómica a orillas del mayor
océano del planeta con cuatro reacto-
res nucleares porque su diseño además

de otros defectos contemplaba un
muro de cinco metros de altitud para
contención de los frecuentes maremo-
tos a los que se suponía podría estar
expuesta. Esta protección ha resultado
a todas luces insuficiente para hacer
frente a una elevación del nivel del mar
del orden de quince metros como la
que sucedió el pasado 11 de marzo en
la zona del complejo nuclear.

¿Han fallado las previsiones cuando
resulta que muchos señalaban mare-
motos históricos en el Círculo de
Fuego del Pacífico que sobrepasaron
con mucho la altura alcanzada durante
este último evento? Todo el mundo
sabe que en las escuelas se estudia que
la altura alcanzada por el tsunami pro-
ducido por la explosión del Krakatoa
en 1883 superó los 40 metros pero
tampoco hay que ser muy aficionado a
la geología o a la geofísica para encon-
trar múltiples ejemplos de maremotos
con elevaciones que sobrepasan los 15
metros ¿Qué pasó entonces?

Mucho me temo que los intereses
económicos de la empresa propietaria
del complejo nuclear han podido sobre
los de la colectividad todo ello ayudado
por una fiscalización estatal completa-
mente burocratizada que obviamente
miró para otro lado. Creo que la pre-
gunta ahora no es cuánto valdrá el
arreglo de semejante desaguisado sino
si será posible o no evitar lo peor ¿Hay
tecnología de obras públicas disponi-
ble para impedir que los productos de
las reacciones de fisión nuclear se fil-
tren hasta el océano? ¿Se podrá evitar
que la potente corriente marina del
Kuro Shivo disperse la contaminación
radiactiva a todo el Pacífico incor-
porándola a la cadena trófica y de aquí
a la cadena alimentaria de toda la
humanidad?

Francisco Pérez Puebla

La participación tiene un premio
patrocinado por AEMET

En este número la carta premiada por el
Comité de Redacción del Boletín con un
ejemplar del Atlas Climático Ibérico ha
sido la de Älvaro Machuca Puente.
Para el próximo número, el premio con-
sistirá también en un ejemplar del men-
cionado Atlas Climático Ibérico.

LIBERACIÓN DE DATOS AEMET

Como todo sabéis el pasado día 30
de noviembre la AEMET estableció
el acceso libre y gratuito a todos sus
datos. Este cambio de política que ya
conocíamos algunos, ha servido para
que todos los aficionados a la meteo-
rología como nosotros podamos uti-
lizar todos estos datos a nuestro anto-
jo. Ni que decir tiene, que el valor de
los datos históricos de algunas esta-
ciones es incalculable y que nos ayu-
dará a poder entender como se com-
porta nuestro clima en muchos

aspectos. Por eso animo a toda la
gente que se descargue los datos de
las estaciónes que les interesen y
hagan sus propios estudios de como
ha sido el clima en los últimos años
en la zona. Lo más importante de
esto no es la liberación datos, sino es
la utilización de todos estos datos
para nosotros mismos, para poder
hablar con propiedad cuando surge
cualquier tema de nuestro clima.

Aparte de los datos históricos,
también tenemos acceso a resúmenes
diarios de más de 600 estaciones ofi-
ciales de la AEMET. Estos datos ya
sea para los que tengamos una esta-
ción propia o no, son de mucha
importancia a la hora de poder com-
parar datos ente estaciones. Y gracias
a ellos también poder conocer cuales
han sido las condiciones meteoroló-
gicas en determinados lugares que
nosotros no tenemos alcance en
meteoclimatic. En definitiva, ha sido
una gran noticia para todos los que
los que nos apasiona esta ciencia.

Álvaro Machuca Puente
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Actividades AME
7º Simpósio de la APMG

12º Encontro Luso-Espanhol de Meteorologia
XIV Congresso de Meteorología de FLISMET

Entre el 28 y 30 de marzo se celebró en Setubal,
Portugal, el 7º Simposio de la Asociación Portuguesa de
Meteorología y Geofísica, 12º Encuentro Luso-Español de
Meteorología y el XIV Congreso de la Federación
Latinoamericana e Ibérica de Meteorología (FLISMET). 

La Sesión de apertura contó con las intervenciones de
Manuel Rosa Dias (Presidente de la APMG), Maria des
Dores Meira (Alcaldesa de Setúbal),  Antonio Divino
Moura (Director del Instituto Nacional de Meteorología
de Brasil),  Antonio Viseu (Director de Meteorología de la
Región Administrativa Especial de Macau-China), Aderito
Vicente Serrao (Presidente del Instituto de Meteorología
de Portugal) , Joao Carlos Figueiredo (Presidente de la
Sociedad Brasileira de Meteorología, SBMET), J. Antonio
Maldonado (Presidente de la AME), Leodegario Sansón
Reyes (Presidente de la Organización Mexicana de
Meteorólogos, OMMAC) y Graciella Salaberri (Presidenta
de la Sociedad Civil Amigos del Viento de Uruguay). La
APMG hizo un esfuerzo considerable para contar con la
presencia en este evento de representantes de los países
FLISMET y para promover el desarrollo de la Federación.
En sus intervenciones inaugurales las personalidades arri-
ba reseñadas pusieron especial énfasis en el hecho de que
la a sociedad reclama cada vez más servicios asociados al
campo de la Meteorología y de la Geofísica. Hubo repeti-
das alusiones a éstos últimos en relación con el todavía
reciente tsunami de Japón. Se insistió en la necesidad de
comunicar las incertidumbres inherentes a las prediccio-
nes. Por último, se animó a los meteorólogos y geofísicos
a seguir trabajando con entusiasmo en el desarrollo de sus
funciones, no olvidando la importancia de la educación
meteorológica de las nuevas generaciones. Los represen-
tantes de México y Brasil informaron e invitaron a la par-

ticipación  en sus respectivos congresos que tendrán lugar
a finales del mes de octubre de 2011. La conferencia inau-
gural, pronunciada por José Marengo (CPTEC,  INPE,
Brasil), versó sobre el estado actual de la modelización
atmosférica y sobre su desarrollo en Brasil. 

Entre los actos que tuvieron lugar en paralelo con el
Simposio hay que mencionar por au importancia la
Asamblea de la FLISMET, en la que se discutieron dife-
rentes puntos de vista para potenciar las actividades y pre-
sencia de la Federación. También tuvo lugar una mesa
redonda sobre modelización y predicción en las ciencias
geofísicas que constituyó el acto central del 12º Encuentro
Luso-Español de Meteorología. En la mesa redonda los
diferentes ponentes (H. Oliveira Pires, P. Viterbo, E.
Rodríguez, J. M. Dias, J.L. Lima) discutieron la situación
desde diferentes áreas y perspectivas destacando donde
están actualmente las fronteras y cuales son  los actuales
retos que hay que afrontar.

Entre los actos sociales que tuvieron lugar en paralelo
con las sesiones científicas hay que mencionar la recepción
en el Ayuntamiento de Setubal en donde la alcaldesa ejer-
ciendo de anfitriona pasó revista a la historia de Setubal
destacando especialmente la industria asociada a la pes-
querías que tuvieron una gran importancia económica
durante todo el siglo XX, especialmente en su primera
mitad, y que actualmente se encuentra en franco declive a
favor de otras actividades económicas como por ejemplo
las asociadas con el turismo. Los participantes pudieron
degustar después de la recepción una copa de vino de
moscatel típico de la zona de Setubal. El Ayuntamiento de
Setubal también organizó una visita en autobús al finalizar
las presentaciones del segundo día al parque natural de
Arrábida que muestra una vegetación densa muy carac-
terística asociada al microclima existente en la zona.
Finalmente, se celebró la habitual cena de confraterniza-
ción con intercambio de presentes entre los dos presiden-
tes de la AME y APMG.

Mesa presidencial de los eventos científicos de Setúbal  
cuya composición se detalla más abajo en el texto. 

El Presidente de APMG, Manuel Rosa se dirige a los asistentes de la
cena de honor del 7º Simpósio. A su derecha, el Presidente de AME. 
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Nueva Junta Directiva de la AME 
para el periodo 2011-2013

Asamblea General Ordinaria 2011

A las 10 horas del día 10 de abril de 2011 se celebró en
Madrid, en el Salón de Actos de la sede central de la
Agencia Estatal de Meteorología y ante un total de 32
socios, presentes o representados, la Asamblea General
Ordinaria de la AME correspondiente al año 2011. La
Asamblea General se desarrolló, de acuerdo con los
Estatutos, en los cinco puntos del orden del día habituales:

1º.- Memoria de actividades del año 2010 y aproba-
ción de la gestión de la Junta Directiva. En este punto,
que fue aprobado por unanimidad, el Presidente de la
AME presentó un informe que valoraba el desarrollo y los
resultados obtenidos en las distintas actividades realizadas
desde la anterior Asamblea general Ordinaria: reuniones
científicas, labor editorial, proyectos educativos, concursos
y exposiciones, relaciones institucionales, etc. 

Destacó la realización de las XXXI Jornadas Científicas
de Sevilla y del recientemente celebrado Encontro Luso-
Espanhol de Meteorologia en Setúbal (Portugal), la edición
castellana del Calendario Meteoro lógico Europeo, los cur-
sos realizados en Valsaín, las exhibiciones de la exposición
“Nubes y Meteoros”, la buena marcha del Boletín y de los
concursos de fotografía de ámbito nacional (Meteo-repor-
taje) e internacional (Europhotometeo) y valoró el esfuerzo
que la AME está realizando para mejorar su página Web y
estructurar su consejo de redacción. También expuso
asuntos de  las relaciones internacionales que la AME
mantiene con la EMS y la FLISMET e informó de los con-
tactos mantenidos entre las Juntas Directivas de la AME y
la AEC (Asociación Española de Climatología) y el acuer-
do alcanzado entre ambas asociaciones para estrechar rela-
ciones, apoyarse mutuamente y estudiar la organización
conjunta de actividades, y especialmente la de hacer con-
fluir en fecha y lugar la celebración de los respectivos con-
gresos científicos. 

2º.- Examen y aprobación de cuentas del ejercicio
2010. En este punto, la Interventora de la AME presentó
y obtuvo la aprobación unánime de las cuentas del 2010
que tuvieron un superávit de 4.041,60 euros.

3º.- Discusión y aprobación del programa de acti-
vidades para 2011. En este punto, el secretario explicó el
programa previsto para 2011, cuya formulación deberá ser
adaptada y desarrollada por la próxima Junta Directiva.

Básicamente tendrá que dar continuidad a las actividades
en marcha en las diversas comisiones abiertas, potenciar
las actividades divulgativas y formativas y preparar las pró-
ximas Jornadas Científicas para el año 2012.

4º.- Aprobación del presupuesto anual para el año
2011  y actualización de cuotas. En este punto se aprobó
el presupuesto presentado por la Interventora, con equili-
brio entre ingresos y gastos y un monto total de 42.000
euros. Además, se decidió que la cuota anual de asociado
se mantuviera durante este año sin ninguna modificación,
es decir segurá siendo de 45 euros. La sesión finalizó a las
12:30 horas, al no suscitarse ningún otro asunto que tratar. 

Como estaba anunciado, poco después de finalizar la
Asamblea General Ordinaria se celebró el acto de escruti-
nio de las elecciones para renovar la Junta Directiva de la
AME y elegir la que deberá conducir a la Asociación
durante los próximos dos años.

El acto comenzó a las 12:35 horas con la constitución
de la Mesa Electoral, que procedió poco después al escru-
tinio público de los votos recibidos por correo o entrega-
dos en mano por los socios asistentes. En total se recibie-
ron 74 papeletas de votación de otros tantos socios, todas
ellas válidas.

La votación tuvo el siguiente resultado, presentado en
orden descendente según el número de votos que tuvo
cada candidato:

1º.- D. Ernesto Rodríguez Camino    (48 votos)
2º.- D. Francisco Pérez Puebla (47 votos)
3º.- D. José Miguel Viñas Rubio (44 votos)
4º.- D. Amadeo Uriel González (36 votos)
5º.- D. Carlos Yagüe Angís (36 votos)
6º.- D. Antonio Mestre Barceló (35 votos)
7º.- D. María Luisa Sánchez Calero    (32 votos)

Miembros de las Juntas Directivas de la AME, entrante y saliente
posan en la sede central de AEMET, poco antes de iniciar la rue-
nión de la Junta de Renovación de la AME. 

El Simposio de la APMG contó con la presencia muy
nutrida de participantes portugueses que permitió a todos
los participantes conocer los diferentes campos de investi-
gación tanto en el IM como en las universidades portu-
guesas. Finalmente, hay que mencionar lo estratégicamen-
te situado que estaba el Hotel do Sado, donde tuvieron lugar
las sesiones de trabajo, desde donde se podía divisar una
espléndida vista de la ciudad y de la bahía de Setubal.
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La AME celebra el Día Meteorológico
Mundial en el CosmoCaixa de Madrid 

El segundo fin de semana de marzo, la AME celebró el
Día Meteorológico Mundial 2011 en el Museo de la
Ciencia de Alcobendas (Madrid) con varios actos realiza-
dos en colaboración con la Fundación La CAIXA y la
Agencia Estatal de Meteorología. 

El museo de Alcobendas se volcó en la celebración de
este año preparando alrededor de una treintena de activi-
dades que fueron organizadas y realizadas en su mayor
parte por la propia AME. Una de ellas, fue la clausura de
la exposición denominada “El clima, comprender para
sobrevivir” en la que se exhibían obras fotográficas que
subrayan “el antes y el después” en la dinámica de los gla-
ciares y en las que se muestra el retorno de las lenguas gla-
ciares en todo el planeta. En ella también se simularon
mediante complejas maquetas los efectos de la subida de
agua en ecosistemas costeros como el delta del Ebro.
Junto a estas piezas, se mostraban también técnicas de aná-
lisis en las que se basa la climatología histórica como la
prolongación de series anuales mediante el estudio den-
drocronológico de los anillos de los árboles.

8º.- D. Eugenio Arenas Marjalizo (30 votos)
9º.- D. César Zancajo Rodríguez (27 votos)

10º.- D. José Antonio de Cara García  (26 votos)
11º.- D. Cayetano Torres Moreta (21 votos)

El acto finalizó después que el Presidente de la AME,
de acuerdo con los estatutos y a tenor de la inhabilitación
del periodo de Semana Santa a efectos del cómputo de
plazo, convocara para el día 26 de abril, a las 15:30 horas
la reunión de la Junta de Renovación, que es donde debe
realizarse la transmisión de funciones, antes de que la
nueva Junta decida sobre la distribución de cargos.

Composición de la nueva Junta Directiva

Tal y como estaba previsto, el día 26 de abril se reunió
den la sede central de AEMET la Junta de Renovación que
se inició con un acto protocolario en el que el Presidente
agradeció a todos los componentes de la Junta saliente el
trabajo que han realizado para la AME en los últimos dos
años, y se congratuló por los buenos resultados que, en su
opinión se habían conseguido. A continuación, y hablando
en nombre de toda la Junta saliente, agradeció a los miem-
bros de la nueva Junta su disponibilidad y la ilusión que
habían manifestado en su presentación como candidatos,
ofreciéndoles toda la colaboración que pudieran necesitar
para desempeñar sus funciones en la nueva andadura que
iban a iniciar.

Tras esas palabras, se reunieron los miembros de la
Junta entrante para proceder a la renovación de cargos. En
esa reunión, se presentó una sola candidatura para los car-
gos de Presidente, Secretario y Tesorero que fue aceptada
por unanimidad de los presentes. Aceptados esos cargos,
se asignaron también por unanimidad los restantes, hasta
configurar la siguiente Junta Directiva:

Presidente: D. Ernesto Rodríguez Camino
Vicepresidente: D. Carlos Yagüe Angís
Secretario:         D. Antonio Mestre Barceló
Vicesecretario:   D. Juan Antonio de Cara García
Tesorero:           D. Francisco Pérez Puebla
Interventor: D. Cayetano Torres Moreta
Vocales: D. María Luisa Sánchez Calero

D. José Miguel Viñas Rubio
D. Eugenio Arenas Marjalizo
D. César Zancajo Rodríguez
D. Amadeo Uriel González

Fallados los premios del concurso
Meteoreportaje 2010

Después de evaluar los 49 reportajes admitidos de
acuerdo a las bases de convocatoria, un jurado compuesto
por 16 miembros pertenecientes a los comités de redac-

ción del Boletín y la Web de la AME falló el pasado 10 de
marzo los premios del concurso de fotografía Meteo -
reportaje 2010.

Los meteoreportajes ganadores de este año han sido
"De Norte a Sur, de Este a Oeste, disfrutando con la
Meteorología", de Jordi Martín García, seguido de "Un
día cualquiera" de Xabier Geruzaga y de "Homenaje a
Mallorca" de Miguel Ángel Fariña de Jesús. También ha
resultado premiada con  "La Foto del Concurso'2010" la
titulada  "El mar está aumentando", de António Tedim.

Como en años anteriores, los meteoreportajes ganado-
res serán publicados íntegramente en los próximos núme-
ros de este Boletín y cada uno de los autores, al igual que
el ganador de la Foto del Concurso, recibirá su premio en
metálico y un diploma acreditativo.

En este mismo número (ver pag. 23) encontraréis el
artículo-resumen de la edición de este año con doce foto-
grafías seleccionadas entre los meteoreportajes que ocu-
paron las posiciones cuarta a la decimoquinta. 

La AME quiere expresar su agradecimiento a todos los
que han hecho posible esta nueva edición del concurso y
felicitar a todos los participantes por los fantásticos repor-
tajes y fotografías que han enviado. Confiamos en seguir
contando con su participación en la próxima edición del
Concurso Meteoreportaje de la AME. 

Información completa del desarrollo del concurso y de
todos los meteo-reportajes admitidos está disponible en la
web: http://metoereportajeame2010.blogspot.com
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Con los medios propios del museo se realizaron cuatro
talleres para los más pequeños usando prototipos destina-
dos a la observación meteorológica, rudimentarios pero
muy didácticos y, hechos con material casero de reciclaje.
A cargo de la AME corrió la organización de las restantes
actividades entre las que había más de veinte talleres desti-
nados al público familiar que frecuenta el museo durante
los fines de semana. Como anécdota, comentar que hubo
asistentes que iniciaron el periplo meteorológico el sábado
a las diez de la mañana y lo terminaron el domingo a las
20 horas con el cierre del museo, tras veinte horas con una
oferta divulgativa muy variada.

Uno de los talleres de más éxito consistió en el lanza-
miento de un globo sonda que permitió la descripción en
vivo de los sistemas de medida meteorológicos destinados
a las capas altas de la atmósfera. El experimento de lanza-
miento del radiosonda fue seguido por una multitud de
asistentes y se complementó con la divulgación en un taller
de la estructura vertical que presenta la atmósfera en situa-
ciones de gran estabilidad, favorables a los episodios de
contaminación, y en situaciones de inestabilidad  que faci-
litan la dilución de contaminantes. César Zancajo

Detalle de algunas actividades realizadas
en el museo de Alcobendas: de arriba a
abajo y de izquierda a derecha: Bloque de

hielo antártico mostrado en la exposición “Com prender para sobre-
vivir”; taller didáctico para niños; medidor ultrasónico de viento,
analizador piezoeléctrico de precipitación, barómetro y termo
higrógrafo de apenas 20 cm. mostrado en el taller; Intervenciones
de Ernesto Rodriguez y Jacob Petrus;  César Zancajo y Caye tano
Torres realizan un sondeo meteorolñogico ante el público asistente. 

Rodríguez nos presentó detalladamente los métodos utili-
zados históricamente en la exploración vertical de la
atmósfera: desde las cometas y los globos cautivos hasta la
la llegada de los satélites con instrumentos destinados para
el seguimiento del agujero del ozono.

Jacob Petrus, responsable de los servicios meteorológi-
cos de TELEMADRID, dio una amenísima conferencia
sobre la evolución de la información meteorológica que se
difunde a través de los medios de comunicación.
Siguiendo la experiencia de la BBC se analizó la sobria
evolución de la iconografía que, esencialmente, se mantie-
ne a lo largo de la historia de la TV y también la reciente
introducción de elementos multimedia,  como la visión del
tiempo en animación y en 3 dimensiones. Jacob destacó el
esfuerzo actual que vienen realizando los medios para
encauzar la participación de la comunidad de aficionados
a la meteorología con sus aportaciones fotográficas o ví -
deos desde Internet.

Ernesto Rodríguez Camino fue el conferenciante de la
tarde del domingo 13, con una disertación centrada en el
tema propuesto para este año por la OMM, sobre el clima
y la influencia humana; conferencia destinada a todos los
públicos y especialmente a los más pequeños. Con un esti-
lo claro y ameno, plagado de múltiples ejemplos, fue des-
velando las complejas relaciones que existen entre la acti-
vidad humana y el clima. Ernesto analizó además los cam-
biantes estados por los que ha ido pasando la evolución
climática de la Tierra: desde el tórrido “parque Jurásico”
hasta las más recientes “edades del hielo”.

También hubo un hueco para un taller de instrumen-
tos. En él, Francisco Pérez Puebla expuso la necesidad de
“Observar para comprender” los misterios que encierra
la meteorología y el clima del planeta que tan preocupa-
dos nos tiene últimamente. Se presentaron los medidores
hidrometeorológicos clásicos y gracias a la gentileza de
INEMET se pudo contemplar uno de los últimos mode-
los de estación automática de la firma europea VAISALA
dotado de las más avanzadas técnicas de medida de la
precipitación y del viento. Se puso especial atención en
las técnicas de exploración satelital actuales que han faci-
litado la puesta en marcha de una vigilancia meteorológi-
ca global mundial.

Fernando Bullón y José Antonio Quirantes se encar-
garon del taller de “Nubes y Meteoros” escogiendo lo
mejor de su larga trayectoria como expertos en vídeo y
fotografía meteorológica para atraer la atención hacia las
particularidades sobre las nubes y la historia sobre su cla-
sificación. Se aprovechó el recorrido por las fotografías
de los distintos géneros de nubes para introducir algunos
fenómenos meteorológicos a modo de preguntas hacia el
público más joven. Finalizaba el taller con una sesión de
identificación de diversos fenómenos ópticos (halos, arco
iris, rayo verde, glorias, ..etc.) y otros también muy espec-
taculares, como el granizo que provocaron el deleite y
admiración de los presentes.
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Perfiles Jose Emilio Roldán
Jefe de la UME

El Teniente General Roldán nació en Segovia e
ingresó en la Academia General Militar en 1967 con
tan solo dieciocho años. A partir de ahí mantuvo una
brillante carrera militar. Tuvo su primer destino
como Teniente de Artillería en el Centro de Reclutas
Nº 1 en Colmenar Viejo (Madrid) y alcanzó el
empleo de General de Brigada en 2002, siendo nom-
brado Jefe de Gabinete del Jefe de Estado Mayor del
Ejército. Posteriormente, ya como General de
División, desempeñó el cargo de Comandante
General de Baleares, antes de ocupar el empleo de
Teniente General y la Jefatura de la UME, en la que
sirve desde el 24 de julio de 2008.

El General Roldán ha tenido la gentileza de reci-
birnos en el Cuartel General de la UME situado en
la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) para
mostrarnos sus dependencias y concedernos una
entrevista que esperamos sirva a nuestros lectores
para conocer y apreciar mejor a esta una unidad mili-
tar, de gran importancia para la sociedad.

El 7 de octubre supone un día muy especial para la
UME ¿podría explicarnos qué representa este día
para el conjunto de sus componentes?

Por acuerdo del Consejo de Ministros, el 7 de octubre
de 2005 se creó la Unidad Militar de Emergencias. Desde
entonces, cada 7 de octubre se celebra el Día Institucional
de la Unidad que, como en el resto de las Fuerzas
Armadas, supone una fecha de especial significado que
nos permite sentirnos orgullosos de formar parte de una
Unidad al servicio de España y de los españoles.

Pero además de ser un día de alegría y de celebración,
también es un día propicio para hacer una pausa y refle-
xionar sobre nuestro quehacer diario, para analizar el cami-
no recorrido y lo mucho que aún nos queda por hacer y
aprender.

¿La Protección Civil y la atención a emergencias
suelen ser tareas de la administración civil. ¿Por qué
una unidad militar para hacer frente a estas misiones?

El Gobierno de España tomó la decisión de crear la
UME ante la ausencia de un instrumento ejecutivo de carác-

por José Antonio Maldonado

ter estatal que se enfrentara a las emergencias de “interés
nacional” y que, además, pudiera colaborar con los servicios
de emergencias de las Comunidades Autónomas cuando se
produjera un desastre o situación de riesgo que desbordara
sus capacidades o, simplemente, que estas Comunidades
requirieran el refuerzo de sus propios servicios.

La opción de una unidad militar tuvo diversas lecturas.
Por un lado se vieron las evidentes ventajas de una orga-
nización militar que reúne una serie de características: alta
disponibilidad, disciplina, mando y control, gran capacidad
de movilizar recursos materiales y humanos en cualquier
situación y lugar, que la convierte en una herramienta sin-
gularmente apta para reaccionar rápida y eficazmente ante
situaciones de emergencia, pues su funcionamiento y orga-
nización, conforme a los principios de unidad, disciplina y
jerarquía, aseguran, de forma decisiva, niveles de coordi-
nación absolutamente imprescindibles en este tipo de
situaciones.

Pero, por otro lado, la implantación en España de este
nuevo concepto, el de una unidad militar específicamente
organizada, dotada y adiestrada para su intervención en
emergencias, supuso tener que superar dificultades relacio-
nadas con el entendimiento y la comprensión de la misión
de la UME y su posición en el entorno de la respuesta a
situaciones de emergencia. Todas estas dificultades se ven-
cieron gracias al trabajo, tesón y dedicación de los prime-
ros miembros de la Unidad, a la comunicación entre la
UME y los diversos actores afectados que acabaron com-
prendiendo nuestra misión y entendiendo que no había-
mos venido a sustituir a nadie sino a colaborar con todos,
fieles a nuestro lema “PARA SERVIR” y, también, al
apoyo decidido y desinteresado de numerosas Institu -
ciones y organismos, tanto militares como civiles. 
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En cualquier colectivo los inicios son difíciles y es
de suponer que para la UME no fue una excepción
¿cuáles fueron las principales dificultades con que se
encontraron?

Entre los principales dificultades que se han ido supe-
rando podemos destacar: la integración de la UME en el
complejo entramado del Sistema Nacional de Protección
Civil; la formación, instrucción y adiestramiento específi-
cos del personal militar para cumplir unas misiones dife-
rentes a las que tradicionalmente se habían asignado a las
Fuerzas Armadas; la adquisición, en tiempo récord, de
unos materiales específicos no existentes anteriormente en
el ámbito militar y, sobre todo, conseguir el diseño, desa-
rrollo y puesta en marcha de un buen Sistema de Comu -
nicaciones e Información que nos permite ejercer el
mando y el control de todas nuestras unidades y enlazar
con los servicios de emergencias de las diferentes
Administraciones.

Actualmente, la UME cuenta con un número bas-
tante elevado de componentes y puede haber muchas
personas interesadas en integrarse en el Ejército en
una rama en la que la solidaridad y la ayuda a la
población es su lema ¿cuáles son los requisitos y la
vía para pertenecer a la UME?  

Como una Unidad más de la Fuerzas Armadas, todos
los militares que deseen acceder a la UME, tanto Cuadros
de Mando como personal de Tropa, pueden hacerlo a
través de las vacantes que periódicamente se publican en el
Boletín Oficial del Ministerio de Defensa.

Los militares profesionales de Tropa y Marinería deben,
además, para que les pueda ser asignada la vacante, pasar
una fase de selección, en la que deben superar unas prue-
bas físicas, un reconocimiento psicofísico y una entrevista
personal. Posteriormente, todos los componentes de la
UME, desde Capitán a Soldado, deben superar un exigen-
te campamento básico de emergencias de cinco semanas,
que pone a prueba su aptitud y sus condiciones para ser un
“soldado de emergencias”.

Me gustaría destacar que existe una vía para integrarse
en la UME desde el mundo civil. Es por medio de la pres-
tación de servicios como Reservista Voluntario en las
especialidades de Medicina, Enfermería, Psicología y
Técnico Superior de Riesgos Laborales.

Dado el alcance de actuaciones de la UME que se
extienden a todo el territorio nacional, es previsible
que haya una distribución territorial de sus recursos
humanos y técnicos ¿cómo se reparten los efectivos
de la UME?

La UME se encuentra desplegada a lo largo y ancho del
territorio nacional, en siete bases diferentes, con el objeto

de poder atender rápidamente a las emergencias en las que
se solicite su intervención. 

De esta manera, la UME tiene su Cuartel General, el
Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM) I, el
Regimiento de Apoyo a Emergencias, la Agrupación de
Medios Aéreos y la Unidad del Cuartel General en
Torrejón-Madrid; el BIEM II en Morón-Sevilla (con dos
unidades de entidad compañía en Gando y Los Rodeos, en
las Islas Canarias); el BIEM III en Bétera-Valencia; el
BIEM IV en Zaragoza y finalmente el BIEM V en San
Andrés de Rabanedo-León. 

En cada una de estas bases, la UME cuenta con los
medios y el personal necesario para poder atender cual-
quiera de las misiones que tiene encomendadas en un
plazo de tiempo que no debe superar, en el territorio
peninsular, las cuatro horas. Pero es preciso resaltar que
éste es únicamente un despliegue inicial que no se corres-
ponde con límites administrativos sino con líneas isócro-
nas de llegada a todas las zonas del territorio nacional.
Pero la UME, como instrumento estatal, puede desplegar
en fuerza allí donde fuera necesario pudiendo, en la más
exigente de las situaciones, concentrar la práctica totalidad
de los efectivos de la UME en una emergencia determina-
da que por su entidad así lo requiriera.

Los factores meteorológicos intervienen no sólo
cuando se producen condiciones meteorológicas
adversas, sino que también en otras ocasiones ¿de
qué forma y por qué cauces está establecido atender
desde AEMET  las necesidades que, en este aspecto,
puede tener la UME?

La UME, al igual que el resto de las Fuerzas Armadas,
recibe el apoyo meteorológico que necesita de la AEMET,
a través de los medios y procedimientos establecidos en el
Manual de Apoyo Meteorológico a las Fuerzas Armadas.
Las fuentes de información meteorológica que establece el
citado Manual son: las páginas WEB,s disponibles, tanto
en INTERNET como en INTRANET del Minis terio de

Equipo de rescate urbano (USAR) de la UME trabajando bajo los
escombros del Hotel “Christopher” en Haiti. Enero de 2010.
Foto: Luis Miguel Ortiz Baeza (UME).
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Defensa, los Grupos de Predicción y Vigilancia (GPV), las
Oficinas Meteorológicas de la Defensa (OMD) y el Centro
Nacional de Predicción para la Defensa (CNPD).

Así mismo es de destacar que la UME tiene representa-
ción en la Comisión Permanente AEMET-DEFENSA,
donde se tratan aspectos encaminados a la mejora conti-
nua de los medios y procedimientos de apoyo meteoroló-
gico establecidos, en cuyo ámbito esta Unidad  gestiona y
plantea sus necesida des específicas para el tipo de opera-
ciones que lleva a cabo.

Finalmente, toda la información meteorológica dispo-
nible, más la propia que nos proporcionan nuestras esta-
ciones vehiculares desplegadas sobre el terreno, se intro-
duce en el Sistema Integrado Militar de Gestión de Emer -
gencias (SIMGE) de la UME para su explotación por
todos los escalones de mando y sistemas de simulación.

Desde que se conocen por los mandos de la UME
las condiciones que puedan dar lugar a una emergen-
cia hasta que las unidades designadas para mitigarlas
salen a actuar ¿qué proceso tiene lugar y quiénes son
los responsables de las decisiones?

La información de posibles situaciones de emergencia
llega a la UME de múltiples formas y a través de diversos
organismos de las administraciones locales, autonómicas y
central, más entidades de nivel estatal susceptibles de sufrir
este tipo de situaciones, tales como ADIF, RENFE, REE,
AENA, ENAGAS, etc.

Las intervenciones de la UME se realizan, como norma
general, a solicitud de las Comunidades Autónomas y se
dirigen al Ministerio del Interior (Dirección General de
Protección Civil y Emergencias) a través de los Delegados
del Gobierno; del Ministerio del Interior se encauzan al de
Defensa atendiendo al protocolo establecido. Estas actua-
ciones se producen cuando la gravedad de la emergencia
así lo aconseja y se requiere refuerzo de medios estatales.
El Centro de Operaciones Conjunto (JOC) del Cuartel
General y los Centros de Operaciones de Batallón (COB)
siguen y controlan todas estas alertas y gestionan el flujo

de información a través del Sistema Integrado Militar de
Gestión de Emergencias (SIMGE).

Ordenada la intervención de la UME por la Ministra de
Defensa, a través de la Dirección General de Política de
Defensa, se informa de ello al Jefe de Estado Mayor de la
Defensa (JEMAD) y al Departamento de Infraestructura y
Seguimiento de Situaciones de Crisis (DISSC) de Presi -
dencia del Gobierno.

Cuando la UME realiza una intervención, lo hace siem-
pre siguiendo un protocolo que se caracteriza por su dina-
mismo y flexibilidad y que permite a la Unidad actuar con
rapidez en cualquier lugar del territorio nacional. La res-
ponsabilidad del Jefe de la UME reside en ejecutar la orden
de intervención con los medios que estime convenientes y
proporcionados a la magnitud de la emergencia a la que se
enfrenta. Para ello es fundamental el asesoramiento tanto
del Cuartel General como del Batallón de Intervención
(BIEM) en cuya área de responsabilidad se ha declarado la
emergencia.

Dada la experiencia adquirida en las intervencio-
nes realizadas hasta el momento ¿qué situaciones
representan una mayor complejidad, bien por el ries-
go a que están expuestos los que participan en la
emergencia o bien por las complicaciones que pue-
dan presentarse  para el control de la situación?

De nuestra experiencia podemos concluir que no hay
dos emergencias iguales. Cada una tiene su nivel de peli-
grosidad y complejidad. Por ello no es fácil ordenar las
intervenciones atendiendo a estos factores.

La UME ha intervenido en lucha contra incendios
forestales, en inundaciones, en operaciones de búsqueda y
rescate, en grandes nevadas,  entre otras,  y en todas estas
operaciones es necesario establecer medidas de coordina-
ción y seguridad para minimizar los riesgos y actuar de una
manera eficaz. Por poner un ejemplo, podemos citar la

Efectivos de la UME montando un puente MABEY tras una ave -
nida del Río Fresneda (Mestanza, Ciudad Real).
Foto: Luis Miguel Ortiz Baeza (UME).

Avión anfibio CANADAIR, del 43 Grupo de Fuerzas Aéreas, en vuelo
de extinción de un incendio forestal. Este Grupo, ahora bajo mando
operativo de la UME, lleva prestando servicio desde hace 40 años.
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18 en inundaciones/rescates, 15 en tormentas invernales y
una en el exterior (Haití).

Si fuera preciso destacar un período en el que la UME
tuvo que hacer frente a una situación complicada, sería el
comprendido entre los días 14 de julio y 2 de agosto del
año 2009, en el que la UME intervino en 21 incendios
forestales declarados de “nivel 2” y, dentro de ellos, entre
el 22 y el 25 de julio, hasta en diez incendios de forma
simultánea, viéndonos obligados a desplegar todos los
efectivos disponibles: 1.500 para ataque directo al fuego y
otros 1.500 en cometidos de apoyo logístico, sanidad,
policía militar, transmisiones, etc. Podemos decir que este
periodo de tiempo constituyó una auténtica reválida, una
“prueba de fuego” (y nunca mejor dicho) para la Unidad.

El futuro de la UME se adivina cada vez más bri-
llante, ya que va calando en la sociedad hasta el punto
de hacerse imprescindible en muchos casos. ¿Cuáles
son los proyectos más inmediatos y las perspectivas
que se proponen?

Para el futuro la UME tiene planteados una serie de
retos que deberán materializarse, unos en el corto y medio
plazo y otros a largo plazo.

A corto y medio plazo, la Unidad pretende asentarse y
consolidar las capacidades actuales, manteniendo el nivel
de cobertura de personal y material alcanzados, así como
su alto nivel de instrucción y adiestramiento. También pre-
tendemos iniciar en 2011 el programa de equipamiento
para obtener la capacidad operativa inicial para hacer fren-
te a las emergencias que tengan su origen en los riesgos
tecnológicos (nucleares, biológicos, químicos y radiológi-
cos) antes de finalizar el año 2012. Por último, a medio
plazo, la Unidad aspira a incrementar su capacidad de pro-
yección al exterior para apoyo a otras naciones en caso de
catástrofe.

A largo plazo, se pretende alcanzar la capacidad opera-
tiva final de todas las capacidades propias de la Unidad, lo
que supondrá tener al completo todos los materiales nece-
sarios, el personal, las infraestructuras, la doctrina propia
de la Unidad, así como mantener el elevado nivel de ins-
trucción y adiestramiento actual que permita acometer con
garantías cualquier tipo de operación en emergencias,
tanto en España como en el exterior.

La asistencia al ciudadano en emergencias respon-
de a cubrir una parcela de seguridad y eficacia que
puede ser un modelo para otros países. En este senti-
do ¿existe algún país que se haya interesado en dis-
poner de una Unidad semejante y que mantenga con-
tactos con la UME?

Cada año recibimos un mayor número de visitas de
autoridades e instituciones de países extranjeros interesa-
dos en la organización y funcionamiento de nuestra

actuación de los equipos de búsqueda y rescate tras el
terremoto de Haití en enero de 2010; imaginar a estos
equipos bajo los escombros inestables del Hotel Cristo -
pher, Cuartel General de la misión de Naciones Unidas en
Haití, puede dar una visión de los riesgos que se asumen,
aunque se establezcan todas las medidas de seguridad posi-
bles en cada emergencia.

No obstante, podemos destacar, a tenor del número de
intervenciones, que la lucha contra los incendios forestales
es una de las áreas de actuación más exigente. La concu-
rrencia de múltiples factores como son las dificultades del
terreno, la cantidad elevada de efectivos desplegados, el
material combustible, la vialidad, la visibilidad o la meteo-
rología (especialmente la temperatura y el viento), enmar-
can situaciones muy complejas, difícilmente previsibles y,
frecuentemente, de alto riesgo. Ello obliga a tomar todas
las medidas de seguridad necesarias en las que el Sistema
de Mando y Control, que proporciona la posición exacta
de cada elemento desplegado y aporta toda la información
meteorológica disponible, así como la simulación de cómo
puede evolucionar la emergencia, se convierte en un factor
esencial.

Los números siempre pueden resultar tediosos,
pero a veces son necesarios porque ponen de mani-
fiesto la envergadura de una situación. Bajo esta con-
sideración ¿cuántas intervenciones ha realizado la
UME ocasionadas por situaciones meteorológicas
adversas, dado que estas constituyen  el apartado más
cercano para los componentes de la Asociación
Meteorológica Española? 

Entre los años 2007 y 2010, la UME ha intervenido en
93 operaciones en emergencias, de las cuales 91 han sido
como consecuencia, o posteriormente agravadas, por
situaciones meteorológicas adversas. Estas 91 operaciones
se subdividen en 57 de lucha contra incendios forestales,

Despliegue de efectivos de la UME en el incendio forestal de
Castejón de Valdejasa (Zaragoza). Agosto de 2008. La lucha contra
los incendios forestales es la actividad que ha requerido mayor
número de intervenciones (57) de la Unidad Militar de Emergencias.
Foto: Luis Miguel Ortiz Baeza (UME).
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Unidad. En estos dos últimos años, un creciente número
de países han mostrado su interés por la UME y por su
forma de actuar. Entre los países que han visitado nuestras
instalaciones, para evaluar la posibilidad de crear unidades
similares, se encuentran Perú, Chile, Rusia, Marruecos y,
recientemente, la República del Paraguay. Podemos decir
que la experiencia de la UME es valorada y analizada con
gran interés por numerosos países, sobre todo por aque-
llos que suelen sufrir severas catástrofes en su territorio.

Por nuestra parte, trabajamos en estrecha coordinación
con la Secretaría de Estado de Defensa para apoyar a cual-
quier nación que pretenda dar los primeros pasos en una
unidad de respuesta a catástrofes, prestando la colabora-
ción y el asesoramiento necesario.

Por otra parte, a la hora de crearse la UME ¿se
tomó como referencia algún modelo semejante de
otros países de nuestro entorno o del resto del
mundo?

El concepto de una unidad militar totalmente especiali-
zada dedicada a las emergencias ya existía en países de
nuestro entorno. Es el caso de Francia, que cuenta con las
denominadas Formaciones Militares de la Seguridad Civil,
y de Suiza, que dispone de unidades militares especializa-
das que acuden, a petición de las autoridades de los canto-
nes, para proporcionar medios de refuerzo, cuando son
requeridos de acuerdo con el principio de subsidiariedad.

Estas dos naciones pueden considerarse como los prin-
cipales referentes internacionales de la UME, a la hora de
crear y poner en marcha la Unidad.

Pero también quiero destacar que en nuestro propio
país tenemos dos antecedentes de unidades militares cuya
misión principal o secundaria ha sido la intervención en
situaciones de emergencia. Es el caso de la Brigada de
Artillería Volante del Real Cuerpo de Guardias de Corps,
creada por Manuel de Godoy en 1796, cuyo reglamento
rezaba “… será uno de los objetos principales de la
Brigada emplearse en socorro de la Humanidad, en cua-

lesquiera aflicción pública, y especialmente en apagar
incendios, ocupándose de los trabajos de más riesgo y con-
fianza …”, y, más recientemente, del 803 Escuadrón de
aviones apagafuegos, que posteriormente se convertiría en
el 43 Grupo de Fuerzas Aéreas, que se creó en el año 1971
para combatir desde el aire los grandes incendios foresta-
les, y que el pasado 8 de febrero ha cumplido 40 años de
ejemplares servicios a España.

Hoy por hoy y suponiendo que pudiera conseguir-
lo con sólo desearlo ¿qué pediría a la UME como
Grupo de ayuda en situaciones de emergencia y que
pediría para la UME tanto desde el punto de vista
social como material?

A la UME, como Unidad de las Fuerzas Armadas dedi-
cada a intervenir en situaciones de emergencia, le pido que
sea siempre fiel a su decálogo, lo cual constituye garantía de
éxito. Este decálogo se resume en: humildad, compañeris-
mo, perseverancia, valor, capacidad de trabajo en equipo,
entusiasmo, ideal de servicio a los demás, competencia pro-
fesional, espíritu de sacrificio y preparación física.

Desde el punto de vista del material, no cabe duda que
sería deseable disponer lo antes posible del material nece-
sario para hacer frente a las emergencias de origen tec-
nológico, que es la asignatura pendiente de la Unidad.
Además, estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios
para completar las infraestructuras para que nuestros mili-
tares dispongan de las mejores condiciones para vivir y
cumplir sus cometidos.

Desde un punto de vista social, la UME aspira a com-
pletar su implantación en la sociedad, de tal forma que las
intervenciones de la Unidad sean contempladas por ésta
con confianza y con la misma normalidad con la que se
ven las de otros organismos de seguridad o emergencias
que cuentan con una larga tradición de servicio a los ciu-
dadanos de nuestra Nación y, por supuesto, que se nos siga
viendo como una parte más de unas Fuerzas Armadas vol-
cadas al servicio de España y de los españoles. 

Permítame recordar una sentencia, que es también un
deseo que los militares llevamos siempre en lo más pro-
fundo de nuestro corazón, y es que “los Ejércitos tienen
su mayor recompensa en el reconocimiento de la socie-
dad a la que sirven”.

Pues le deseamos que sus ilusiones se cumplan,
ya que repercutirán en el bienestar y tranquilidad del
país y por parte de los miembros de la AME, le mos-
tramos nuestro agradecimiento, no sólo por atender
a esta entrevista, sino por la garantía que supone
para la sociedad el contar con el respaldo de una
Unidad que tiene la generosidad de apoyar a los
españoles en situaciones críticas  bajo las órdenes de
unos mandos que han demostrado su calidad huma-
na y su eficacia profesional. 

El Teniente General Roldán y José Antonio Maldonado, comentan-
do detalles de esta entrevista durante la visita que la AME realizó,
invitada por la UME, a su Cuartel General en la Base de Torrejón.
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Noticias sección coordinada por

José Miguel Viñas

FUENTE: Servicio de Información de Noticias Científicas.

“El nivel del mar en el Mediterráneo sube entre 1 y 1,5 milí-
metros por año desde 1943, pero no tiene porqué seguir crecien-
do así, ya que ahora parece que se acelera la velocidad a la que
sube”, afirma Manuel Vargas Yáñez, primer autor del libro
“Cambio Climático en el Mediterráneo Español”, e investiga-
dor en el Instituto Español de Oceanografía (IEO).

El aumento del nivel del mar
en el Mediterráneo se acelera

LA publicación, que en su segunda edición recoge
por primera vez los datos climáticos de 1943 a
2008 a través de un sistema de observación mari-

no único en España y pionero en Europa, confirma que el
Mediterráneo se está calentando. También se incrementa
su salinidad, y se acelera el aumento del nivel del mar, que
desde el siglo XIX ya ha subido 20 centímetros. Sin
embargo, “durante los últimos tres años que se han añadi-
do al estudio (de 2005 a 2008) el aumento de las tempera-
turas ha sido más suave que a finales del siglo XX, cuando
las temperaturas del mar subieron una barbaridad”, señala
Vargas Yáñez, quien insiste en la necesidad de estudiar
series de datos largas para demostrar el impacto del cam-
bio climático en el Mediterráneo. 

Según la citada publicación del IEO, los cambios que se
producen en las temperaturas no sólo se deben a los efec-
tos del cambio climático, sino también a cambios atmosfé-
ricos naturales y “normales”. “Son cambios que siempre
van a ocurrir; la atmósfera y los océanos son sistemas caó-
ticos”, manifiesta Manuel Varga.

Roseta oceanográfica usada en las campañas para medir diferentes
variables climatológicas marinas como la temperatura del agua del
mar o la salinidad a diferentes profundidades 

En la capa superficial del mar la temperatura ha subi-
do a lo largo del siglo XX a un nivel similar al del aire, es
decir de unos 0,7 ó 0,8 ºC. “Vamos a un ritmo de ascen-
so de  casi un grado por siglo, pero no se puede extrapo-
lar para el siglo XXI, porque depende de lo que hagan los
seres humanos y no responde sólo a las leyes de la natu-
raleza”, concreta Vargas-Yáñez.

Aun en el caso de que los humanos emitan menos
CO2 a la atmósfera durante el presente siglo, los países
emergentes reduzcan sus emisiones, y la quema de com-
bustibles fósiles baje y se promuevan las economías ver-
des, “a  corto plazo, las temperaturas seguirán ascendien-
do”, zanja el científico. “El clima de la Tierra tiene una
cierta inercia. Aunque ahora mismo descendiéramos las
emisiones de gases de efectos invernadero a los niveles
de los años 90, durante los próximos 30 años el incre-
mento de temperaturas y el del nivel del mar seguirían al
mismo ritmo que si no se hiciera nada”, apunta el físico,
quien añade, no obstante, que “el futuro está por escri-
birse, aún podemos arreglarlo”. 

Vargas Yáñez y su equipo pretenden continuar con la
actualización año tras año de los datos climatológicos en
el Mediterráneo, y consolidar así el sistema de observa-
ción y monitorización. El siguiente paso será presentar
un informe similar, pero “más multidisciplinar” y que
incluya el estudio del impacto del cambio climático en los
ecosistemas del Mediterráneo. 

El IEO ha contado para la segunda edición del libro
con la colaboración del Instituto de Ciencias del Mar de
Barcelona (CSIC), el Instituto Mediterráneo de
Estudios Avanzados (Universidad de las Islas Baleares-
CSIC), la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), y
Puertos del Estado.

Composición fotográfica del Mediterráneo libre de nubes realizada
a partir de las imágenes de varios satélites de observación terrestre
como Terra y Aqua. Créditos: NASA.



el parhelio”. Paralelamente a esta circunstancia, apareció
una columna luminosa de luz blanca junto al cohete Atlas
V y lo siguió hasta el cielo. “Nunca habíamos visto nada
igual”, indica el especialista.

Cowley y su colega Robert Greenler se pusieron a tra-
bajar para resolver qué era la misteriosa columna. De algu-
na forma, las ondas de choque del cohete debían de haber
desordenado los cristales de hielo para producir el “halo
del cohete”. ¿Pero cómo? Los modelos de ordenador uti-
lizados para simular dicho fenómeno óptico, orientando
los cristalitos en cualquier dirección posible, no pudieron
explicar el evento ocurrido durante el lanzamiento del
SDO. Fue entonces cuando Cowley y Greenler se dieron
cuenta de que los cristales no estaban desordenados al
azar. Por el contrario, los hexágonos en forma de placa se
reorganizaron a consecuencia de las ondas de choque,
como si fueran un ejército danzante de microscópicas
peonzas girando al unísono. 

Cowley ofrece la explicación de su exitoso
modelo conceptual: “Los cristales están inclina-
dos entre 8 y 12 grados. Después giran de mane-
ra tal que el eje principal del cristal describe un
movimiento cónico. Los trompos de juguete y
los giroscopios lo hacen. La Tierra lo hace una
vez cada 26.000 años. El movimiento es ordena-
do y preciso”. Según Cowley y Greenler, los cris-
tales con forma de placas que giran son respon-
sables del misterioso halo.

A la vista del sorprendente hallazgo, queda
claro que lanzar un cohete a través de una banda
de cirros puede producir un grado de orden
extraordinario. “Esto podría ser el inicio de un
nuevo campo de investigación: la dinámica de
los halos”, agrega Cowley. Las simulaciones
numéricas muestran que la columna blanca junto
al SDO era solamente una fracción de un óvalo
más grande que hubiera aparecido si los cristales

y las ondas de choque hubieran tenido mayor alcance.
“Nos encantaría verlo de nuevo y más completo”, conclu-
ye Cowley.
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Sorprendente descubrimiento
de un nuevo tipo de halo

FUENTE: Ciencia@NASA

Gracias al lanzamiento del Observatorio de Dinámica Solar
(conocido como SDO, por sus siglas en inglés) de la NASA,
se ha podido descubrir un fenómeno óptico atmosférico del que
se desconocía su existencia hasta la fecha. “Es una nueva
forma de halo de hielo”, comenta el especialista en Óptica
Atmosférica Les Cowley, que es un experto en óptica atmosfé-
rica. "La vimos por primera vez en el lanzamiento del SDO
y nos está enseñando nuevas cosas sobre cómo las ondas de cho-
que interaccionan con las nubes”.

LOS halos son anillos y arcos de luz que aparecen
en el cielo cuando la luz solar es reflejada y refrac-
tada por los cristales de hielo presentes en el aire.

Un ejemplo bien conocido es el de los parhelios (una lumi-
naria, con frecuencia irisada, que se observa a veces a la
izquierda o la derecha del sol). Los parhelios se originan
por cristales de hielo con forma de placa que evolucionan
en la atmósfera a merced de las corrientes de aire domi-
nantes, tendiendo a alinearse. 

El 11 de febrero de 2010 fue lanzado el SDO desde
Cabo Cañaveral, en Florida (EEUU). Fue una hermosa
mañana, con la presencia únicamente de un puñado de
tenues cirros que cruzaban de un lado a otro el cielo azul
invernal. Durante la cuenta atrás, un parhelio se formó por
encima de la plataforma de lanzamiento. “Cuando el cohe-
te penetró en la zona dominada por los cirros, las ondas de
choque atravesaron dichas nubes y cambiaron la alineación
de los cristales de hielo”, explica Cowley, “lo que destruyó

Izquierda: Cohete Atlas V con el SDO a bordo, surcando el cielo de Florida momentos después
de su lanzamiento, el 11 de febrero de 2010. Se aprecia en la imagen la onda de choque res-
ponsable de la destrucción del parhelio que se observa a la derecha, para posteriormente gene-
rarse el halo descrito en el texto. Derecha: Halos y parhelio fotografiados en el Polo Sur.
Créditos: George C. Privon (Universidad de Virginia)

El verano de 2010 fue el más
caluroso de los últimos 500 años

FUENTE: Servicio de Información de Noticias Científicas.

UN estudio internacional, con participación
española, ha demostrado que la ola de calor que
afectó a Europa en el verano de 2010 fue más

cálida e intensa que la de 2003. La investigación señala que
grandes olas de calor como la de 2010 podrían volver a
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ocurrir e incrementar su frecuencia hacia finales de siglo
como consecuencia del calentamiento global.

“El análisis –basado en proyecciones futuras de cambio
climático– indica un aumento continuado en la probabili-
dad de que ocurran mega-olas de calor en el oeste y este
de Europa a lo largo del siglo XXI”, explica David
Barriopedro, uno de los autores del estudio e investigador
en la Universidad de Lisboa (Portugal).

El equipo de científicos, entre los que se encuentra
Ricardo Garcia-Herrera, Presidente de la Agencia Estatal
de Meteorología (AEMET), describe la situación hidro-
meteorológica que acompañó la ola de calor de 2010, y
demuestra que esta ola, que afectó a Europa, y en especial
a Rusia, fue más cálida y extensa que la de 2003. 

“La diferencia entre 2003 y 2010 fue, en gran parte,
debida a la intensidad, la extensión espacial y la persis-
tencia de las altas presiones de origen subtropical”, seña-
la Barriopedro. “El este y el oeste de Europa no han
experimentado una situación como la de estos años en
los últimos 140 años. Además, el verano de 2010 fue muy
cálido y probablemente el más caliente desde al menos el
año 1500”, añade.

La probabilidad de que una ola de calor en Europa
como la de 2010 vuelva a ocurrir es “muy pequeña hasta la
mitad del siglo XXI”. Sin embargo, “el hecho de que sea
una situación muy poco probable no quiere decir que no
pueda suceder en breve”, apunta el investigador. En la
segunda mitad, el riesgo aumentará como consecuencia,
sobre todo, del calentamiento global, y del aumento de la
concentración de gases de efecto invernadero. A finales
del siglo XXI, una situación como la de 2003 podría repe-
tirse una vez cada dos veranos en el oeste de Europa,
mientras que una ola de calor con la intensidad de la de
2010 se podría producir con una frecuencia de uno o dos
veranos por década. 

La ola de calor de 2010, que afectó al este de Europa y
oeste de Rusia durante el verano, se caracterizó por una
circulación anticiclónica muy intensa, de gran extensión y
persistencia. Su máxima intensidad se registró entre julio y
principios de agosto, y las altas temperaturas aumentaron

Mapa elaborado con los datos del Instituto Goddard de la NASA
(GISS) donde se muestran las anomalías de la temperatura de la
superficie terrestre en el mes de julio de 2010. 

10 ºC por encima de lo normal: “En Moscú, por ejemplo,
se batieron varias veces los registros de temperatura de al
menos los últimos 140 años, y se estableció un nuevo
récord de unos 38 ºC”, manifiesta Barriopedro. En el cen-
tro y oeste de Rusia se dieron condiciones de sequía, con
déficits de precipitación acumulada desde enero de 2010, y
una aceleración de la fusión de nieve. “Ambos procesos
redujeron el contenido de agua del suelo, un factor poten-
cial de amplificación de olas de calor”, subraya el experto.
Esta mega-ola de calor causó “más de 55.000 muertes en
Rusia, extensos fuegos fuera de control, una pérdida en la
cosecha anual de un 35%, y una caída económica total de
alrededor de un 1% del producto interno bruto de Rusia”,
según los autores.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA: David Barriopedro, Erich M.
Fischer, Jürg Luterbacher, Ricardo M. Trigo, Ricardo García-
Herrera. “The Hot Summer of  2010: Redrawing the Temperature
Record Map of  Europe”. Science, 17 de marzo de 2011. doi:
10.1126/science.1201224

Desentrañando las 
tormentas eléctricas de nieve

FUENTE: Ciencia@NASA

EL pasado invierno, a unos investigadores
atmosféricos de la NASA se les presentó una
inesperada oportunidad para estudiar de cerca las

tormentas eléctricas de nieve, al tener lugar una de ellas
sobre su lugar de trabajo: el Centro Nacional de Tecno -
logía y Ciencias del Espacio (NSSTC, por sus siglas en
inglés), en Huntsville, Alabama, el 9 de enero de 2011.

El equipo de Walt Petersen y Kevin Knupp ha recorri-
do muchos kilómetros para estudiar las tormentas inver-
nales y jamás pensaron que una de ellas extraordinaria, con
numerosos fenómenos dignos de estudio, como una rayo
de 80 kilómetros de longitud, el extraño ruido generado a

Imagen en negativo de los copos producidos por la tormenta eléc-
trica de nieve. El análisis de este tipo de imágenes permite caracte-
rizar mejor al meteoro y, en consecuencia, interpretar mejor la
manera en que se formaron esos copos y los procesos físicos que
tuvieron lugar en la tormenta. Créditos: Walt Petersen. 



EL Gobierno de Navarra (GN) y la Agencia
Estatal de Meteorología (AEMET), así como las
instituciones que les precedieron, mantienen

desde hace muchos años una excelente colaboración,
cuyos resultados son: un alto
nivel de equipamiento, infor-
mación disponible y presta-
ciones proporcionadas a la
sociedad Navarra para los
fines más diversos, en meteo-
rología y climatología.

Entre los días 17 de
marzo y 30 de junio se cele-
brará en el Planetario de
Pamplona la exposición itine-
rante “La Meteorología a
través del tiempo”, en la que
se pretende enseñar la evolu-
ción de esta ciencia desde sus
orígenes hasta la actualidad,
mediante la muestra de apa-
ratos e instrumentos. El tra-
bajo y el ingenio de muchas
personas, puestos al servicio de la sociedad a lo largo de
los siglos, con la finalidad de salvar vidas y bienes, se evi-
dencian humildemente en la laboriosidad de los registros
pacientes y abnegados de los colaboradores y observado-
res profesionales destinados en estaciones principales y
oficinas aeronáuticas.
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su paso, la presencia de nieve o de casi una docena de
ondas de gravedad, pasaría sobre sus cabezas. 

Habitualmente, las tormentas de nieve llegan en silen-
cio y sus livianos copos de nieve se depositan sin hacer
ruido sobre el suelo. Sin embargo, esta tormenta de nieve
en Alabama se desató en medio de una vorágine de rayos
y truenos produciéndose al unísono. El testigo ocular
Steve Coulter describió los sucesos de esa noche de esta
manera: “Fue como si un mago hubiese estado lanzando
relámpagos detrás de una enorme cortina blanca. Los
destellos de luz, enmudecidos detrás de una capa de
nubes bajas y espesas, brillaban con un color azul-púrpu-
ra, como el de la luz cuando pasa a través de un prisma.
Y luego los truenos retumbaban con un sonido bajo y
grave. Esta fue una de las experiencias más hermosas que
jamás he vivido”.

Para cualquier espectador que tuvo la suerte de verlo, el
suceso fue un espectáculo único, pero resultó especial-
mente cautivador para los investigadores que buscan des-
cifrar las claves de las tormentas y su espectacular desplie-
gue de energía. Petersen y Knupp, asistidos por varios
estudiantes de postgrado de la Universidad de Alabama, en
Huntsville (UAH), habían preparado con antelación sus
instrumentos de medida.

Desde la estación de trabajo que montó en su casa,
Petersen puede monitorizar redes de detectores de relám-
pagos y datos radar, los cuales utilizó para medir y registrar
la tormenta. ¿Qué hizo que esta tormenta de nieve actua-
ra como si fuera una tormenta eléctrica? Petersen ofrece la
explicación: “Rara vez tienes relámpagos durante una tor-
menta de nieve. Pero, en este caso, algunas condiciones
especiales provocaron que eso sucediera. Al ser levantado
el aire húmedo desde la base de la tormenta, se originó
nieve y hielo rápidamente. Se llegaron a formar incluso
pequeñas bolitas de nieve granulada”.

Los copos de nieve y las bolitas de hielo de varios
tamaños ascendieron a diferentes velocidades y comenza-
ron a intercambiar entre ellas cargas eléctricas. Todavía no
se entiende muy bien el proceso, pero se piensa que dicho
intercambio es el resultado de la fricción entre dos partí-
culas al frotarse entre sí. A medida que la nube se fue car-
gando eléctricamente, comenzaba a actuar menos como
una tormenta de nieve común y corriente y más como una
tormenta eléctrica de verano.

Aparte de la actividad eléctrica, “hubo una progresión
de ondas de gravedad casi constante y uniforme, que
comenzó en el Monte Sano; una pequeña montaña locali-
zada varios kilómetros al Este de Huntsville, y se movió
hacia el Oeste, justo sobre nuestro edificio”, dice Knupp,
quien, durante la mayor parte del tiempo que duró la tor-
menta, mantuvo los ojos clavados en las pantallas de sus
instrumentos, ubicados en el interior de la camioneta
donde el equipo de investigadores tiene el radar móvil de
banda X. “Una corriente de viento que provenía del Este,
al otro lado de la cadena de montañas, incidió sobre el

Monte Sano, generándose 11 ondas individuales, alrededor
de una onda por hora”.

Knupp piensa que el movimiento hacia arriba y hacia
abajo de las ondas, que se produjo con la precisión y perio-
dicidad de un reloj, creó variaciones en las corrientes
ascendentes responsables de la voluminosa caída de nieve,
causando así la separación de las cargas, lo que generó los
relámpagos. Lamentablemente, el investigador se encon-
traba muy ocupado observando las pantallas en lugar de la
nieve en el momento justo en que el relámpago más
impresionante iluminó el firmamento. “El relámpago
abarcó desde la torre del Monte Sano hasta Molton,
Alabama, a aproximadamente 80 kilómetros (50 millas) de
distancia”, dice Knupp. “Y me lo perdí”.

La exposición “La Meteorología
a través del Tiempo” se instala
en el Planetario de Pamplona

FUENTE: Agencia Estatal de Meteorología

Póster de la exposición 
“La Meteo rología a través del Tiempo”
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En el otro extremo, pero con el mismo valor, se
encuentra la más avanzada tecnología, la de los satélites y
la supercomputación, que nos permiten avanzar en la fia-
bilidad del pronóstico meteorológico y en el conocimien-
to de nuestra atmósfera. A ello se unen los profesionales
que permanentemente velan por la seguridad tanto del
transporte como de todos aquellos trabajos que dependen
o se ven afectados por los fenómenos meteorológicos. 

En la exposición se muestran réplicas de instrumentos
de teledetección, como la del satélite Meteosat (MSG) y de
un radar meteorológico, así como un globo sonda que al
elevarse determina la temperatura, humedad y viento en
las distintas capas de la atmósfera. Aparte de una amplia
colección de instrumentos meteorológicos actuales y anti-
guos, la muestra se completa con fondos bibliográficos
singulares, como cuadernos de observación y mapas
manuscritos, así como teletipos y facsímiles que antigua-
mente permitían transmitir información codificada y
mapas, aunque con la innovación tecnológica se dejaron de
utilizar en los años 90. 

Aparte de AEMET y GN, la exposición también está
organizada por el Planetario de Pamplona, en cuyas insta-
laciones se podrá disfrutar de la muestra hasta el próximo
30 de junio. En abril se integró en la exposición la mues-
tra “Fotografía y meteorología” con una completa y espec-
tacular colección de instantáneas de la siempre fascinante
atmósfera.

Boletín de la AME

SUSCRIPCIONES

Para suscribirse a este Boletín, completar el formula-
rio: “Suscripciones al Boletín AME”, que se encuentra
disponible en la página Web de la AME: www.ame-
web.org y enviarlo firmado a la dirección postal:
Boletín AME, Leonardo Prieto Castro, 8. 28040
MADRID.

El precio de la suscripción anual es de 28 euros.

Información adicional se puede solicitar en la direc-
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Lluvia en Titán

FUENTE: Noticias de la Ciencia y la Tecnología 
noticiasdelaciencia.com

LA sonda Cassini sigue enviándonos información
sobre Saturno y sus lunas, en particular de Titán,
quizá la más fascinante luna de la región. Con el

planeta en plena primavera, Titán está experimentando llu-
vias de metano que están “regando” los desiertos ecuato-
riales del satélite.

Es la primera vez que los científicos tienen evidencias
de que la “lluvia”, aunque sea de metano líquido, está
empapando el suelo en latitudes tan bajas. Las imágenes
que lo certifican las tomó la Cassini a finales de 2010, en
las cuales se aprecia cómo la superficie se ha oscurecido en
tales zonas.

Titán tiene una atmósfera muy densa y rica en metano.
Dado que el sistema de Saturno experimenta estaciones a
medida que se mueve alrededor del Sol (aunque un año en
este planeta es equivalente a 30 terrestres), Titán vive una
evolución constante de las condiciones de su atmósfera.
Los patrones de su circulación interna dependen de los
cambios en la iluminación solar y de las modificaciones en
la temperatura. Durante la primavera se crean nubes en las

zonas ecuatoriales, y entonces pueden producirse lluvias.
De la misma manera que la Tierra tiene un ciclo de agua,
Titán lo tiene de metano. Las nubes son de metano, hay
lluvia de esta sustancia, y hay lagos líquidos de metano y
etano en la superficie. Sin embargo, hasta ahora sólo se
habían comprobado dichas condiciones en las zonas pola-
res. En las ecuatoriales las imágenes y los datos sugerían la
existencia de dunas y por tanto de unas condiciones climá-
ticas de aridez. Pero la primavera ha demostrado que los
canales secos observados hasta ahora podrían estar rela-
cionados con lluvias estacionales.

La primera tormenta sobre las zonas ecuatoriales fue
detectada el 27 de septiembre de 2010 por la Cassini (equi-
valente al mes de abril del hemisferio norte terrestre). Las
imágenes mostraron que una región de 500.000 kilómetros
cuadrados antes árida se había oscurecido. Los científicos
creen que se habría humedecido debido a las lluvias.

Imagen de Titán captada por la sonda espacial Cassini el 15 de
febrero de 2005. Créditos: NASA/JPL/Space Science Institute.
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DESCRIPCIÓN CLIMÁTICA DEL

INVIERNO A ESCALA GLOBAL

Temperatura

Según los análisis de la Administración Nacional
Oceánica y Atmosférica (NOAA) de los Estados Unidos
de América, la temperatura media global del trimestre
diciembre-febrero correspondiente al invierno boreal
(verano austral) ha sido superior a la media del siglo XX en
+0.39ºC, resultando el décimo sexto invierno boreal más
cálido a escala global desde el comienzo de la serie en
1880. El episodio frío de La Niña presente en el Pacífico
ecuatorial y las fuertes anomalías negativas de temperatura
registradas en la mayor parte del continente euroasiático
han contribuido decisivamente a que el pasado trimestre
haya quedado relativamente lejos de los puestos de cabeza
de los más cálidos. 

Anomalías de temperatura (ºC) del invierno boreal (diciembre-
enero-febrero) de 2010-2011 respecto del periodo 1971-2000.
Fuente: NCDC/NESDIS/NOAA.

También se observaron anomalías negativas de tempe-
ratura en el centro y este de los EEUU y en la mayor parte
de Australia. Las principales anomalías positivas de tempe-
ratura correspondieron al norte y este de Canadá,
Groenlandia, Oriente Medio y centro y norte de África.

Los tres meses fueron similares en cuanto a sus valores
medios globales de temperatura, resultando cada uno de
ellos por separado en el décimo séptimo puesto de sus
series correspondientes, con anomalías de +0.37, +0.38 y
+0.40ºC  para diciembre, enero y febrero respectivamente. 

Una vez finalizado 2010, los análisis anuales de tempe-
ratura indican que fue uno de los años más cálidos a esca-
la global desde que se dispone de registros. Según la

NOAA, la temperatura media fue superior a la media del
siglo XX en +0.62ºC, lo que sitúa a 2010 en la cabeza de
los años más cálidos desde 1880 empatado con 2005. El
tercer año más cálido fue 1998, con una anomalía de tem-
peratura de +0.60ºC (ver tabla adjunta)

Según el informe de prensa
nº 906 de la OMM, 2010 habría
sido uno de los años más cáli-
dos jamás registrados junto con
2005 y 1998. Aunque según los
valores recopilados por la
OMM la temperatura media de
2010 fue superior en 0.01ºC  a
la de 2005 y en 0.03ºC a la de
1998, la diferencia observada
entre estos tres valores es infe-
rior al margen de incertidumbre
(± 0.09ºC), por lo que cabe
concluir que no hay diferencias
estadísticamente significativas
entre las temperaturas mundiales de 2010, 2005 y 1998.

Precipitación

Durante el invierno boreal se registraron precipitacio-
nes por encima de la media en la mayor parte de Australia
e islas próximas del Pacífico, Brasil y sur de África. Por
otra parte, las anomalías negativas más significativas se
observaron en el sudeste de los EEUU, sur de Pakistán,
costa pacífica de Canadá y en las islas del océano Pacífico
central. Por segundo trimestre consecutivo se han registra-

Año Anomalía (ºC)

2010 +0,62

2005 +0,62

1998 +0,60

2003 +0,58

2002 +0,58

2009 +0,56

2006 +0,56

2007 +0,55

2004 +0,54

2001 +0,52

Anomalías de precipitación (mm) del invierno boreal (diciembre-
enero-febrero) de 2010-2011 respecto del periodo 1971-2000.
Fuente: NCDC/NESDIS/NOAA.



do precipitaciones extraordinarias en Australia: después de
la primavera más lluviosa desde que existen observaciones,
el verano 2010-11 ha resultado el segundo más lluvioso de
su historia, por detrás tan solo del verano de 1973-74, con
una precipitación estimada superior a la media en un 70%,
según informa la Oficina Meteorológica de Australia. Las
fuertes lluvias provocaron grandes inundaciones en los
estados de Queensland, Nueva Gales del Sur, Victoria y
Tasmania. Tanto el fenómeno de la Niña como el paso de
sucesivos ciclones tropicales han favorecido la existencia
de unas condiciones anormalmente húmedas en los últi-
mos meses en Australia.

Tanto por ciento de la precipitación respecto de la media del tri-
mestre diciembre-enero-febrero en Australia. A nivel nacional el
verano resultó el segundo más lluvioso de su historia, justo después
de haberse registrado la primavera más lluviosa.
Fuente: Australian Bureau of  Meteorology.

El Niño

El invierno boreal comenzó con un episodio de La
Niña en fase de madurez en el Pacífico ecuatorial. Durante
diciembre se mantuvieron valores negativos en los índices
SST del orden de –1.5ºC, similares a los que venían
registrándose en los últimos meses, en todas las regiones
de El Niño salvo en la región 1+2, en la que la temperatu-
ra superficial del agua comenzó a mostrar  una tendencia
ascendente. A lo largo de enero y febrero se fue confir-
mando un progresivo debilitamiento de La Niña de mane-
ra que a finales de febrero los  índices de El Niño toma-
ron valores comprendidos entre  –1.3ºC y -0.5ºC. Las ano-
malías del contenido calórico de la subsuperficie oceánica
(temperaturas promedio en los 300 m superiores del océa-
no) volvieron a valores cercanos a cero después de nueve
meses seguidos con valores marcadamente negativos. El
fenómeno de La Niña continuó siendo más evidente en la
circulación atmosférica sobre el Pacífico ecuatorial, aun-
que comenzó a dar muestras de una menor intensidad.

En resumen, las condiciones oceánicas y atmosféricas
del pasado trimestre reflejan un debilitamiento de La Niña.
Casi todos los modelos climáticos pronostican que el

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 regio-
nes de El Niño. Durante el invierno boreal comenzó a debilitarse el
episodio de la Niña en el Pacífico ecuatorial. Fuente: NOAA.

actual episodio de La Niña continuará debilitándose
durante los próximos meses y que se alcanzarán condicio-
nes de ENSO neutral en el trimestre de mayo-junio-julio,
siendo junio el mes más probable para que esto ocurra. 

Extensión del hielo marino y de la cubierta de nieve 

El hielo marino en el Ártico alcanzó valores que cons-
tituyen nuevos mínimos de extensión en invierno. En
diciembre el área cubierta por hielo marino fue la más
baja desde el comienzo de la serie en 1979, por debajo del
anterior récord de 2006. En enero se registró nuevamen-
te un mínimo de extensión, desbancando a enero de 2006.
Y la superficie ocupada por el hielo marino en febrero fue
también la más baja desde 1979, en este caso empatada
con febrero de 2005, según datos del National Snow and Ice
Data Center de los EEUU. 
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En el hemisferio sur el verano austral comenzó con una
extensión del hielo marino claramente superior a la media,
ocupando una extensión que le situó en el sexto lugar de
la serie. Sin embargo, en enero su extensión resultó ligera-
mente inferior a la media y en febrero se registró una
superficie inferior a la media en un 16%, situándose en el
tercer mes de febrero con menor extensión de hielo mari-
no desde el comienzo de las observaciones en 1979.

Extensión del hielo marino en el Ártico en el invierno 2010-2011
(en rojo) junto a la media (en gris) y a los dos años con menor
extensión de la serie, 2004-2005 (en violeta) y 2006-2007 (en verde).
El invierno pasado fue el de menor extensión desde el comienzo de
las observaciones por satélite en 1979.Fuente: Nat. Snow and Ice DC..

En claro contraste con la situación del hielo marino en
el Ártico, la extensión de la cubierta nivosa sobre la super-
ficie terrestre en el hemisferio norte estuvo por encima de
la media en los tres meses del invierno boreal: diciembre
de 2010 fue el cuarto mes de diciembre con mayor exten-
sión de nieve desde el comienzo de la serie, por detrás tan
solo de diciembre de 2009, 1985 y 1970; enero de 2011 fue
el sexto mes de enero con mayor extensión de nieve, y

febrero de 2011 fue el décimo con mayor superficie
cubierta por la nieve. Los valores han estado por encima
de la media tanto en el continente Euroasiático como en
Norteamérica durante todo el invierno.

DESCRIPCIÓN CLIMÁTICA DEL

INVIERNO EN ESPAÑA

Temperaturas 

El trimestre invernal diciembre de 2010-febrero de
2011 resultó normal o muy ligeramente más cálido de lo
normal, alcanzando la temperatura media trimestral pro-
mediada sobre España un valor que ha quedado cerca de
0,2º C por encima de su valor medio normal (período de
referencia 1971-2000).

El trimestre sólo tuvo carácter frío en Ibiza, Menorca,
parte de Valencia, Murcia y Cataluña y en algunas zonas
del noroeste peninsular. Tuvo en cambio carácter cálido en
el cuadrante suroeste peninsular, así como en el este de
Castilla-La Mancha, sur de Castilla y León y algunas zonas
del suroeste de Galicia, mientras que en el resto de España

Anomalías de la extensión de la cubierta de nieve en el hemisferio
norte en diciembre. El valor de 2010 fue el cuarto más alto de la
serie. Fuente: NOAA.

Carácter de la temperatura en España durante el trimestre 
diciembre- febrero de 2011. Fuente AEMET.

fue de temperaturas normales. Las anomalías térmicas fue-
ron inferiores a 1º C en la mayor parte del territorio nacio-
nal. No obstante, en Canarias el trimestre invernal resultó
muy cálido en general, y la anomalía positiva de las tempe-
raturas medias se situó en la mayor parte de las estaciones
entre 1 º C y 2 º C.

Diciembre resultó muy frío en las regiones de los ter-
cios norte y este de la España peninsular, con anomalías
térmicas negativas de 1º C a 2º C en muchas de estas zonas
y fue en cambio  más cálido  de lo normal en el suroeste,
especialmente en el oeste de Andalucía, donde las tempe-
raturas medias superaron en más de 1º C los valores nor-
males. En Canarias el mes de diciembre tuvo carácter muy
cálido a extremadamente cálido, con una anomalía térmica
positiva media del orden de + 2º C.  



ASOCIACIÓN METEOROLÓGICA ESPAÑOLA22

Enero fue más cálido de lo normal en toda España, con
excepción de las regiones cantábricas y del este peninsular,
donde las temperaturas se mantuvieron en torno a sus
valores normales o ligeramente por debajo de los mismos.
La anomalía térmica positiva fue mayor de +1º C en
amplias zonas del tercio occidental así como en el este de
Castilla-La Mancha y nordeste de Cataluña. En Baleares el
mes fue en general algo más frío de lo normal, mientras
que  en Canarias, tuvo carácter muy cálido a extremada-
mente cálido, con una anomalía térmica positiva del orden
de 1º C a + 2º C. 

Febrero fue también más cálido de lo normal en todas
las regiones, con excepción de algunas zonas de
Andalucía, extremo occidental peninsular y sureste. En el
interior de algunas áreas distribuidas por el cuadrante
nordeste peninsular la anomalía térmica fue mayor de
+1º C. En Baleares febrero fue normal a cálido, excepto
en Ibiza donde tuvo carácter frío, mientras que  en
Canarias el mes resultó en general más cálido de lo nor-
mal, si bien la anomalía térmica positiva no fue tan acu-
sada como en meses anteriores, manteniéndose en gene-
ral por debajo de 1º C. 

A lo largo del invierno se produjeron varias situacio-
nes que dieron lugar a temperaturas muy bajas, por la
irrupción en la Península Ibérica de masas de aire frío
procedente del interior de Europa. Entre los episodios
de temperaturas bajas destacan los siguientes: el que se
produjo en los primeros 3 días del mes de diciembre; el
que tuvo lugar entre los días 16 y 17 de diciembre y el que
se registró en la última decena de Enero, en el que el frío
fue especialmente intenso entre los días 22 y 23. En
todos estos casos las temperaturas descendieron por
debajo de -10 º C en zonas montañosas y algunos puntos
de las dos mesetas. En el mes de febrero, si bien en los
primeros días se produjeron numerosas heladas en todo
el interior peninsular, que llegaron a alcanzar a algunas
zonas del litoral mediterráneo, los valores mínimos abso-
lutos no fueron tan bajos como en los meses anteriores.
El valor mínimo en estaciones principales se registró el
día 23 de enero en Molina de Aragón con -13,6º C. Entre
capitales de provincia destacan los valores registrados en
Teruel, con -13,0º C el día 23  de enero, Burgos-Villafría
con -10,5º C el día 3 de diciembre y Soria, con -10,4º C
el día 26 de enero. 

Precipitaciones 

La precipitación media en España en el conjunto del
trimestre diciembre-febrero se situó en torno a un 15 %
por encima del valor medio correspondiente. En cuanto a
la distribución geográfica de las precipitaciones, se situa-
ron claramente por encima de los valores medios para el
trimestre en Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura,
Madrid, Castilla y León y parte de Asturias, Baleares y
Canarias. Incluso, en amplias zonas de Andalucía y mitad

sur de Castilla-La Mancha, las precipitaciones acumuladas
superaron en más de un 50% a los valores normales  del
invierno. Por el contrario el invierno fue más seco de lo
normal en las regiones del tercio oriental peninsular, así
como en el País Vasco, Cantabria y la mayor parte de
Galicia. El déficit de lluvias más acusado se observó en
Valencia, sur de Cataluña y sureste de Aragón.

El superávit relativo de precipitaciones del trimestre se
debió al mes de diciembre, que resultó  muy húmedo, con
precipitaciones medias que superaron en más de un 60%
su valor medio, mientras que tanto enero como febrero
fueron algo más secos de lo normal, de forma que la pre-
cipitación media en el conjunto de estos dos meses se
situó en torno a un  15 % por debajo de su valor medio 

Diciembre fue normal a seco en Cataluña, Baleares,
Galicia, Valencia y Aragón y  húmedo a muy húmedo en
el resto de España, sobre todo en Andalucía y mitad sur
de Castilla-La Mancha. Por el contrario en algunas áreas
del norte de Valencia y sur de Cataluña las precipitaciones
no llegaron a alcanzar el 25% de los valores medios.      

Enero resultó  húmedo a muy húmedo en los dos
archipiélagos, normal a húmedo en el cuadrante noroeste
peninsular, Madrid, norte de Extremadura y algunas
zonas de Castilla-La Mancha y normal a seco en el resto
de España, habiendo resultado incluso muy seco en
Cantabria, País Vasco, Navarra y extremo oeste de
Andalucía. En algunas áreas del País Vasco, norte de
Navarra y noroeste de Cataluña, las precipitaciones no lle-
garon a alcanzar el 25% de los valores medios.      

Febrero fue húmedo en el País Vasco, Navarra, La
Rioja y parte de Aragón, Castilla-La Mancha,
Extremadura y Andalucía, mientras que en el resto de la
España peninsular fue normal a seco. Resultó especial-
mente deficitario en lluvias en las regiones de la vertien-
te mediterránea, de forma que en amplias zonas de
Valencia y   del sur de Murcia y Cataluña las precipitacio-
nes acumuladas en el mes no superaron el 25% de los
valores medios normales. En Baleares el mes resultó
húmedo en general, mientras que en Canarias fue más
seco de lo normal.      

Carácter de la precipitación en España durante el trimestre 
diciembre- febrero de 2011. Fuente AEMET.
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Foto 3

EL Concurso fotográfico Meteo re -
portaje’2010 de la AME ha finalizado,
con 49 reportajes admitidos a Con -

curso que contenían un total de 414 fotografías.
En este artículo se muestran doce fotografías
pertenecientes a los reportajes que ocuparon las
posiciones cuarta a la decimoquinta. Todos los
reportajes han quedado publicados en el Blog
del Concurso: 

http://meteoreportajeame2010.blogspot.com/

Empezamos nuestro recorrido con la Foto 1,
tomada desde las cumbres de la isla de Gran
Canaria por Marisol Pazos Gil, autora del
reportaje “Meteo semejanzas: Cálida
Canarias-Blanca Gredos”...“Diferentes en sus
formas y colores, nubes cálidas en Canarias, blancas y
grises en Gredos, pero todas ellas deslizándose perezosa-
mente a través de sus montañas, acariciando con suavi-
dad infinita los picos más altos”. 

La Foto 2, del reportaje “Cuatro estacio-
nes”, fue titulada por su autor, Juan Pérez de
Heredia, “Los tres hermanos”, y está tomada el
1 de agosto desde Leoz (Navarra), hasta donde
se había desplazado buscando las tormentas que
no encontraba en el País Vasco: “Tras días de fuer-
te calor, una vaguada genera inestabilidad (…) me voy
hacia Navarra, huyendo de los estratos que me persiguen
hasta más allá de Pamplona. Avanzo hacia el Este,
buscando unos topes nubosos lejanos sobre las montañas,
y me encuentro con estos tres fantásticos cumulonimbus
capillatus incus situados sobre las Altas Cinco Villas,
ya en Zaragoza. Pero la carretera no sigue y no puedo
seguir a estos tres hermanicos hacia el Este en su trans-
formación en supercélula, cerca de Huesca”.

La Foto 3 nos lleva hasta las costas portu-
guesas de Foz do Douro, Oporto, donde el 9 de
Octubre de 2010 el mar se batía con fuerza, lo
que António Tedim, aprovechaba para obtener

Meteo Reportaje 2010Meteo Reportaje 2010

Resumen del concursoResumen del concurso

por Fernando Bullón

Foto 1

Foto 4
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una serie de impresionantes fotografías que
incluyó en su reportaje “El mar está aumen-
tando”, en el que mostraba su preocupación
por la subida del nivel del mar y sus conse-
cuencias. La foto que se muestra fue elegida
como “La Foto del Concurso” de la edición
de este año del Meteoreportaje de la AME.

Desde las costas atlánticas nos vamos a las
del Mediterráneo, para alcanzar el lugar desde
donde Andreu Gual Roca tomó la Foto 4 de
este resumen, el 7 de septiembre de 2010, y que
aparecía en el reportaje “Mar y cielo en la
costa de Tarragona”… “realizada bajo una llu-
via intensa, esta panorámica compuesta de cinco tomas
verticales quiere reflejar la grandeza del arco iris
saliendo de tierra y acabando en el mar”.

Alberto Lunas Arias es el autor del reporta-
je “La temperie en blanco y negro”, en el
que nos propone un “salto atrás en el tiempo”
para tratar de imaginar “cómo sería la fotografía
meteorológica y qué aspecto tendrían las fotos realiza-
das a la temperie a principios y mitad del siglo pasa-
do”. La Foto 5, “Electricidad monocroma”, fue
tomada en Segovia el 24 de Junio 2010.

Foto 6: De nuevo junto al Mediterráneo,
concretamente desde la ciudad de Alicante,
Olga Rodríguez Hendley pudo disfrutar el 11
de mayo por la tarde, por segunda vez en sólo
una semana, de una espectacular tormenta,
cuyas fotos incluyó en su reportaje
“Monstruos alicantinos”: “El impresionante
bicho no me dejó cerrar la boca de asombro, por más
que miraba arriba, no encontraba el final del cumulo-
nimbus, una estantería encima de otra y de otra. La
parte de arriba adoptó las formas de las olas del mar
con bordes blanquecinos que daban contraste a esta
gran joya que el cielo me regaló”.

La Foto 7 muestra igualmente un imponen-
te cumulonimbo, pero esta vez captado el 10 de
octubre y en el cielo de Madrid por la cámara
de Rakel Rodríguez, quien nos comenta en su
reportaje, “Me gusta mi ventana”, que ese día
“una profunda borrasca situada al suroeste de Irlanda
se debilita y penetra en el interior de la Península,
dejando tiempo revueltillo en toda ella, trayendo vientos
del Suroeste que luego cambian a Norte. Esto, junto
con un descenso brusco de temperaturas, inestabiliza la
atmósfera, lo que me deja este pedazo de yunque”.

Al reportaje “Carros de foc” corresponde
la Foto 8, tomada por Gonzalo Revidiego Gil

Foto 7

Foto 6

Foto 8

Foto 5
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el día 2 de Agosto de 2010 desde el refugio de Josep
María Blanc, situado a 2350 msnm. en el Parque
Nacional de Aigüestortes, en el corazón del Pirineo
Catalán... “tras una lluvia torrencial, pocos minutos des-
pués de caer las últimas gotas, hacen su aparición estos
increíbles mammatus, perfectamente formados”.

“Fuerza, luz y sombras” fue el título que José
Luis Escudero Gallegos dio a su reportaje. La Foto
9 de este artículo es la que cerraba el mismo, y en
ella se observan unos espectaculares rayos crepus-
culares al atardecer captados desde Málaga capital el
2 de julio del pasado año.

“Si fascinantes son las tormentas, tanto o más lo es un
fenómeno intrínsicamente asociado a ellas, los rayos... ¿quién
de nosotros, durante el transcurso de una tormenta, no se ha
sobresaltado con una exclamación de admiración en el
momento que ha aparecido un relámpago en el cielo? Creo
que todos los que somos aficionados a la Meteorología, y
también muchos que no lo son, lo hemos hecho en más de una
ocasión”. Así comienza el reportaje “Rayo diurno,
rayo nocturno”, de Antonio Ontangas Jarque, que
incluye la Foto 10, correspondiente a una tormenta
sobre Barcelona en la noche del 7 de septiembre.

Sin abandonar Cataluña, regresamos a la cordi-
llera pirenaica, desde donde Alvaro Novo Salvador
tomó las fotografías de su reportaje, “El Alto
Pirineo”, al que corresponde la Foto 11, tomada en
"La mollera d’ Escalarre", en La Guingueta d’
Àneu, comarca del Pallars Sobirà, el 22 de octu-
bre… “cuando todo parece estar tan calma como lo que
refleja el agua, no muy lejos de ahí se está gestando una tor-
menta. A las puertas del invierno aún inundan los tonos
dorados del otoño”.

Y terminamos este periplo en la localidad
Navarra de Andosilla, donde Antonio Carramiñana
captó el 13 de noviembre de 2010 la Foto 12, que

Foto 10

Foto 11

incluyó en su reportaje “Aquél viaje de 2010”, y que cierra
este resumen de la edición del Concurso Meteoreportaje de
este año... “a las puertas del invierno, con el frío acercándose, los
rayos solares desvaneciéndose, con la sensación de que aquel calor
romántico no muriera nunca, me marcó un lugar, dejando certeza de
que aquella puerta nos uniría para siempre, aturdido, invadido de
elocuencia, acudí en su búsqueda”.

Foto 9

Foto 12



HASTA el día 20,  el mes de enero de 2011 se
caracterizó por  su elevada temperatura, con
anomalías de 2 y 3 grados por encima de los

valores medios. A partir del día 21, las temperaturas des-
cendieron notablemente. La primera decena fue, además
de cálida, muy húmeda por el oeste y centro de la
Península. El período comprendido entre el día 11 y el 21
estuvo protagonizado por la niebla, especialmente en las
mesetas interiores. Las cuencas de los ríos Duero, Tajo y
Guadiana estuvieron afectadas por este meteoro durante
todo este período y, en algunas zonas, la niebla persistió
incluso en las horas centrales del día.

Vamos a destacar una imagen de las primeras horas de
la mañana del día 13 de Enero (Fig. 1) en la que el cauce
de los ríos puede ser seguido casi desde su nacimiento por
la señal brillante de la niebla en el canal visible, detectada
por el radiómetro SEVIRI a bordo del satélite METEO-
SAT. Todas las montañas están libres de niebla y puede
apreciarse las estructuras brillantes y dendríticas de las nie-
ves en Los Piririneos, el Sistema Central y Sierra Nevada.

La vertiente Mediterránea está más libre de nieblas,
aunque hay bancos en la cabecera del Ebro, en las cuencas

Bancos de niebla Persistentes en el 
interior de la Península Ibérica

LA IMAGEN DEL INVIERNO
sección coordinada por Darío Cano Espadas

del Segre y Cinca, en Teruel siguiendo el río Jiloca hasta el
Jalón y en la parte manchega del Júcar.

En la vertiente atlántica, excluyendo la cuenca del
Guadalquivir, las dos mesetas peninsulares están afectadas.
La niebla  se aprecia desde la cabecera de los ríos,  con
estrechos bancos que siguen el cauces y se van extendien-
do a toda la cuenca a medida que que nos acercamosa la
desembocadura, al oeste. La persistencia, con excepción
del bando alojado en La Mancha,  también aumenta con-
siderablemente hacia el oeste.

Desde la cabecera del Tajo hasta Aranjuez se aprecian los
cauces del Henares y el Tajuña convergiendo cerca del aero-
puerto de Barajas. Este tipo de banco siguiendo el cauce del
rio, son muy poco frecuentes en Madrid. Diríamos que se
trata de una imagen excepcional. Las nieblas que afectan a
Madrid suelen ser parte de grandes bancos que cubren toda
la cuenca del Tajo  bien procedentes del Oeste desde
Extremadura, o bien del Sur desde La Mancha.

Diagnóstico de masas de aire

El análisis de  las estructuras en las imágenes de vapor
de agua es una excelente herramienta para distinguir las
masas de aire y seguir su trayectoria. No sólo es útil  en  el
diagnóstico de  los niveles altos, sino que indirectamente
explican fenómenos de niveles bajos. Las nieblas y los

Figura 1: Imagen METEOSAT canal visible del día 13 de Enero de 2011 a las 09:15 horas Z. Fuente AEMET.
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estratos bajos se localizan entre masas de aire subsidente
con  gradiente térmico y de humedad en aumento, esto es,
en las zonas de convergencia o difluencia de estas masas.  

En el centro peninsular se observa (Figs. 2 y 3) la sepa-
ración de dos masas de distintas características, una de ori-
gen polar y otra de origen subtropical. Que ambas masas
son estables se deduce del hecho de que estén formando
parte de una circulación anticiclónica. El producto de cla-
sificación automática de masas de aire pone de manifiesto
este hecho y señala, en amarillo, una masa de carácter seco,
estable y de origen subtropical  en contacto con otra masa,
señalada en azul verdoso, de carácter húmedo, estable y de
origen polar. La zona entre las dos masas, marcada en azul,
está clasificada como estable, seca y de origen polar.
Probablemente el límite entre las dos masas se caracterice
más bien por una masa estable con humedad por debajo y
otra seca por arriba, ya que la masa de procedencia sub-
tropical se aloja por encima de la  masa de origen polar.
Este hecho trae consigo una profundización de la inver-
sión térmica que separa ambas masas. La persistencia de

esta inversión está garantizada mientras continúe la danza
de las dos masas, a medida que el anticiclón se desplaza
hacia el este.

La posición de los centros de altas presiones  (Fig. 4)
favorece un flujo del sur que advecta la masa tropical sobre
la Península Ibérica desde los niveles bajos atmosféricos. 

Los cielos despejados y las condiciones de estabilidad
desencadenan una circulación de brisas de montaña en el
centro peninsular. Se produce un drenaje catabático desde
las tierras altas que converge en el fondo de los valles. Las
características de la masa de aire pegada al suelo son  de un
aire frío y seco. Las nieblas que se forman en su interior
obtienen la humedad del  cauce de los ríos y,  mediante  un
mecanismo de mezcla, forma las llamadas nieblas de río.

De especial relevancia, por su persistencia y la reducida
visibilidad,  tiene el banco de niebla alojado en La Mancha.
Los aeródromos manchegos tuvieron niebla todos los días
del episodio y en varios de ellos no levantó en todo el día.
En la carretera nacional 4 hubo accidentes de tráfico gra-
ves estos días.

Figura 2: Imagen del canal vapor de agua 6.2  del 13 de enero de 2011 a las 07:00 horas Z. Con flechas se señala el flujo relativo,
en color azul el que dirige la masa polar, en color naranja el que dirige la masa subtropical y en color negro el máximo de viento
(chorro) en los niveles altos con velocidades de hasta 150 kts. Con línea discontinua se señala el área de deformación. Con la letra
A señala el centro del Anticiclón en los niveles medios y altos de la atmósfera

Figura 3: Clasificación automática de masas de aire. Producto
SAFNWC derivado de la información de varios canales infrarojos IR
de METEOSAT. Sólo se clasifican las masas en cielo despejado.

Figura 4: Canal IR 10.8 a las 06 Z y campos de altura del geopotencial
(amarillo en mbx10) y temperatura (rojo en ºC) en 850 mb previstos
por el modelo del Centro Europeo a las 00 Z para las 06 Z (H+6).



Concepto de riesgo

En las discusiones sobre la evaluación del impacto de
eventos climáticos extremos y su posible variación por el
calentamiento global es habitual tratar de evaluar su ries-
go. Este se define de forma convencional como el pro-
ducto de la probabilidad de ocurrencia de un suceso y del
impacto o pérdida asociada al mismo, es decir, la fórmula
básica del riesgo es:

R = P L (1)

Siendo R el riesgo, P la probabilidad de ocurrencia del
suceso y L la pérdida sufrida en caso de que se produzca.
Este concepto de riesgo está ciertamente sujeto a muchos
debates y consideraciones, en esencia debidos a que resu-
mir en un solo número el efecto de dos aspectos diferen-
tes, cuales son la probabilidad y la pérdida, siempre es difí-
cil. La lógica detrás de la anterior definición es caracterizar
el riesgo como el valor esperado (con más rigor la espe-
ranza matemática) de las pérdidas siendo estas representa-
das por una variable aleatoria con probabilidad P de tomar
el valor L y probabilidad 1 - P de tomar el valor 0. Por
tanto suponemos un contexto en que consideramos varios
escenarios en que en cada uno de ellos, independiente-
mente, el suceso tiene una probabilidad P de ocurrir,  y
estimamos la pérdida media que experimentaríamos caso
de tender el número de escenarios a infinito. Además
suponemos implícitamente que nos comportamos de
forma neutral frente al riesgo, o sea, que valoramos de
igual manera recibir de forma segura 1000 euros que reci-
bir un boleto para un sorteo en que con probabilidad 10%
nos puedan tocar 10.000 euros. Estas suposiciones son
problemáticas y han dado lugar a muchos debates sobre el
concepto de riesgo, pero la definición mostrada antes es la
más extendida, y tiene al menos la virtud de combinar de
forma sencilla las dos variables que sin duda tienen más
relevancia en este concepto.

Uno de los argumentos utilizados en las críticas de este
tipo de magnitudes es que la percepción subjetiva de suce-
sos de baja probabilidad y alta pérdida asociada está dis-
torsionada en uno u otro sentido. A veces se es en exceso
alarmista, imaginando que el riesgo real asociado a este
tipo de sucesos es mayor que lo que una evaluación “racio-
nal” arrojaría. Por ejemplo la probabilidad de morir en
accidente de carretera se suele infravalorar frente a otros
sucesos más impactantes pero menos probables como
morir de un rayo. En otras ocasiones se constata que el

Riesgo y tasa de descuento para sucesos climáticos
extremos en un contexto de cambio climático 

José Antonio López Díaz.  AEMET - Madrid

riesgo asociado a eventos muy poco probables pero con
mucha pérdida se “sale de la pantalla” de los riesgos, y no
se tienen en cuenta de forma efectiva (con una actitud de
resignación fatalista, del tipo “de algo hay que morir”). 

Tengo la impresión de que hay un factor que podría
explicar parte de las anteriores “desviaciones” frente a la
“racionalidad”, y que no se suele tener en cuenta. Me
refiero al tiempo de ocurrencia del suceso extremo, y más
concretamente a su dependencia (o no) con la probabili-
dad de ocurrencia. La idea es que si esperamos que el
suceso ocurra más lejos en el futuro entonces es lógico
“descontar” una proporción de la pérdida, pues sabemos
que una pérdida (o ganancia) en el futuro distante nos
afecta menos que en el futuro próximo o presente. Esto
se ha formalizado en economía, incluido en la economía
aplicada al cambio climático, con la noción de factor y
tasa de descuento.

El factor de descuento

El factor de descuento l(t) refleja la atenuación que el
paso del tiempo produce en una pérdida (o ganancia) que
acontece en el tiempo t años en el futuro, cuando la expre-
samos como pérdida en el presente:

L(0) = l(t) L(t) (2)

donde L(t) es la pérdida en el tiempo t y L(0) la pérdida
transformada al presente. Este factor en los análisis de cam-
bio climático es inferior a la unidad, reflejando que el futu-
ro importa menos que el presente. En los análisis de este
factor de descuento, como en el informe Stern , se tienen en
cuenta dos componentes principales: el denominado des-
cuento temporal puro y un factor que tiene que ver con la
evolución del consumo y su utilidad. El factor de descuen-
to temporal puro ha dado lugar a muchos debates éticos
pues refleja la pura preferencia por las generaciones presen-
tes frente a las futuras, y por esto muchos sostienen, con
argumentos éticos o filosóficos, que tiene que valer en esen-
cia uno, lo que supone estricta equidad respecto a las gene-
raciones futuras. Estos, como Stern, sólo admiten una
pequeña contribución al descuento temporal puro, prove-
niente de la posibilidad de una extinción de la especie huma-
na, o una disminución drástica de la misma por algún tipo
de catástrofe. En el informe Stern la tasa de descuento tem-
poral pura (ver fórmula 4)se estableció en 0.1% anual.

Todavía si cabe más sujeta a incertidumbre es la otra
componente del factor de descuento, denominada también
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la tasa social de descuento, que refleja básicamente la aver-
sión a la desigualdad en la distribución del consumo. En el
informe Stern se usa la expresión para el factor de des-
cuento 

l(t)  = c-η e- θt (3)

en la que c es el consumo en el tiempo t y η es la deno-
minada elasticidad de la utilidad marginal del consumo,
mientras θ es la tasa de descuento temporal puro. El pri-
mer factor de la expresión en la derecha de (3) contribu-
ye a la incertidumbre acerca de la tasa de descuento social
tanto por los niveles futuros de consumo, como por la
decisión acerca de η, decisión esta que refleja esencial-
mente valores éticos. En el informe Stern se tomó η = 1,
lo que ha sido criticado por distinguidos economistas
como Partha Dasgupta, en el sentido de reflejar relativa
indiferencia hacia las desigualdades y pobreza presentes
frente al bienestar de las generaciones futuras. Este eco-
nomista defiende valores de η en el rango 2-4, que de
acuerdo con (3) dan una forma de l (t) mucho más cón-
cava, por lo que este factor de descuento aumentaría rela-
tivamente más que con η = 1 en el caso de una redistri-
bución más igualitaria del consumo c. Estas cuestiones y
otras relacionadas se tratan en el libro de Mike Hulme
Why we disagree about climate change recientemente reseñado
en este boletín. Este libro, excelentemente escrito y muy
interesante en general, peca en mi opinión de simplificar
en exceso la discusión sobre el factor de descuento (Cap.
4), al no distinguir debidamente las dos componentes que
lo integran. Como se deduce de (3), incluso admitiendo
como Stern o Dasgupta una tasa temporal pura θ muy
baja, si creemos que las generaciones venideras van a ser
mucho más ricas que las actuales (crecimiento alto de c en
el futuro) o si postulamos una η relativamente alta, el fac-
tor de descuento puede alejarse mucho de la unidad
(mucha atenuación con el paso del tiempo).

Pero dejando aparte estos interesantes debates sobre la
cuantía del factor de descuento, lo que sí es cierto es que
la consideración de posibles pérdidas/ganancias en un
futuro, especialmente si es lejano, requiere en un enfoque
racional la introducción de un factor de descuento. Una
simplificación habitual, que usaré aquí, es considerar una
tasa de descuento, definida como la derivada logarítmica
del factor de descuento, constante, lo que conduce a una
expresión sencilla para el factor de descuento:

l(t) =  e- δ t (4)

siendo δ es la tasa de descuento. En esta expresión consi-
deramos el tiempo como variable continua; si se expresa,
como es usual, la tasa de descuento en términos de por-
centaje anual r (por ejemplo en el informe Stern se asume
una tasa anual de 1.4%) la relación con el δ anterior es:

δ = - ln [1-r/100] ≈ r/100 (5)

Riesgo en presencia de descuento

Volvamos ahora al concepto de riesgo y veamos cómo
podemos introducir la dimensión temporal, ausente de la
definición habitual (1). Para ello supongamos que el suce-
so extremo, con probabilidad de ocurrencia P y pérdida
asociada L, responde al siguiente proceso estocástico: la
variable aleatoria Oc (de ocurrencia) toma valor 1 con pro-
babilidad P y valor 0 con probabilidad 1 – P, y condicio-
nado a Oc = 1 el tiempo de ocurrencia del suceso t (el pre-
sente corresponde a t = 0) se distribuye como una varia-
ble aleatoria exponencial de parámetro λ. Esto quiere decir
que, condicionado a Oc = 1, la probabilidad de que el
tiempo de ocurrencia sea posterior a t = z vale e – λ z . Por
tanto la función de densidad del tiempo de ocurrencia,
condicionado a Oc = 1, toma la forma:

f  (t | Oc = 1) = λ e – λ t (6)

Este modelo para el tiempo de ocurrencia equivale a
suponer que, condicionado a Oc = 1 , y a que el suceso no
ha ocurrido antes de t = z, entonces la probabilidad de
ocurrencia en el intervalo infinitesimal [z, z + dz] es igual
a λ dz. De este modo la tasa de ocurrencia es lo más sen-
cilla posible en su dependencia temporal (no depende del
tiempo, condicionado a que el suceso ocurra). El tiempo
medio de espera para el suceso, condicionado a Oc = 1,
denominado también periodo de retorno, vale 1 / λ, pero
el tiempo medio de espera sin condicionar vale infinito si,
como parece natural, asociamos a Oc = 0 un tiempo de
espera infinito y P < 1. Si P = 1 el suceso ocurre con segu-
ridad y su tiempo de espera medio es  1 / λ.

Normalmente esperamos que si la probabilidad de ocu-
rrencia P es baja, el tiempo de espera medio (condiciona-
do a ocurrencia) será mayor, o sea, λ será baja, y viceversa.
A favor de este modelo, además de la simplicidad, está el
hecho de que produce una evolución con el tiempo de la
probabilidad de ocurrencia (condicionada al pasado), de
tal suerte que cuanto más tiempo pasa sin haber ocurrido
el suceso la probabilidad de ocurrencia condicionada a este
hecho se hace cada vez menor, ya que :

pr [Oc = 1 | el suceso no ha ocurrido 
antes de t = z]= (1 + P-1 (1 - P) eλ z )-1 (7)

Esta fórmula muestra que para t = 0 la probabilidad de
ocurrencia es P, como es lógico, pero, a medida que z
aumenta, la probabilidad de que el suceso finalmente ocu-
rra va decayendo exponencialmente. Esto es más coheren-
te con un planteamiento racional en muchos casos que
suponer P constante e invariable, como supone implícita-
mente la fórmula simple (1), puesto que si el suceso tiene
una incertidumbre en cuanto a su ocurrencia, lo que es
cierto si P < 1, parece lógico que cuanto más tiempo pasa
sin ocurrir mayor sea la verosimilitud de que finalmente no
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Figura 1 -  Cociente entre el riesgo (8) y el riesgo atem-
poral (1)  (en abscisas λ-1 )

ocurra (esto es claro si, por ejemplo, las causas del suceso
tienen una ventana temporal finita para actuar).

Con este modelo estocástico podemos calcular la pér-
dida esperada, suponiendo tasa de descuento δ :

R = P L (1+ (δ / λ))-1 (8)

El nuevo factor (1+ (δ / λ))-1 que multiplica a la fór-
mula (1) anterior muestra el efecto de la dependencia tem-
poral introducida en presencia de la tasa de descuento. Es
notable que este factor sólo depende del cociente δ / λ ,
lo que simplifica el análisis. Vemos que, como era de espe-
rar, para λ = ∞ (no hay dinámica temporal en el suceso,
pues el suceso, caso de ocurrir, lo hace con probabilidad 1
en t = 0) (8) se reduce a (1). Esto mismo sucede si δ = 0,
o sea, si no hay descuento el tiempo de ocurrencia es indi-
ferente (esto es lo que implícitamente supone (1)). En la
Fig. 1 se muestra la variación del factor (1+ (δ / λ))-1 con
λ para cuatro valores de la tasa de descuento. Como era de
esperar, el aumento de la tasa de descuento, para λ fija,
conduce a una disminución del nuevo riesgo, pues la pér-
dida futura se ve más atenuada. En el otro sentido de

dependencia, para  δ fija, cuanto menor es λ mayor es la
atenuación del riesgo dado por (8), pues el tiempo de espe-
ra medio (condicionado a ocurrencia), y por tanto la ate-
nuación, es mayor para el suceso.

Por otra parte es de destacar que la modificación que
introduce el nuevo factor en el riesgo no es desdeñable en
absoluto para los valores realistas de λ y δ que se han con-
siderado. Recordemos que el informe Stern consideró un
δ de 0.014. Con este valor, un suceso con tiempo de espe-
ra medio (condicionado a ocurrencia) de 30 años ve redu-
cido su riesgo en un 30 %. Para los sucesos con tiempos
de espera del orden de 100 años el factor de reducción es
del orden de 0.5, incluso para el menor de los descuentos
considerado.

Tendencia en λ

Pasemos ahora a considerar que el cambio climático
antropogénico puede alterar la tasa de ocurrencia tempo-

ral λ de nuestro suceso, y supongamos una tendencia li neal
en la misma. En concreto, supongamos que, condicionado
a Oc = 1 y a que el suceso no ha ocurrido en [0, z], la pro-
babilidad de que ocurra en [z,z + dz] es, en lugar de λ dz
como antes, (λ + β z) dz. Supondremos que la tasa de
ocurrencia crece con el tiempo, esto es, β > 0.  Por tanto
ahora esta probabilidad infinitesimal crece linealmente con
t, con pendiente β. En estas condiciones la fórmula ante-
rior (6) para la densidad condicionada pasa a ser:

f  (t | Oc = 1) = ( λ + β t) Exp[ – λ t - ½ β t2 ] (9)

Podemos con esta expresión recalcular la pérdida espe-
rada y ver el efecto de la tendencia. Este efecto es siempre
positivo, es decir, la pérdida esperada aumenta al introdu-
cir una tendencia positiva en la tasa de ocurrencia tempo-
ral, pues el efecto de esta última es reducir el tiempo de
espera medio (y por tanto reducir la atenuación por des-
cuento). 

Figura 2 - Porcentaje de aumento en la pérdida esperada
debido a la tendencia para λ = 1/5. En abscisas la pen-
diente de la tasa de ocurrencia, expresada como 100 β / λ

Figura 3 - Como en la figura 2 para λ = 1/10

Figura 4 - Como en la figura 2 para λ = 1/30
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Definiciones de descuento en
el cuarto informe del IPCC

Discount rate: The degree to which consumption now is prefe-
rred to consumption one year hence, with prices held constant,
but average incomes rising in line with GDP per capita.
(AR4, II)

Discounting: A mathematical operation making monetary (or
other) amounts received or expended at different points in time
(years) comparable across time. The operator uses a fixed or
possibly time-varying discount rate (>0) from year to year that
makes future value worth less today. In a descriptive discoun-
ting approach one accepts the discount rates people (savers and
investors) actually apply in their day-to-day decisions (private
discount rate). In a prescriptive (ethical or normative) dis-
counting approach the discount rate is fixed from a social pers-
pective, e.g. based on an ethical judgement about the interests
of  future generations (social discount rate). (AR4, III)
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Figura 5 - Como en la figura 2 para λ = 1/100

En las Figs. 2, 3, 4 y 5 se recoge la variación porcentual
de la pérdida esperada debida a la presencia de la tenden-
cia β (expresada en porcentaje de la tasa base λ) para cua-
tro valores de λ. Observamos en primer lugar que la varia-
ción porcentual de la pérdida esperada crece a medida que
decrece λ, esto es, para los suceso con mayor tiempo de
espera. Estos suelen ser los de tipo más catastrófico, con
menor probabilidad de ocurrencia. La Fig. 4 muestra que
para sucesos con tiempo de espera medio sin tendencia,
condicionado a ocurrencia, de 30 años, el aumento por-
centual de la pérdida esperada con una tendencia β que
duplica la tasa de ocurrencia λ en 20 años (que correspon-
de a una abscisa en la figura de 5) varía, para las tasas de

descuento consideradas, entre un 10% (para el menor des-
cuento) y un 25% (para el mayor descuento). Para sucesos
con una tasa de ocurrencia base aun menor, como en la
Fig. 5 (λ = 1/100), vemos que la variación porcentual en la
pérdida esperada inducida por la tendencia, incluso expre-
sando esta en porcentaje de la tasa base como en las figu-
ras, es muy sustancial.

También es interesante comentar que la variación por-
centual en la pérdida esperada crece prácticamente en
todos los casos con la tasa de descuento δ, por lo que si se
adopta una tasa de descuento alta, que atenúa mucho el
futuro, y disminuye por tanto la urgencia de actuar contra
el cambio climático, hay que aceptar que el previsible
incremento en la tasa de ocurrencia de sucesos extremos
aumentará la pérdida esperada porcentualmente más que si
la tasa de descuento adoptada es baja. Así pues, aunque
una mayor tasa de descuento reduce más en términos
absolutos la pérdida esperada, como muestra la Fig. 1, el
aumento marginal de la pérdida esperada con la tendencia
en la tasa de ocurrencia inducida por el cambio climático,
es mayor también. 
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periodos y tiempo que la comisión determine. El primer
resultado es el Anuario Estadístico de España, correspon-
diente a 1858, donde figuran las observaciones meteoroló-
gicas de Madrid y otras 11 estaciones, entre ellas las del
Instituto de Alicante, de las que estaba encargado D.
Rafael Chamorro, catedrático de Física.

El observatorio meteorológico de Alicante empieza a
funcionar en noviembre de 1855. Estaba situado en el
antiguo Jardín del Asilo del Paseo Campoamor, en el huer-
to del exconvento de capuchi-
nos (foto 1), que fue después
casa de maternidad y asilo de
la provincia, a 1 km de distan-
cia del Instituto Provincial y
con mejores condiciones de
instalación que el propio
Instituto. No pudo instalarse
el observatorio en éste, no
sólo porque la estrechez del
edificio no permitía la instala-
ción de los aparatos, sino tam-
bién por la proximidad al Castillo de Santa Bárbara que
hace sombra a los vientos que vienen por ese lado, ya que
el Instituto se encontraba pegado a la falda del Castillo,
donde hoy se encuentra el Museo de la Asegurada.

La Diputación provincial, dueña del exconvento y
terrenos que le rodeaban, cedió al Instituto un sitio despe-
jado en medio del huerto donde con poco costo y aprove-
chando los muros de un antiguo cenador se levantó sóli-
damente un pequeño templete, que es el que sirvió
muchos años para la estación meteorológica. Su emplaza-
miento fue adecuado para que las observaciones hechas en
condiciones favorables pudieran considerarse como resul-
tado del clima sin causas accidentales que les alterase.

Próximo al mar y sobre su nivel se levanta el ya citado
Castillo de Santa Bárbara a unos 157,5 metros según una
observación barométrica que el 13 de abril de 1858 hicie-
ron los Sres Chamorro y Alique con ocasión de venir este
último a comparar los termómetros de la antigua Junta de
Estadística con los del observatorio existente. 

Esta situación continúa hasta 1876 en que las observa-
ciones comienzan a tomarse en el Instituto (foto 2), posi-
blemente porque en 1870 se realizó una ampliación del
mismo al alquilar el edificio contiguo. A ello se añadía que
la distancia entre el Instituto y el lugar donde se hacían las
observaciones representaba un inconveniente. 

Inicialmente, las medidas se realizaban a las 9 de la
mañana y 3 de la tarde y consistían en lecturas de presión,
temperatura y humedad del aire, temperatura junto al

El Observatorio Meteorológico de Alicante

Manuel Bañón García y Luis Manuel Cantó Pérez. AEMET - Alicante 

LOS primeros antecedentes de observaciones
meteorológicas realizadas de forma rutinaria en
España se remontan a mediados del siglo XVIII

con la recomendación de la Real Academia Médico
Matritense de que se iniciaran observaciones diarias con
barómetro y termómetro. Este impulso se reactiva a fina-
les de dicho siglo y comienzan a aparecer algunas series de
datos meteorológicos de forma continua en algunas ciuda-
des como Cádiz, Madrid o Barcelona, que se plasman en
la creación, a principios del siglo XIX de los observatorios
meteorológicos de San Fernando de Cádiz y el Real
Observatorio Astronómico de Madrid.

En Alicante, las primeras observaciones meteorológicas
se remontan a mediados del siglo XIX, consecuencia de la
Real Orden de 30 de marzo de 1846 en los que se reco-
mendaba a los rectores de universidades que estimularan a
los profesores, academias y corporaciones científicas para
que consignaran el resultado de sus observaciones meteo-
rológicas. A resultas de ello en 1850 la Dirección General
de Instrucción Pública resolvió establecer 23 estaciones
meteorológicas convenientemente distribuidas; entre ellas
está Alicante, que empieza las actividades meteorológicas
en 1855, siendo posiblemente la primera que empieza a
funcionar en provincias, tras las estaciones de San
Fernando y Madrid. 

Foto 1 - Aspecto del Paseo de Campoamor 
en el siglo XIX. Fuente: Alicante vivo

El impulso a la coordinación de estos observatorios lo
da la Comisión de Estadística, creada en 1843 y a la que en
el Reglamento de 27 de diciembre de 1856 se le enco-
mendó entre otros cometidos la Meteorología, debiendo
ocuparse también de la publicación de un Anuario que
comprenda los resultados generales de los trabajos y docu-
mentos de esta clase, así como un Boletín Especial en los

Foto 2 - Primeras Observaciones
meteoro lógicas en Alicante. 

Año 1856
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suelo, precipitación, viento y nubosidad, con la anécdota
de que, en los primeros años, la presión se medía en pul-
gadas y la temperatura en grados Fahrenheit.

En 1893 el Instituto se traslada, junto al observatorio, a
un nuevo emplazamiento situado en la calle Ramales (foto
3), cercano a la actual estación de autobuses y a unos 1,3
km del  anterior. Desde el punto de vista meteorológico el
lugar pasa a ser más acorde con las condiciones necesarias
de medida, ya que desaparece la influencia de la montaña
donde se encuentra el Castillo de Santa Bárbara, donde

Foto 3 - Antiguo Instituto Provincia en la calle Ramales
Fuente: Diario Información.

estaba a resguardo de los vientos del primer y cuarto cua-
drante. La instalación se realiza en la azotea del Instituto y
los encargados de las observaciones continúan siendo los
catedráticos de física existentes, pasando las horas de
observación a las 8 y 16 horas desde el 1 de noviembre de
1910, añadiendo observaciones del estado de la mar desde
enero de 1913. Esta estación estaría funcionando hasta
septiembre de 1938. Los instrumentos que existían a prin-
cipios de la década 1910-20 eran los siguientes, según la
relación efectuada por el encargado en aquellos momentos
y transcrita a continuación:

1º Barómetro Newman instalado el año 1857
2º Barómetro Tonelot instalado en Junio de 1909. Las

observaciones que se anotan y remiten son las del baró-
metro Tonelot. Las cubetas de estos barómetros están a
23,83 m sobre el nivel medio del mar en Alicante.

3º Termómetro de máxima al sol en el vacio del contene-
dor Hicks. 

4º Termómetros de máxima al sol al aire libre de Casella.
Los dos termómetros anteriores se hallan colocados
mediante unos anillos sobre una tabla inclinada de
madera con exposición al mediodía. Tabla y termóme-
tros están sostenidos sólidamente por un poste empo-
trado en la terraza de la azotea del Observatorio a 1,80
m del suelo. 

5º Termómetros de máxima y mínima a la sombra de
Casella. 

6º Termómetros de máxima y mínima a la sombra de
Tonelot. Los de Casella están montados sobre tablas.
Los de Tonelot al aire sostenidos por hilos y las obser-
vaciones de unos y otros no discrepan en más de 0,2 ºC.

7º Psicrómetro de Casella. Los dos termómetros de este
psicrómetro son bastante nuevos y funcionan bien.

8º Psicrómetro de Tonelot. Se instaló junto al de Casella
para compararlos. Los termómetros de máxima y míni-
ma a la sombra y el psicrómetro se hallan colocados y
colgados en el interior de una garita de persianas en
exposición al norte, a 1,30 m del suelo de la azotea 

9º Termómetro de mínima junto al suelo. Situado en el
suelo de la azotea provisto de soporte y reflector.

10º Veleta colocada en la parte superior del templete que
se levanta en medio de la azotea del observatorio y
situada encima de cuatro letras que marcan por orienta-
ción los puntos cardinales.

11º Anemómetro de Robinson del constructor Hicks.
Colocado en la parte superior de la torreta anterior-
mente mencionada.

12º Pluviómetro. Está colocado en uno de los ángulos de
la azotea. 

13º Atmómetro para medida de evaporación.

Según la memoria existente para esas fechas las obser-
vaciones de la Estación se publican diariamente en la pren-
sa local y se exponen en el tablón de anuncios del Instituto

La Meteorología española pasó durante estos años por
diferentes circunstancias que desembocaron en la creación
en agosto de 1887 del Instituto Central Meteorológico
(ICM), dependiente de la Dirección General de Instru -
cción Pública, que fue suprimido en abril de 1891 y resta-
blecido en junio de 1892, y su primer director fue D.
Augusto Arcimis. En abril de 1900 el ICM  pasa a depen-
der del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes,
junto al Instituto Geográfico y Estadístico, en cuyo orga-
nismo se integra en 1904 y al que estará unida la actividad
meteorológica hasta 1933 cuando nace el Servicio
Meteorológico Nacional, dependiente de la Dirección
General de Aeronáutica.

En 1920, aparece por primera vez la denominación de
Servicio Meteorológico Español, bajo la dependencia del
Instituto Geográfico, y en Alicante se crea el observatorio
en terrenos de este último, sitos en el Paseo de Cam -
poamor y contiguo al emplazamiento inicial del Jardín del
Asilo. Un nuevo observatorio meteorológico situado en las
instalaciones del Instituto Geográfico de Alicante comien-
za a funcionar bajo la denominación de “Sismo lógico”
(foto 4), con la jefatura de los ingenieros geógrafos D. Juan
García Lomas, D. Luciano de Extremera y Romero y D.
José Poyato Osuna. En este observatorio comienzan a rea-
lizarse observaciones el 1 de enero de 1921, se amplían las
horas de observación a las 8, 13 y 18 horas y aparecen los
primeros  registradores. Los instrumentos existentes eran
los siguientes:
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1º Barómetro Tonnelot
2º Barómetro Winckelman
3º Barógrafo de sifón Richard
4º Barógrafo de pesas Richard
5º Barógrafo aneroide Richard 
6º Anemógrafo Richard
7º Psicrómetro Tonnelot
8º Dos termómetros de máxima Tonnelot y Casella
9º Dos termómetros de mínima Tonnelot y Casella
10º Evaporímetro Piché
11º Termógrafo Richard
12º Higrógrafo Richard
13º Psicrógrafo Richard
14º Pluviómetro Hellmann
15º Termómetro de mínima junto al suelo
16º Veleta  Hip
17º Anemómetro Richard
18º Veleta y anemómetro Sttefens
19º Heliofanógrafo Campbell
20º Pluviómetro totalizador
21º Termómetro de máxima al sol Casella
22º Actinómetro Casella
23º Aspiropsicrómetro Assmann
24º Termómetro de onda

Se da el caso de que el barógrafo de pesas Richard
todavía continua en perfecto estado de funcionamiento
gracias al esmerado cuidado y trabajo de los funcionarios
que han pasado por los diversos observatorios de la ciu-

dad, en especial de Luis Cantó, padre e hijo, que cubren un
periodo de casi 80 años en la meteorología alicantina. 

Además el observatorio está comunicado telegráfica-
mente y se comienzan a realizar sondeos con globos pilo-
to en febrero de 1923. Esta situación cambia en 1933, con
la creación del Servicio Meteorológico Nacional, depen-
diente de la Dirección General de Aero náutica, en que
pasa a ser atendido con personal que ya había prestado ser-
vicio en el observatorio sismológico, pero que ahora queda
bajo la dependencia del nuevo SMN. En marzo de 1933, la
estación abandona la sede del Instituto Geográfico y pasa
al monte Tosal, en el Castillo de San Fernando, donde
estará situada hasta  agosto de 1938 (foto 5), cuando por
avatares de la guerra pasa a trasladarse al emplazamiento
urbano de Ciudad Jardín, donde permanece hasta el
momento. 

El nuevo emplazamiento está alquilado al Ayunta -
miento y situado en la explanada del Castillo de San
Fernando y continúa realizando las observaciones del
Sismológico, al trasladar  todo el material al mismo. Se
encuentra a unos 600 m del anterior y a 1,1 km del obser-
vatorio del Instituto de la calle Ramales que seguirá fun-
cionando hasta septiembre de 1938. La jefatura del mismo
es desempeñada por el auxiliar de meteorología D. Víctor
García Miralles, que ya la ejercía en el Sismológico, y pos-
teriormente pasa a D. Enrique Artiaga que será sustituido
en febrero de 1936 por D. Miguel Liso Puente. 

Con la apertura de este observatorio comienza a traba-
jar, de forma casi ininterrumpida, como observador Luis
Cantó, que será el protagonista de gran parte de las activi-
dades de este observatorio y el actual de Ciudad Jardín
durante 50 años.

En 1938 el SMN es apremiado a cambiar de emplaza-
miento por circunstancias de la guerra y se decide instalar
el observatorio en un chalet abandonado, propiedad de D
Gaspar Tato Cuning y situado en Ciudad Jardín (foto 6).
Comienza a funcionar en octubre de 1938, siendo alquila-
do al final de la guerra a su propietario por 84,30 pts men-
suales, tras considerar el posible traslado de las instalacio-
nes al aeródromo de Rabasa. El Ministerio del Aire lo
adquirirá en propiedad a principios de los años 40, junto a
un solar anexo, también propiedad de D. Gaspar Tato, y en
la década de 1990 pasará a ser propiedad del Instituto
Nacional de Meteorología. 

Desde su fecha de apertura en 1938 el observatorio ha
permanecido de forma continuada en este lugar. El empla-

zamiento se encuentra situado al Norte de la
Ciudad en un terreno llano, a unos 2,35 km del
Castillo de San Fernando y a su misma altitud. Es
un entorno  urbano rodeado de viviendas de una
planta en el que ha habido pocas alteraciones desde
el momento en que se instaló. Aunque en un prin-
cipio, al haber suficiente personal militar, se reali-
zaban partes cada 2 horas, paso a convertirse en un
observatorio que realizaba los partes climatológi-

Foto 4 - Observatorio Sismológico de Alicante a principios
del siglo XX. Fuente Alicante vivo

Foto 5 - Observatorio del Castillo de San Fernando. Fuente Luis Cantó
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cos de las 1, 7 13 y 18 h (actualmente 0, 7, 13 y 18 h). Los
instrumentos que se instalaron fueron  en su mayoría los
procedentes de San Fernando.

Los sondeos de viento se siguen realizando de forma
intermitente hasta agosto de 1945. Su primer jefe fue D.
Miguel Liso Puente, hasta octubre de 1940 en que es sus-
tituido por D. Enrique Artiaga Ripoll, que ajerce el puesto
hasta los años 60 en que la jefatura pasa a manos de D.
Vicente Jimeno, en 1969, y  D. Francisco Andrés Pons
desde septiembre de 1974 hasta febrero de 2006. Durante
este periodo hubo un intento de cerrar el observatorio
durante la década de los ochenta que evitó la gestión de D.
Francisco Andrés, el cual consiguió, además que el obser-
vatorio se rehabilitará. Igualmente logró que la propiedad
del recinto pasara a manos del Instituto Nacional de
Meteorología, actualmente denominado AEMET.

Por su proximidad al aeródromo de Rabasa realiza
apoyo meteorológico al mismo desde su creación en sep-
tiembre de 1946 hasta su desaparición en mayo de 1967,
ello ocasiona que se considere la idea de hacer desaparecer
el observatorio de Ciudad Jardín y trasladarlo a Rabasa,
aunque posteriormente es desestimada. En enero de 1967
comienza a funcionar el aeropuerto de El Altet y en el
mismo se establece el observatorio principal de Alicante,
integrado en la red internacional y que funciona elaboran-
do partes meteorológicos, sinópticos, climatológicos y
aeronáuticos de forma ininterrumpida las 24 horas del día
y todos los días del año.

También han funcionado en la ciudad de Alicante algu-
nos observatorios atendidos por colaboradores u otros
organismos. Son los siguentes:

Además, en Alicante funcionó durante años una esta-
ción termopluviométrica que instaló D. Enrique Artiaga
en los jardines de un centro sanitario materno-infantil

junto a la antigua lonja del pescado que se llamaba "Madre
e Hijo" y dependiente del Ayuntamiento de Alicante. 

Las instalaciones de Ciudad Jardín consisten en un cha-
let y el jardín meteorológico anexo que en su conjunto
ocupan unos 1.000 m2.  En el chalet se encuentra las ofici-
na y una zona en la que en un principio residían los solda-
dos del Ejercito del Aire, que servían de apoyo a los obser-
vadores profesionales existentes, y la vivienda del observa-
dor. Actualmente, tras la renovación de las instalaciones
efectuada en 1990 se reparte en una planta baja destinada
a oficina y observatorio y una primera planta como vivien-
da del observador. A lo largo de los años ha sufrido varia-
ciones en la instrumentación de forma que en enero de
1974 se comienzan las observaciones de radiación solar
con un piranógrafo bimetálico, mejorado en julio de 1981
con un nuevo sensor e integrador solar que desaparecen al
instalarse una Estación Meteorológica Automática SEAC
en octubre de 1991, sustituída por otra de tipo SOSS en
agosto de 2001. Actualmente sigue en funcionamiento la
EMA SEAC.

El observatorio de Ciudad Jardín (ver foto 7) es actual-
mente el que más tiempo ha funcionado en la ciudad de
forma ininterrumpida y sin cambio de emplazamiento, ni
alteraciones importantes de su entorno, lo que le da una
importancia especial a la serie de datos meteorológicos
registrados. Ha sido testigo de los fenómenos meteoroló-
gicos más extraordinarios registrados en la ciudad, como
lluvias torrenciales, intensos vientos, nevadas, etc.. 

Nacido en un principio para ser atendido por profesio-
nales de meteorología, con ayuda de soldados del Ejército
del Aire, pronto desaparecieron estos y el personal que lo
atendía era un auxiliar de  meteorología o meteorólogo y
dos observadores. Uno de ellos, Luis Cantó Alberola (foto
8) como se dijo antes, comenzó a trabajar en el
Observatorio de San Fernando en 1933 y continuó en
Ciudad Jardín, dándose el caso de que vivió en el mismo
observatorio desde mediados de los años 40 hasta su jubi-
lación en 1983. Con ese motivo, su hijo, Luis Cantó Pérez,
también observador en Ciudad Jardín desde 1973, paso
entonces a ocupar la residencia vacante.

Observatorio Fecha alta Fecha baja Medidas

Mareógrafo 1-Feb-1880 30-Jun-1893 T, P
C. H. Júcar 1-Abr-1944 30-Sep-1961 P
Teresianas 1-May-1964 30-Sep-1967 P
Fitosanitaria 1-Feb-1974 31-Dic-1977 T, P

Foto 6 - Observatorio de Ciudad Jardín en 1940. 
Fuente Luis Cantó

Foto 7 - Observatorio de Ciudad Jardín en la actualidad.
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Foto 8 - Luis Cantó Alberola y Luis Manuel Cantó Pérez 
en el Observatorio de Ciudad Jardín
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Indicativo Nombre Estación Latitud N Longitud W Altitud (msl) Fecha alta Fecha baja

8025F Alicante (Jardín del Asilo) 38º 21’ 00’’ 00º 28’ 40’’ 27 1-Nov-1855 31-Dic-1875

8025E Alicante-Instituto 38º 25’ 00’’ 00º 28’ 50’’ 24 1-Ene-1876 30-Nov-1938

8025G Alicante-Sismológico 38º 21’ 00’’ 00º 29’ 14’’ 35 1-Ene-1921 10-May-1933

Alicante-San Fernando 38º 21’ 00’’ 00º 29’ 10’’ 84 1-Jun-1933 30-Nov-1938

0825 Alicante. Ciudad Jardín 38º 22’ 21’’ 00º 29’ 39’’ 82 1 -Nov-1938

0825 Alicante- El Altet 38º 16’ 48’’ 00º 34’ 15’’ 31 1-Nov-1967

0824 Alicante-Rabasa 38º 23’ 00’’ 00º 30’ 57’’ 60 1-Nov-1946 31-May-1967

Asilo Instituto Ciudad Jardín El Altet Rabasa
Precipitación máxima diaria (mm) 177.4 118.4 270.2 235.0 93.1

Fecha 2- Nov-1870 20-Nov-1895 30-Nov-1997 19-Oct-1982 14-Oct-1962
Precipitación mensual máxima (mm) 263.7 374.6 309.3 267.5 168.8

Fecha Octubre 1870 Sept. 1877 Sept. 2009 Octubre 1982 Sept. 1959
Temperatura máxima absoluta (ºC) 38.6 45.0 41.4 41.4 42.0

Fecha 3-Oct-1871 18-Ago-1881 4-Jul-1994 4-Jul-1994 12-Jun-1961
Temperatura mínima absoluta (ºC) -5.6 -6.2 -4.6 -3.8 -5.8

Fecha 14-Ene-1871 16-Ene-1885 12-Feb-1956 26-Dic-1970 12-Feb-1956
Racha máxima viento (km/h) 112 130

Fecha 4-Nov-1987 20-ene-1965
Temperatura media anual más alta (ºC) 18.6 19.5 19.3 18.9 18.2

Fecha 1866 1899 1953 2001 1955
Temperatura media anual más baja (ºC) 17 16.5 16.8 16.6 16.1

Fecha 1857 1917 1972 1972 1956
Precipitación anual más alta (mm) 674 933 653 531 506

Fecha 1870 1884 1989 1982 1959
Precipitación anual más baja (mm) 175 122 109 125 179

Fecha 1859 1937 1995 1994 1955

Estaciones Meteorológicas en Alicante

Efemérides Meteorológicas de Alicante



NUESTRA búsqueda de barómetros urbanos
por el territorio español, que iniciamos en
Galicia y continuó por varias localidades de la

Cornisa Cantábrica, nos lleva ahora a las dos mayores ciu-
dades del país –Madrid y Barcelona–, siendo también obli-
gada una parada en la localidad catalana de Badalona, para
finalizar nuestro recorrido en Palma de Mallorca.

La ruta madrileña de los barómetros

Entre la infinidad de rincones que ofrece al visitante
una ciudad como Madrid, encontramos algunos baróme-
tros, si bien hoy en día cumplen una función puramente
ornamental. Su presencia, más testimonial que otra cosa,
lo que sí que nos indica es el interés que despertaban
antaño las lecturas barométricas entre los ciudadanos
madrileños; algo que en la actualidad queda restringido al
personal de los observatorios y a los aficionados a la
Meteorología.

Detalle de la torre derecha de la Casa de la Panadería, en la
Plaza Mayor de Madrid, con el barómetro aneroide referido
en el texto.

El primer barómetro en el que nos detendremos, es uno
de tipo aneroide que hay en lo alto de una de las dos torres
que coronan la Casa de la Panadería, en la Plaza Mayor de
Madrid. Colocándonos frente a la fachada principal del
edificio, el barómetro queda en la torre de la derecha,
mientras que en la de la izquierda hay un reloj. El bonito
edificio, de cuatro alturas, con soportales en su parte baja
y situado en el centro del lado Norte de la Plaza Mayor, fue
diseñado por el arquitecto Juan Gómez de Mora, e inau-
gurado en 1619 –igual que el resto de la plaza–, si bien la
instalación del instrumento meteorológico no tuvo lugar
hasta la segunda mitad del siglo XIX.

Desde hace ya muchos años, la aguja del barómetro de
la Casa de la Panadería marca siempre lo mismo: “Buen
tiempo” y 723 milímetros de mercurio. Dicha circunstan-
cia no es debida a que la presión atmosférica local perma-
nezca invariable, sino a que el instrumento lleva todo ese
tiempo estropeado, seguramente a causa del deterioro de
alguna de sus piezas. Ya se sabe que las cosas de palacio
van despacio, si bien en este caso, el Ayuntamiento de
Madrid –propietario del inmueble– se olvidó de su repara-
ción. Desde estas líneas, animamos a quien corresponda a
que tome cartas en el asunto para que vuelva a estar ope-
rativo el barómetro de la Plaza Mayor de Madrid.

No muy lejos de allí, en la fachada del número 10 de la
calle del Príncipe, en -
contramos otro baró-
metro que fue instalado
por los propietarios de
la antigua Óptica Villa -
sante, fundada en 1869.
Los paseantes y la gente
que entraba al estableci-
miento tenían la opor-
tunidad de saber el
tiempo que se esperaba
para las próximas horas,
sin más que mirando lo
que marcaba la aguja.
En la parte inferior de la circunferencia que conforma el
instrumento puede leerse “BARÓMETRO OLOS -
TÉRICO”. Dicho barómetro (holostérico, en su forma
escrita más común) está basado en el mismo principio que
el barómetro aneroide, patentado por el científico francés
Lucien Vidie en 1844. Las comprensiones y dilataciones 
que los cambios de presión atmosférica producen en un
pequeño recipiente metálico de finas paredes onduladas y
aire muy enrarecido en su interior, son transmitidas a la
aguja del instrumento por un mecanismo de relojería.

La tercera parada en nuestra singular ruta de los baró-
metros matritenses, la vamos a efectuar en el edificio de la
Bolsa, en cuyo patio de operaciones localizamos otro de
estos instrumentos. Dominando el famoso parquet madri-
leño, se erige una pilastra de mármol rojo veteado, en cuyo
fuste se localiza el calendario de hojas de papel que mues-
tra el día de la sesión, y cuya parte superior está coronada
por un artilugio que regaló la Bolsa de Ámsterdam a la de
Madrid, con motivo de la inauguración del edificio de esta
última, lo que tuvo lugar el 7 de mayo de 1893. En tres de
las cuatro caras que rematan la parte superior de la pilas-
tra, se ubican las esferas de otros tantos relojes, mientras
que en la cuarta cara tenemos también una esfera, pero de

Barómetro de la calle del Príncipe (Madrid)

Barómetros con historia (2ª parte)
José Miguel Viñas Rubio. Físico y comunicador científico.  
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Antes de abandonar Madrid y dirigirnos a Barcelona,
permítanme un breve apunte sobre una columna meteoro -
lógica que llegó a formar parte del proyecto inicial –de
1901– de la Gran Vía madrileña, pero que finalmente no
llegó a ver la luz. La columna en cuestión se proyectó para
ser instalada en la Red de San Luis, formando parte de un
conjunto que hubiera integrado también una fuente y unas
farolas. José del Corral, en su libro “La Gran Vía. Historia

Parquet de la Bolsa de Madrid, con la columna 
del barómetro en primer término.

de una calle” (Sílex ediciones, 2002), comentaba los
siguientes detalles sobre la columna: “De gusto muy del
siglo XIX, se adorna profusamente con detalles rococó en
cada una de sus caras y sostiene la esfera de un reloj gigan-
tesco y de un gran termómetro. El remate de esta cons-
trucción, que quizás hubiera sido más justo llamar
“Columna Termométrica”, es una especie de corona real
estilizada y toda llena de resaltes, salientes, cambios de
líneas y adornitos de todo gusto.”

Barcelona: la columna meteorológica 
del Parque de la Ciudadela 

El centenario Parque de la Ciudadela de la ciudad con-
dal, acoge en uno de sus bonitos jardines los vestigios de
una columna meteorológica cargada de historia. Entrando
al parque por la puerta de la Avenida Marqués de
Argentera y torciendo a la izquierda, en dirección hacia el
invernadero, nos encontramos pronto con un espacio
abierto circular, conocido como el rincón científico, en
cuyo punto central hay una pequeña fuente. A escasos
metros, se hallan también dos pequeños monumentos
rodeados de sendas barandillas circulares. Uno de ellos, en
bastante mal estado, es una tabla de distancias, que permi-
te conocer los kilómetros que separan Barcelona de las
principales ciudades españolas, y el otro son los restos de
la citada columna meteorológica.

En 1884, Josep Fontserè i Mestre, arquitecto responsa-
ble de la urbanización del Parque de la Ciudadela, encargó
al marino Josep Ricart i Giralt el proyecto de la columna.
Tras ponerse rápidamente manos a la obra, pocos meses
después del encargo la columna meteorológica quedó ins-
talada en el parque. A finales del siglo XIX, la
Meteorología comenzaba alcanzar su mayoría de edad
como disciplina científica, lo que despertaba un interés
creciente entre la gente instruida de la época. El principal
cometido de la columna de Ricart era pedagógico, ya que,
gracias a los instrumentos y a las tablas de datos que con-
tenía, el público pudo recibir unas nociones básicas sobre
la ciencia del tiempo. Todo el conjunto tenía una altura de
3,72 metros. Conocemos cuáles eran sus principales carac-
terísticas, gracias a un folleto que se publicó en 1885, si
bien en la actualidad podemos comprobar sobre el terreno
que se trata de una columna de base cuadrangular, y que
cada una de sus caras laterales está orientada según los dis-
tintos puntos cardinales. Originalmente, la columna conta-
ba con un termómetro, un barómetro (en la cara orienta-
da al este), un higrómetro de Saussure y también una serie
de datos astronómicos grabados en una placa y una tabla
con las diferencias horarias entre algunas de las ciudades
más importantes del mundo. La columna estaba coronada
por un reloj solar esférico –del que queda la bola que lo
sustentaba–, encima del cual se hallaba una sencilla veleta,
con el escudo de la ciudad de Barcelona formando parte
de la flecha indicadora de la dirección del viento. 

Fotografía de la Red de San Luis tomada a finales de la déca-
da de 1920, en cuyo lugar se llegó a proyectar una columna
meteorológica, que finalmente no llegó a construirse.  

un barómetro. Justo debajo de este “barómetro bursátil”,
se encuentra la campana de bronce dorado con la que anti-
guamente se marcaba el inicio y el fin de la actividad de los
corros. El barómetro de la Bolsa de Madrid fue siempre un
elemento decorativo, destinado a simbolizar los continuos
vaivenes de los mercados financieros; no en vano, puede
establecerse un paralelismo entre el comportamiento de la
presión atmosférica y el de los índices bursátiles, con sus
continuas subidas y bajadas, algunas de ellas ciertamente
bruscas. La aguja del falso barómetro siempre permaneció
fija, marcando “buen tiempo”. Curiosamente, a raíz de la
última restauración acometida en el edificio, pasó a marcar
“mal tiempo”; toda una premonición de la reciente crisis
en la que nos hallamos inmersos.
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La torre de Ca l'Arnús

Apenas a 10 kilómetros del centro de Barcelona, en el
municipio vecino de Badalona, encontramos una de las
torres meteorológicas más antiguas y bellas de Europa,
que, sin duda, merece la pena visitar. Tras una completa y
laboriosa restauración llevada a cabo hace escasamente un
par de años, esta joya del patrimonio científico-cultural
europeo brilla con luz propia. 

Conocida popularmente como
la torre del reloj, sus orígenes se
remontan a 1883, si bien su
emplazamiento original fue dis-
tinto al actual del Parque Ca
l'Arnús de Badalona. Inicial -
mente, la torre fue mandada
construir en el jardín del Teatro
Lírico de Barcelona por el finan-
ciero y banquero catalán Evaristo
Arnús y de Ferrer, propietario del
teatro. La construcción, muy
innovadora en su época, llamó
mucho la atención, tanto por los
instrumentos meteorólógicos,
como por la variedad de melodías
que era capaz de emitir el reloj
con carillón integrado en el con-
junto. Tras el cierre del teatro, en
1900, y la posterior demolición
del mismo, los herederos de
Evaristo Arnús decidieron des-
montar por completo la torre y
trasladarla a una finca que tenía la
familia en Badalona, donde vol-
vió a levantarse y quedó definiti-
vamente instalada.  

Con el paso de los años, la torre terminó abandonada a
su suerte, quedando inutilizados sus instrumentos y muy
deteriorada en su conjunto, tanto las fachadas como las
dependencias interiores. Afortunadamente, en 2008 el
Ayuntamiento de Badalona, en colaboración con la
Mancomunidad de Municipios del Área Metropolitana de
Barcelona, decidió poner en valor la torre, iniciando unas
obras de restauración que se prolongaron hasta finales de
2009. Aparte del lavado de cara del edificio, se volvieron a
poner en funcionamiento todos los instrumentos con los
que contaba la torre, para lo cual se restauraron todas las
piezas originales que pudieron recuperarse. El instrumen-
to meteorológico más curioso de todos es un pluviómetro
eléctrico que marca, por un lado, la lluvia acumulada en lo
que va de año, y por otro, las cantidades registradas cada
uno de los siete días de la semana. La torre de Ca l'Arnús
cuenta además con un barómetro aneroide, un termóme-
tro de mercurio, una veleta, así como el reloj con carillón
y un calendario que marca también las fases de la luna.

El barómetro callejero de Palma de Mallorca

Para finalizar nuestro viaje, saltemos de la Península a
Baleares y dirijamos nuestros pasos hasta Palma de Ma -
llorca, concretamente a su Plaza de España, donde locali-
zamos una columna barométrica rematada en su parte
superior por un vistoso tejadillo, sobre el que se asienta
una bola del mundo, que sirve de base a una veleta. 

No son muchos los datos que he sido capaz de recopi-
lar acerca de esta columna, y la mayoría de ellos se los debo
a José Antonio Guijarro, de la Delegación Territorial de
AEMET en las Islas Baleares. Él, a su vez, preguntó sobre
el particular al recientemente fallecido meteorólogo Jaime
Miró-Granada (DEP) y al geógrafo de la UIB (Universitat
de les Illes Balears), Miquel Grimalt. 

Se da la casualidad de que Jaime Miró-Granada nació y
vivió de pequeño justo enfrente de esa plaza, jugando no
pocas veces alrededor del histórico monumento. La plaza,
por aquel entonces, se llamaba Plaza de Eusebio Estada,
en honor al ingeniero, natural de Palma y principal impul-
sor del ferrocarril en la isla de
Mallorca, que posiblemente
promovió la instalación de la
columna barométrica. No
sería hasta después de la
Guerra Civil, cuando la plaza
cambió de nombre y pasó a
llamarse Plaza de España.

La columna barométrica
fue diseñada hacia 1910 por el
arquitecto Gaspar Bennazar
para embellecer la Plaza de
Eusebio Estada, formando
parte de un pequeño conjunto
de obras de regusto modernis-
ta en torno a esa plaza. En la
actualidad, el monumento se
mantiene en muy buenas con-
diciones, aunque, como puede
llegar a apreciarse en la foto-
grafía que acompaña estas
líneas, y que tomó José
Antonio Guijarro el pasado
30 de enero, no faltan los restos de las pegatinas que algu-
nos incívicos viandantes se dedican a pegar sobre la esfera
del barómetro.

La torre meteorológica del Parque
Ca l'Arnús, en Badalona, fotogra-
fiada el 16 de noviembre de 2009,
día en que volvió a abrir sus puer-
tas al público, tras finalizar las
labores de restauración. Cortesía
de Enrique Sánchez.  

Columna barométrica de la Plaza
de España de Palma de Mallorca.
Cortesía de José Antonio Guijarro  
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el GISS contribuyen sustancialmente a desvelar los proce-
sos que tienen lugar en el seno del sistema climático y a
proporcionar una estimación de su posible evolución. 

Hansen, como indica el título del libro, se ha decidido a
escribir este texto pensando en las generaciones futuras -
representadas por sus nietos- que serán las que más pro-
bablemente sufran las consecuencias de la falta de acción
frente a un problema del que razonablemente se tiene sufi-
ciente información. Explica Hansen en el prólogo que la
existencia y la relación con sus nietos ha ido cambiando y
modulando su posición frente al problema del cambio
climático.  Como él mismo dice, no quiere que en el futu-

ro sus nietos le censuren que, teniendo
una clara percepción de los peligros rela-
cionados con la evolución del clima, no
haya hecho nada para intentar exponerlos
claramente a la sociedad.

Hansen fue conocido mediáticamente
por declarar en 1988 en un comité del
Senado norteamericano. Entonces ya
dibujó un panorama sombrío sobre la
probable evolución del clima si no se ata-
jaban con prontitud sus causas.
Posteriormente formó parte de diferentes
grupos asesores de la Casa Blanca, parti-
cipó en otras intervenciones en el Senado
y en diferentes debates, siempre poniendo

especial énfasis en la crítica situación a la que nos estamos
peligrosamente acercando con la interferencia de nuestras
actividades en el sistema climático. En los años de la pre-
sidencia de George W. Bush su nombre saltó nuevamente
a los medios de comunicación en relación con las alega-
ciones de censura por parte de la Casa Blanca a sus infor-
mes, conferencias y declaraciones en las que alertaba del
grave peligro asociado a la evolución descontrolada del
clima. En estos últimos años y particularmente con este
su primer libro, Hansen ha dado un salto cualitativo en su
compromiso con la causa climática y podemos decir que
ha pasado de ser un simple testigo –si bien con esporádi-
cas apariciones bajo los focos de los medios- a ser un
claro activista a favor de difundir los peligros y riesgos
que la actividad humana está causando en el clima bas-
tante estable que hemos disfrutado los últimos 10.000
años y en el que han florecido espectacularmente las dis-
tintas sociedades humanas. 

Los intereses científicos de Hansen también han mos-
trado una clara evolución con los años. Como hemos
dicho más arriba, su interés inicialmente se centraba en el
estudio de las atmósferas de otros planetas, desarrollando

LLiibbrrooss
Storms of My Grandchildren: The Truth About
the Coming Climate Catastrophe and Our Last
Chance to Save Humanity
James Hansen. Bloomsbury, New York, 2009, 320
páginas. ISBN-10: 1408807467. Precio:  10,54 $.

JAMES Hansen posee una larga trayectoria en la
investigación del clima y del cambio climático desde
su posición como director del Instituto Goddard de

Estudios Espaciales (GISS, de las siglas en inglés) de la
NASA. Hansen ha sido pionero en el
desarrollo y aplicación de modelos climá-
ticos globales para estudiar el clima de la
Tierra tras iniciarse en el  estudio de la
atmósfera de Venus con trabajos de
modelos de transferencia radiativa. El
libro se complementa con la información
que actualiza en su página web
(http://www.columbia.edu/~jeh1)  relati-
va a la monitorización del sistema climáti-
co y a una colección de textos -incluidos
artículos científicos-, textos de divulga-
ción y cartas que ha dirigido a importan-
tes líderes mundiales para atraer su aten-
ción sobre la gravedad del problema del
clima y sus propuestas para solucionarlo.

Las razones que han impulsado a Hansen a escribir un
libro como éste hay que buscarlas en el abismo, que a jui-
cio del autor, existe actualmente entre los que se sabe
actualmente del clima de la Tierra y su probable evolución
futura y la percepción del problema que tiene la sociedad
en general y los políticos responsables de tomar medidas
en particular. Hasta hace poco se consideraba a sí mismo
como testigo de la evolución del clima – y no como predi-
cador, como él mismo dice en el libro- y dedicaba sus
esfuerzos fundamentalmente a su trabajo como investiga-
dor en el Instituto Goddard. Sus trabajos relacionados con
el seguimiento del clima y con la modelización del mismo
son una referencia en los estudios climáticos. La monitori-
zación de la temperatura media global que realiza el GISS-
conjuntamente con los que realizan otras instituciones
(NOAA y CRU)- constituyen la base observacional que se
recoge en los informes de evaluación del IPCC y sirven
para tomar el pulso en tiempo cuasi-real a la evolución del
sistema climático. Igualmente los trabajos de modelización
y las proyecciones de evolución del clima realizadas con las
sucesivas versiones del modelo climático desarrollado en
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herramientas de modelización para comprender los proce-
sos que se desarrollan en su seno. Cuando decidió aplicar
estas herramientas al sistema Tierra para conocer como
respondía éste a los distintos forzamientos externos, fue
uno de los pioneros en este campo. Las simulaciones rea-
lizadas en el GISS han contribuido notablemente a avan-
zar en el conocimiento del sistema climático y han consti-
tuido una parte substancial de los primeros informes del
IPCC cuando entonces el número de grupos que realizaba
estas simulaciones se podían contar casi con los dedos de
una mano. Sin embargo, sus muchos años trabajando con
modelos climáticos le han hecho muy consciente de las
limitaciones de estas herramientas para comprender la
evolución del clima. Muchos de los procesos clave para
entender el sistema climático bien no están en absoluto
incorporados en la actual generación de modelos o bien
están muy deficientemente comprendidos y por lo tanto
simulados. Este es el caso, por ejemplo, de la dinámica de
las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida, de los
depósitos de metano almacenados bajo el permafrost y en
las profundidades del océano. Muchas retroalimentaciones
esenciales del sistema climático no se conocen suficiente-
mente con la consiguiente imposibilidad para simularlas
adecuadamente. Estas limitaciones de los modelos, han
impulsado en los últimos años a Hansen a buscar respues-
tas en los climas pasados, en los estudios observacionales
paleoclimáticos, tratando de entender como ha reacciona-
do el sistema climático frente a perturbaciones externas.
Este enfoque no posee las limitaciones de los modelos,
pero en cambio reduce las posibilidades al estudio del
comportamiento del sistema frente a perturbaciones real-
mente acaecidas en tiempos pasados e impide experimen-
tar -tal y como se hace con los modelos- con perturbacio-
nes nuevas, como las asociadas a las actividades humanas.

Hansen discute en el libro el importante -y con fre-
cuencia minusvalorado- papel del hollín en el calentamien-
to global. Mientras los aerosoles sulfatados son responsa-
bles de un forzamiento negativo que tiende a enfriar al sis-
tema climático, los aerosoles de hollín producen un forza-
miento positivo con efecto de calentamiento. Insiste en
que como el forzamiento conjunto de hollín, del metano y
del ozono es comparable al forzamiento del CO2 se podría
mantener el forzamiento neto del sistema climático dentro
de unos límites razonables (menos de 1 W/m2) actuando
inmediatamente sobre estos componentes (hollín, metano
y ozono) que compensarían el aumento inevitable del
óxido nitroso procedente de los fertilizantes y la reducción
de aerosoles sulfatados consecuencias de las legislaciones
más restrictivas en cuanto a calidad del aire. Además insis-
te en avanzar significativamente en una moratoria para el
uso del carbón por ser el combustible fósil que más con-
tribuye en términos de emisiones de CO2 y por sus efectos
en términos de salud con el consiguiente tributo en muer-
tes prematuras habitualmente no consideradas cuando se
hacen balances en términos simples de emisiones de gases

de efecto invernadero. Propone en su libro seguir un esce-
nario alternativo que mantenga el forzamiento por debajo
de 1 W/m2 que se conseguiría por la prohibición de utili-
zar carbón que no vaya acompañado de la correspondien-
te captura y almacenamiento de CO2 y actuando en los tres
componentes arriba mencionados, insistiendo especial-
mente en el hollín por los beneficios adicionales en la salud
de la población. Por supuesto para bajar las emisiones de
CO2 procedente de otras  fuentes, mantiene de acuerdo
con el IPCC la vía de la eficiencia energética y del incre-
mento en el uso de energías renovables.

En el libro se describen muchos episodios relacionados
con reuniones, declaraciones parlamentarias, grupos de
trabajo y en definitiva acciones encaminadas a concienciar
a la sociedad y a los políticos sobre la gravedad de la situa-
ción y la posibilidad de acercarnos a ciertos umbrales o
singularidades del sistema climático (tipping points, en la lite-
ratura inglesa) que pudieran dar lugar a una evolución irre-
versible del clima. El libro analiza la situación no solamen-
te utilizando herramientas de modelización sino también
argumentos basados en la evolución pasada del clima fren-
te a diferentes forzamientos externos. La larga experiencia
de Hansen con los modelos climáticos le hace especial-
mente consciente de las limitaciones de éstos para simular
el clima en las cercanías de las singularidades del sistema
climático por lo que se interesa especialmente, y así lo des-
cribe en el libro, por los resultados de las observaciones
paleoclimáticas.

En definitiva, se trata de un libro apasionante y muy
militante, lejos del lenguaje contenido y mesurado que se
utiliza en los informes del IPCC. Hansen ha vivido en pri-
mera persona los problemas asociados al cambio climático
desde muy diferentes ángulos: la investigación, la política,
los medios, la universidad, etc. Sus puntos de vista se han
ido generando en su larga trayectoria científica y aunque
algunos tachan su actual posicionamiento de excesivamen-
te catastrofista, todos reconocen la relevancia de sus apor-
taciones a la ciencia del clima. Es muy libro muy reco-
mendable que seguramente será muy citado en los próxi-
mos años.

Ernesto Rodríguez Camino

Our Threatened Oceans. (Nuestros océanos
amenazados)

Stefan Rahmstorf  / Katherine Richardson.  Tradu -
cido del alemán por Baker & Harrison. Editor
general: Klaus Wiegandt. The Sustainability Project.
Haus Publishing (2009). $14.95. 240 página

LOS océanos son básicos para la vida ya que
regulan el clima y nos proporcionan alimentos.
Our threatened oceans pretende explicar el funcio-
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futuro más justo y viable para nosotros y para las gene-
raciones futuras. Esto requiere el compromiso de cada
uno de nosotros con nuestro planeta’.

Los autores son S. Rahmstorf  y K. Richardson.
Stefan Rahmstorf   tras estudiar física en las
Universidades de Ulm y Constanza y oceanografía físi-
ca en la universidad de Wales (Bangor), hizo su tesis en
teoría de la relatividad general. Entonces se trasladó a
Nueva Zelanda y obtuvo otro doctorado en oceano-
grafía por la Universidad Victoria de Wellington en
1990. Su trabajo actual está centrado en el papel de las
corrientes oceánicas en el cambio climático. Desde el

año 2000 enseña física oceánica en la
Universidad de Postdam. Es miembro de
la Academia Europea y del German
Advisory Council on Global Change. También
es uno de los autores principales del
Cuarto Informe de Evaluación del IPCC
(AR4, de sus siglas en inglés).  Desde
2010 es miembro de la Unión Geofísica
Americana.  Ha publicado más de 60 artí-
culos científicos (14 en Nature and
Science) y es co-autor de tres libros.
Creció en Holanda cerca del Mar del
Norte y desde que era un niño le gustaba
el mar y tenía un gran interés por la físi-
ca. De la combinación de estas dos pasio-

nes surgió la idea de hacerse oceanógrafo físico y nunca
se ha arrepentido de ello. 

Katherine Richardson es una bióloga marina ameri-
cana que imparte clases de biología oceánica en la
Universidad de Copenhague (Dinamarca). El enfoque
global de su investigación es la identificación y cuantifi-
cación de los factores que influyen en el flujo de energía
y material (especialmente carbono y nitrógeno) en los
ecosistemas pelágicos. Gran parte de su investigación se
ha centrado en el plancton marino (fundamentalmente
fito-plancton). Entre sus intereses están: el control
climático de los procesos ecológicos marinos, incluyen-
do la predicción de la influencia del cambio climático en
la productividad acuática, cuantificando el papel de los
procesos biológicos en la captación oceánica del CO2

atmosférico y analizando la influencia de los cambios en
las condiciones oceánicas en la fuerza de la bomba
biológica. Cuenta con más de 70 publicaciones en revis-
tas internacionales de prestigio.

Entrando en el contenido del libro, en el capítulo 1
se nos menciona como desde el espacio, la Tierra se
mueve como si fuera una perla azul, única entre los pla-
netas del Sistema Solar. Se nos familiariza con algunas
de las características geográficas y dinámicas claves de
los océanos: las cuencas oceánicas, las masas de agua,
las corrientes, las olas y las líneas de costa. Respecto al
papel que desempeñan los océanos en el sistema climá-
tico se concreta en cinco aspectos: almacenan calor,

namiento de los océanos, la forma en que nos afectan,
los cambios que han ido experimentado por el calenta-
miento global, la sobreexplotación pesquera y la conta-
minación; sin olvidar las medidas que podríamos adop-
tar para mejorar su salud. La comprensión científica de
los océanos ha avanzado extraordinariamente y los
autores quieren ofrecer una explicación de primera
mano al hombre medio de la calle.

El índice se compone de un prefacio del editor y
nueve capítulos titulados: 1. Océanos y su papel en el
clima global; 2. Vida en los océanos; 3. Los ciclos glo-
bales de los elementos; 4. El cambio climático y los
océanos; 5. Cambios en los ciclos de
los elementos; 6. Cambios en la vida
oceánica; 7. El océano como un cubo
de basura; 8. Otros usos humanos del
océano; y 9. Visiones del futuro.
Concluye con el glosario y una lista de
referencias bibliográficas.

Resulta innegable el exquisito cuida-
do prestado a la redacción de todos los
capítulos para que puedan ser disfruta-
dos, seguidos y entendidos sin dema-
siada dificultad por un lector no espe-
cialista. Atinadas analogías que aligeran
el texto,  aumentan su atractivo y atra-
pan al lector. La traducción inglesa del
original alemán es de gran calidad.

Klaus Wiegandt, el editor, es presidente del comité
director de Metro, el gigante alemán de la distribución.
Dejó todo para crear en 1998 su fundación, el Forum für
Verantwortung (Fundación para la responsabilidad). A los
60 años, comprende lo que significa “devolver lo que la
sociedad le ha dado”. La fundación hace un llamamien-
to a científicos de renombre para redactar una colección
de obras destinadas a explicar y propagar los principios
del desarrollo sostenible. Las obras publicadas por K.
Wiegandt están también disponibles en lengua inglesa
en Haus Publishing (Londres). Actualmente hay doce
libros que combinan la información más rigurosa con el
ofrecimiento de soluciones prácticas para el siglo XXI.
Los autores examinan las consecuencias de nuestra
interferencia destructiva en el ecosistema terrestre
desde distintos ángulos. 

Como menciona en el prefacio del libro, no podre-
mos conseguir un desarrollo sostenible con una serie de
ajustes individuales. Nos estamos enfrentando a cues-
tiones críticas de nuestro estilo de vida, consumo y
patrones de producción. Concluye el prefacio en el
verano de 2008 de la siguiente forma: ‘Nuestro futuro
no está predeterminado. Nosotros le moldeamos con
nuestras acciones. Podríamos continuar como hasta
ahora pero si lo hacemos, nos encontraríamos con
implicaciones políticas desastrosas hacia la mitad del
siglo. Pero también tenemos la oportunidad de crear un
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los efectos del calentamiento global al mismo tiempo
que conlleva una acidificación creciente de los océanos
(se discutirá con más detalle en el capítulo 5).

El capítulo 2 está dedicado a la vida en los océanos.
Actualmente no se sabe con certeza cuantas especies
viven en el océano pero se estima que pueden ser del
orden de 10 millones, sólo 300.000 de las cuales han
sido registradas por los científicos. Es un capítulo lleno
de detalles que despiertan la curiosidad para todos los
amantes de las ciencias naturales,  donde tratan de des-
cribir la diversidad de la vida en los océanos y las inte-
racciones entre los organismos encontrados allí. Unas
de las páginas más fascinantes de cómo los organismos
oceánicos explotan condiciones en el océano para com-
pletar su ciclo vital están dedicadas al Calanus finmar-
chicus. A modo de conclusión, se está empezando a
reconocer que las características del sistema oceánico
están interconectadas entre sí de tal forma que un cam-
bio en una parte del sistema puede tener consecuencias
inesperadas en otra parte del sistema. Las interacciones
humanas con el océano se describen en los siguientes
capítulos, documentando esas interacciones y los
impactos potenciales en varios subcomponentes del sis-
tema oceánico.

El capítulo 3 está dedicado a los ciclos globales de
los elementos como carbono (C), nitrógeno (N) y azu-
fre (S). Respecto al futuro de los océanos y al papel que
desempeñarán en el cambio climático global, el inter-
cambio de estos elementos desempeña un papel crucial.
Si se considera el intercambio continuo entre los océa-
nos y la atmósfera, predecir las concentraciones
atmosféricas futuras de CO2 requiere no sólo una com-
prensión del CO2 liberado a la atmósfera sino una com-
prensión de lo que sucede en el océano. Como conse-
cuencia, muchos esfuerzos de investigación se están
dedicando  a la comprensión de los procesos que deter-
minan la absorción de carbono y la retención (´secues-
tro´) en el océano. En suma, predicciones exactas de las
condiciones de clima futuro requieren una comprensión
cuidadosa de las interacciones entre los océanos y la
atmósfera y, en particular, una comprensión muy clara
de cómo el CO2 se intercambia entre ellos. Una de las
razones por las que la predicción climática es tan difícil
actualmente se debe a lo poco que conocemos sobre el
potencial de los océanos para captar y retener CO2.

El capítulo 4 está dedicado al cambio climático y a
los océanos. Desde la industrialización industrial en el
siglo XIX, las actividades humanas tienen un efecto cre-
ciente en el clima global. En este capítulo se pasa revis-
ta a cambios físicos tales como los aumentos en las tem-
peraturas del agua y la elevación del nivel del mar. Los
capítulos 5 y 6 discutirán los cambios químicos y físicos
que ocurren en el océano, algunos de ellos ligados al
cambio climático y otros causados por otras actividades
humanas. 

transportan el calor alrededor del globo, proporcionan
agua a la atmósfera, se congelan y almacenan e inter-
cambian gases como el dióxido de carbono con la
atmósfera. Los océanos son, por tanto, una parte inte-
gral del sistema climático, tan importante como la
atmósfera.

Al cubrir los océanos el 71% de la superficie terres-
tre, la mayor parte de la energía procedente del Sol,
motora del sistema climático en su conjunto es, en pri-
mer lugar, absorbida en las aguas de los océanos. Los
océanos almacenan este calor, lo distribuyen mediante
las corrientes y lo liberan en otros lugares. Se resalta el
papel de la circulación termohalina que transporta gran-
des cantidades de calor hacia las áreas sumidero en el
Atlántico Norte y alrededor del Ártico. Este transporte
hacia el Norte a través del Ecuador es la principal razón
por la que el hemisferio norte de nuestro planeta es más
cálido que el hemisferio sur. En la reciente historia de la
Tierra, esta circulación oceánica ha sido bastante inesta-
ble, conduciendo a algunos cambios climáticos dramáti-
cos y abruptos. En el capítulo 4 se discutirá el riesgo de
que tales inestabilidades en las corrientes oceánicas
ocurran de nuevo en el futuro. Debe tenerse presente
como lección de la historia del clima que las corrientes
oceánicas pueden ser bastante inestables, y estas inesta-
bilidades pueden conducir a los principales cambios
climáticos regionales.

La tercera forma en que los océanos influyen al clima
es proporcionando agua a la atmósfera a través del pro-
ceso de evaporación. El agua que se evapora de los
océanos está aproximadamente 10 días en la atmósfera
y es transportada unos 1000 kilómetros antes de caer de
nuevo en forma de lluvia. Se insiste en que pocas per-
sonas conocen que el ciclo del agua está íntimamente
conectado al ciclo de energía, ejemplo significativo de
esta conexión son las tormentas tropicales en las que  la
evaporación a partir de la superficie del mar es su prin-
cipal fuente de energía.

La cuarta forma en la que los océanos influyen en el
clima es mediante el hielo. Como se ha indicado una
manera de influir el balance global de calor es cambiar
el albedo. Una manera efectiva de hacerlo es el cambio
de agua oceánica a hielo o viceversa.

Finalmente, el quinto tipo de influencia oceánica en
el clima es mediante el intercambio de gases con la
atmósfera, siendo el CO2 el más importante de ellos.
En el milenio anterior a la era industrial, aproximada-
mente se absorbía lo que se liberaba y el sistema estaba
en equilibrio. Hoy, los humanos estamos emitiendo seis
billones de toneladas de carbón por año a la atmósfera,
de las cuales aproximadamente 2 billones acaban en el
océano. Como consecuencia, el contenido de dióxido de
carbono, ha ido aumentando no solo en la atmósfera
sino también en las partes superiores de los océanos.  La
captación de CO2 atmosférico por los océanos reduce
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general de biodiversidad y se examina lo que se signifi-
ca para las diferentes componentes del sistema Tierra.
En su mayor parte, la vida en los océanos permanece
oculta a nuestros ojos y, por tanto, tendemos a pasar por
alto que nuestras actividades están cambiando la bio-
logía y las condiciones de vida en los océanos.

Los cambios en la entrada de los nutrientes en el
océano, el calentamiento global y los incrementos en la
concentración de CO2 son procesos que en el momen-
to actual tienen un impacto en la biología oceánica y lo
continuarán haciendo en el futuro.

Los capítulos 7 y 8 están dedicados al océano como
cubo de basura, pasándose revista en el 8 a una serie de
actividades en las que los hombres hacemos un uso
directo de los océanos, desde actividades de ocio y
deporte hasta fuente de energía y medio de transporte
de carga. En los albores del siglo XXI, los científicos
son cada vez más conscientes del hecho de que las acti-
vidades humanas no sólo afectan a las regiones costeras
sino a los océanos en su totalidad. La toma de concien-
cia del público ofrece  una base para la esperanza. En
primer lugar, en el espacio de dos generaciones, los
científicos han pasado de negar la existencia de la
influencia humana a comprender el efecto adverso
sobre esta componente tan importante del Sistema
Tierra y en segundo lugar, la población ha sido cons-
ciente de los efectos potenciales de la contaminación
oceánica en un periodo relativamente corto. 

Para desarrollar una relación sostenible entre el océa-
no y nosotros, toda la sociedad necesita reconocer que
no sólo la contaminación sino un rango de actividades
humanas tienen un efecto sobre el océano y su funcio-
namiento. Está justificada la preocupación por la pre-
sencia de radicales tóxicos en el océano y el potencial
daño que causan no solo a los organismos que allí viven
sino a los hombres que se alimentan de esos organis-
mos. Es relevante el hecho de que muchos radicales se
introducen en el océano a partir de fuentes difusas más
que fuentes puntuales, siendo estas últimas relativamen-
te fáciles de controlar.

El capítulo 9 recibe el nombre de visiones de futuro.
Expone dos visiones contrapuestas, una titulada “una
visión oscura del futuro: los océanos en declive” y otra
“una visión luminosa del futuro: la humanidad en
armonía con los océanos” para concluir con unas obser-
vaciones finales. El mensaje que pretenden hacer llegar
los autores es que estamos en medio de cambios masi-
vos en nuestra Tierra, incluyendo los océanos. Los
hombres se han convertido en una fuerza geológica que
cambia la química de nuestro planeta, la termodinámica
y las líneas de costa. En tantos frentes, las decisiones
que se tomen determinarán el destino de los océanos
para los próximos milenios, frecuentemente de manera
irreversible. La frase final del libro es “Deseamos que
este libro ayude a asegurarnos que las decisiones crucia-

Una de las partes más interesantes del capítulo 4 está
relacionada con los aumentos del nivel del mar, cuyas
principales causas son: la fusión del hielo terrestre que
añade agua al mar y el aumento de las temperaturas del
agua, causante de que el agua oceánica se expanda. Un
punto muy importante es el hecho de que la elevación
del nivel del mar no se detendrá incluso aunque hubié-
ramos sido capaces de detener el calentamiento global
inducido por las actividades humanas. Los niveles de los
mares reaccionan muy lentamente y con un retardo
temporal. Han de pasar muchos siglos para que el calen-
tamiento en la superficie penetre hasta el océano pro-
fundo; por otra parte, tendrán que pasar siglos e inclu-
so milenios para que las grandes masas de hielo
continentales se fundan. Consecuen temente, aunque las
predicciones para el 2100 apunten 30 cm o superen 1m,
esto es sólo el punto de partida de una subida de larga
duración que continuará durante el transcurso de
muchos siglos. Las consecuencias de las elevaciones
futuras en los niveles del mar variarán extraordinaria-
mente de una región a otra. Los atolones son zonas de
particular riesgo, tales como las Maldivas, las Islas
Marshall, Kiribati, Tuvalu y Tokelau y los deltas de los
grandes ríos.  

En el capítulo 5 se muestra como el ciclo global del
nitrógeno ha cambiado profundamente y como la
mayoría del nitrógeno liberado en la tierra acaba en las
aguas costeras. Éste estimula la fotosíntesis del fito-
plancton, provocando un aumento en la deposición de
material orgánico y disminución de oxígeno en las aguas
del fondo. Por otra parte, el incremento en el transpor-
te de nitrógeno a las aguas costeras influye también en
los organismos oceánicos.

Uno de los puntos clave de este capítulo, menciona-
do anteriormente, se refiere al hecho de que el aumen-
to de la concentración del CO2 atmosférico está causan-
do la acidificación de las aguas superficiales del océano.
Los organismos que forman carbonato cálcico son los
que se verán afectados más directamente, ya que un
océano más ácido disolverá el carbonato cálcico. Se cree
que no todos los organismos son igualmente suscepti-
bles a los cambios de acidez del océano debido a que los
organismos oceánicos producen dos formas diferentes
de carbonato cálcico: calcita y aragonita; habiéndose
observado que la aragonita es más sensible a cambios de
acidez. En consecuencia, se espera que los organismos
productores de aragonita serán los primeros en verse
afectados: los corales producen aragonita y se ha predi-
cho que en la segunda mitad de este siglo, no habrá nin-
guna región en el océano donde se favorezca la produc-
ción de carbonato cálcico por los corales si las concen-
traciones de CO2 atmosférico continúan aumentando
descontroladamente.

El capítulo 6 está dedicado a los cambios en la bio-
logía del océano. Se aborda en primer lugar el concepto



ASOCIACIÓN METEOROLÓGICA ESPAÑOLA46

Novedades editoriales de la Agencia Estatal de Meteorología

por Miguel Ángel García Couto

El Observatorio meteorológico de Alcantarilla: 70 años de historia. Autor: Ángel García García
Editor: AEMET (2010). Libro electrónico (CD-ROM). PVP: 10 €

Primer libro electrónico editado por la Agencia Estatal de Meteorología. La edición
incluye, además, formatos pdf  y html. Este libro repasa lo que han sido los setenta pri-
meros años de historia del Observatorio meteorológico de Alcantarilla: las vicisitudes de
su instalación, su personal, los equipos con los que ha contado todos estos años, sus
observaciones, etc. El libro incluye, asimismo, los principales datos climáticos corres-
pondientes a este periodo: series de temperatura, precipitación y viento.

Las óptimas condiciones meteorológicas que se disfrutan en la provincia de Murcia,
así como la cercanía de una masa de agua como el Mar Menor, es lo que determinó a los
gobiernos de la segunda década del siglo XX a instalar escuelas de vuelo en suelo mur-
ciano. Sin embargo, hasta 1930 el gobierno de Berenguer no realizó estudios conducen-
tes a la construcción de un nuevo aeródromo en el interior de la provincia. Hacia 1933
se encargó el levantamiento de un proyecto al comandante Lecea, proyecto que fue aban-
donado en 1935 a pesar de estar aprobado por las autoridades de Madrid pero que fue

recuperado en 1936 cuando las necesidades de la Guerra Civil española lo rescataron del olvido al poner las obras
bajo la dirección del sevillano Luis Melendreras Sierra. Las obras del aeródromo de Alcantarilla se iniciaron el 2 de
agosto de 1936.

El autor del libro es Ángel García García, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Murcia y doc-
tor en Historia Contemporánea. Es autor de varias publicaciones entre las que puede citarse “Manual-guía de la
Historia de España: 1000 cuestiones”, “El componente religioso en los conflictos étnicos de la ex Yugoslavia” y
“Misión de paz en Bosnia”.

Atlas climático ibérico/Iberian climate atlas. 
Editor: AEMET/Instituto de Meteorología de Portugal (2011).79 pp.  PVP: 15 €

Primer libro oficial que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) publica en coe-
dición con otro servicio meteorológico nacional, en este caso, el Instituto de
Meteorología portugués (IMP). El libro, de gran formato, es trilingüe español-portugués-
inglés e incluye un CD-ROM. Su contenido podrá descargarse gratuitamente en la pági-
na web de la Agencia: www.aemet.es.

Tal y como reza su introducción, el atlas climático constituye un medio de presentar,
de forma gráfica, una síntesis de los conocimientos referentes al clima de un país o de
una región, que se destina a un gran abanico de usuarios. Este atlas climático describe las
principales características climatológicas de la Península Ibérica donde se incluyen las
Islas Baleares, conforme a lo acordado entre el IMP y AEMET, pero no las Islas de

les que todos estamos tomando, queramos o no, y que
afectarán al futuro de los océanos, estén basadas en una
comprensión realista de cómo trabajan los océanos y
cuán frágiles son”. El conocimiento es la clave para
tomar buenas decisiones. Lo más importante es identi-
ficar claramente las amenazas y discutir las soluciones
prácticas. Para acabar, estamos ante un libro muy inte-

resante y esclarecedor, en el que subyace un mensaje
optimista que no se limita a perseguir una comprensión
meramente pasiva. En suma, una prueba palpable de
que la mejor divulgación sólo puede proceder de los
mejores especialistas del campo en cuestión.

María Asunción Pastor Saavedra
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Aerobiología y alergias respiratorias de Tenerife.. Autor: J. Belmonte y otros. 
Editor: AEMET (2010). 59 págs. PVP: 10 €

Primer libro oficial de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) publicado
simultáneamente en formato impreso y en versión electrónica en línea (puede descargar-
se gratuitamente en la sección “Divulgación/Publicaciones en línea” de la página web de
AEMET, www.aemet.es). Además, se trata también del primer libro que publica la
Agencia en materia de alergias.

Este libro ha sido publicado en el marco de un proyecto de análisis y estudio de póle-
nes en Santa Cruz de Tenerife surgido en el desarrollo del proyecto “Impacto de las intru-
siones atmosféricas africanas en la calidad del aire de Canarias y de la Península Ibérica”
en el período 2001-2003 y financiado por el Plan Nacional de I+D. En relación con este
proyecto se desarrolló una campaña intensiva de medidas de aerosoles atmosféricos y de
polvo procedente del desierto del Sahara en los observatorios de Izaña y Santa Cruz de
Tenerife.

Esta publicación resume los resultados obtenidos en casi cinco años (2004-2009),
entre los que cabe destacar una caracterización completa de los pólenes y esporas de hon-

gos muestreados en el aire de Santa Cruz de Tenerife, la elaboración de predicciones semanales de pólenes y espo-
ras de hongos, así como la obtención de un calendario polínico de utilidad para aquellos profesionales de la medi-
cina que trabajan en alergias y afecciones respiratorias, y para los ciudadanos de Santa Cruz de Tenerife y visitantes
que sean alérgicos al polen. Este proyecto también ha sido imprescindible para poder disponer de información de
calidad con la que ha sido posible publicar trabajos científicos sobre el transporte de pólenes a Canarias proceden-
tes de África y el sur de Europa.

El libro se estructura en ocho capítulos. En los dos primeros se ilustran tanto los aspectos climatológicos y
atmosféricos de Tenerife como los relativos a la vegetación de la isla. El tercer capítulo presenta una exposición
acerca de la descripción, forma y funciones de los pólenes y esporas. El capítulo cuarto relata los métodos de ela-
boración de los datos aerobiológicos mientras que en el quinto capítulo se presentan los resultados que ponen de
manifiesto la diversidad de taxones de pólenes y esporas de hongos identificados en la atmósfera de Tenerife duran-
te el período considerado. El capítulo sexto muestra los gráficos con la evolución de las concentraciones medias
semanales de los pólenes y esporas de hongos más significativos en la atmósfera de Santa Cruz de Tenerife, inclu-
yendo el calendario polínico. Finalmente, el capítulo séptimo aborda los conceptos de alergia y polinosis y en el
octavo capítulo se presenta un sitio web de utilidad para ampliar información sobre pólenes y esporas alergénicos.
Los autores del libro pertenecen a distintas instituciones científicas entre las que cabe señalarse el Centro de
Investigación Atmosférica de Izaña (AEMET), la Universidad Autónoma de Barcelona, el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas o la empresa Air Liquide España S.A.

Macaronesia (Archipiélagos de Madeira, Azores y Canarias) debido a criterios de continuidad geográfica y climáti-
ca. En posteriores ediciones del libro se incluirá la información correspondiente a estos archipiélagos.

La información básica utilizada en la elaboración del Atlas ha sido la de las normales climatológicas (valores
medios) correspondientes al período 1971-2000. Los elementos climáticos que constan en este volumen son la tem-
peratura del aire y la precipitación, tomando como base los datos de observación de estaciones meteorológicas y
pluviométricas de las redes nacionales de Portugal Continental y España (Continental e Islas Baleares).

El libro incluye cerca de un centenar de mapas climatológicos de la Península Ibérica y Baleares en los que se
representa la clasificación climática de Köppen-Geiger, la precipitación media (valores anual y mensuales), el núme-
ro medio de días con precipitación igual o superior a ciertos umbrales (valores anual y estacionales), las temperatu-
ras media/media de las máximas/media de las mínimas (valores anuales, mensuales y estacionales) y el número
medio de días con temperatura mínima/máxima menor o mayor que ciertos umbrales (valores anuales y estaciona-
les). El libro también contiene gráficas de normales climatológicas de temperatura y precipitación para algunas de
las estaciones principales consideradas.



Jaume Miró-Granada Gelabert

El pasado día 26 de febrero falleció en Mallorca, a los
92 años de edad, el prestigioso meteorólogo Jaume Miró-
Granada Gelabert. 

Jaume Miró-Granada había nacido en Palma, en 1918,
donde estudió el bachillerato, en el colegio de la Salle, para
luego licenciarse en Ciencias Físicas por la Universidad de
Barce lona. En 1941 ingresó en el entonces
Servicio Meteorológico Nacional, como
Ayudante de Meteo rología, adscrito al
Centro Meteorológico de Baleares, radica-
do en Palma, que entonces dirigía Josep
Maria Jansà Guardiola, con quién mantuvo
siempre una muy fructífera relación y a
quién posteriormente glosaría y biogra-
fiaría. 

En 1946 pasó a ser Meteorólogo
Superior y fue encargado de organizar y
dirigir la incipiente oficina meteorológica
del aeropuerto de Palma, organizando,
además, la que sería la oficina regional de
predicción. Se ocupó de esas funciones
hasta 1966, cuando Josep Maria Jansà pasó
a la Oficina Central Meteorológica, en
Madrid. Se hizo cargo, entonces, de la jefa-
tura del Centro Meteorológico, hasta que, en 1971 él
mismo pasó a Madrid, para ocuparse de la Sección de
Meteorología Hidrológica, primero, y del Servicio de
Aplicaciones de la Meteorología y el Medio Ambiente, des-
pués. No estuvo mucho tiempo como jefe del Centro
Meteorológico, pero fue un periodo intenso y fecundo.
Muy querido por su talante y cualidades, estableció e inten-
sificó colaboraciones con organis-
mos regionales y él mismo trabajó
en varios frentes científicos y de
divulgación, como el clima regional,
los fenómenos adversos y la meteo-
rología marítima. Él, que procedía
de una antigua familia, muy ligada al
mar, con antecesores navegantes y
armadores, era patrón de embarca-
ción y navegante deportivo y firma-
ba sus escritos para el gran público
con el seudónimo “es patró Jaume”
(el patrón Jaume). Escribió sobre la
meteorología marítima del Mar
Balear y sobre la meteorología en la

conquista de Mallorca, en el siglo XIII, y dejó sentadas las
bases para que se construyera una nueva sede del Centro
Meteorológico, en el puerto de Palma, junto a los usuarios
navegantes.

En Madrid trabajó duro y eficientemente en los campos
propios de sus cargos, como el agua, el medio ambiente o
las energías alternativas. Por ejemplo, participó en la orga-
nización del PIP (Proyecto de Intensificación de la

Precipitación), dirigió el Mapa Eólico
Nacional y organizó una reunión de la
Comisión Mundial de Meteorología
Hidrológica. Pero, como quién realmente
vale para una cosa es que vale para bastan-
tes más, se le pidió más y dio mucho más,
lo que le llevó a desarrollar una intensa
actividad internacional, participando, junto
a la Dirección del Servicio Meteorológico y
Instituto Nacional de Meteorología (INM),
en Consejos Ejecutivos de la OMM, Con -
gresos Mundiales de Meteorología, etc. 

Desde Madrid, no dejó de mantener un
estrecho contacto con Palma, y su talante
para las relaciones, incluidas las internacio-
nales, y su sensibilidad mediterránea le lle-
varon a ser una pieza clave en el lanza-
miento de la meteorología estatal española

por las aguas de la investigación meteorológica mediterrá-
nea internacional. Así, entre 1982 y 1985 coordinó la par-
ticipación española en el experimento mundial ALPEX y
desde 1984 incorporó España al incipiente MCP
(“Mediterranean Cyclone Project”) de la OMM, antecesor del
MEDEX y del HyMeX, pasando a formar parte, él mismo,
del Grupo Director del MCP. Estuvo, además, plenamen-

te implicado en las llamadas reunio-
nes CEMMO celebradas en Palma.

Jaume Miró-Granada fue socio
fundador de la AME y un entusias-
ta impulsor de la asociación y sus
actividades. Fue Presidente  de la
AME en tres períodos bianuales,
1979–1981, 1986–1988 y, por ree-
lección tras el anterior, en
1988–1990. En otros períodos fue
miembro de la Junta Directiva y
estuvo presente en muchas de las
Jornadas científicas celebradas.

Durante su primera presidencia
de la AME, concretamente en 1980,
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NECROLÓGICAS

Jaume Miró-Granada Gelabert y Lorenzo García de Pedraza

Jaume Miró-Granada
Año 1986

Jaume Miró-Granada entrega a Josep
María Jansá Guardiola su diploma de
nombramiento como Socio de Honor de
la AME. XI Jornadas Científicas de la
AME (1980, Islas Baleares)



organizó unas Jornadas Meteo rológicas en Menorca, con
una prolongación a Mallorca. Me encargó a mí que le ayu-
dara y yo hice lo que pude. A esas Jornadas las bautizamos
con el un poco pomposo nombre de I Congreso de
Meteorología Mediterránea. Fue fructífero. Como curiosi-
dad, durante estas jornadas, en Menorca,
la AME homenajeó a mi padre, ya jubila-
do en Menorca, y le nombró socio de
honor. Jaume Miró-Granada le entregó el
diploma correspondiente.

Jaume Miró-Granada tuvo también
una intervención muy importante en  la
celebración del "Encuentro Meteo 92"
que incluyó el I Congreso Iberoa -
mericano de Meteo rología en Salamanca.
Asistió a ambos eventos el Secretario
General de la OMM, profesor Obasi.

Entre 1982 y 1992 estuvo encargado,
junto con Mariano Vicente Jordana de la
publicación del Boletín, como Revista de
Meteorología, que en ese período mantu-
vo una buena presentación, gracias al res-
paldo económico del Instituto Nacional
de Meteorología, que consiguió Jaume, y
a excelentes colaboraciones científicas. 

En 1985 se jubiló, pero se mantuvo activo en el campo
meteorológico hasta muy recientemente. Del Grupo
Director del MCP formó parte hasta 1991, varios años
después de jubilado. En 2007 recibió un sentido homena-
je de la AME y el INM.

Personalmente, he podido disfrutar de su amistad y
calidad humana..

Agustí Jansà Clar

importante de lo que representa la meteorología en
España.

Cuando alguien se va para siempre, se puede caer en el
tópico de valorar sus cualidades y ensalzar su figura. Estos
aspectos en el caso de Lorenzo son innegables y podrían

ser enumerados con diferentes adjetivos,
por parte de los que compartieron su
vida y que en este caso alcanzarían las
cotas más altas de reconocimiento. Pero,
lo que son absolutamente objetivos son
los hechos que se refieren a su trayectoria
profesional y que, en su caso, se inició en
su primer destino en Zaragoza, dónde las
actividades relativas a la predicción ocu-
paron su principal objetivo. 

En esta época, adquirió sobrada expe-
riencia en esta faceta  y desde el punto de
vista personal, estuvo marcada por acon-
tecimientos importantes como el naci-
miento de varios de sus hijos. Se puede
decir,  que se estableció una simbiosis
entre esta ciudad y su persona, de forma
que Lorenzo le dedicó su investigación al
conocimiento de la atmósfera local y
Zaragoza le compensó proporcionándole

muchas satisfacciones,  que reconoció dando el nombre de
Pilar a su única hija.

Después, continuó su labor en Madrid en diferentes
facetas relativas a la formación, predicción y aplicaciones
meteorológicas, especialmente las relativas a la
Meteorología Agrícola, dónde fue Jefe de la entonces
Sección hasta 1986. Precisamente, en esta actividad
alcanzó grandes reconocimientos, hasta ser considerado la
primera autoridad en la materia entre sus compañeros y
dentro del mundo agrario. Compartió estos hechos con su
inquietud constante de transferir los conocimientos de la
meteorología, no sólo a los profesionales que nos dedicá-
bamos a ella, sino al conjunto de la sociedad, siendo la
faceta de divulgador una de las más señaladas de su tra-
yectoria. Este aspecto, queda reflejado en los numerosísi-

mos artículos y publicaciones, entre las que
cabe destacar el antiguo Calendario
Meteorofenológico que dirigió durante
muchos años. Su perfil quedaría incomple-
to, si no se hace referencia a su participa-
ción en diferentes Grupos y Comisiones
Técnicas de la OMM.

Tuvo la fortuna de contar con el recono-
cimiento, en vida, de todos los que le
conocían y con diferentes premiso y galar-
dones, entre los que se cuenta la Gran Cruz
de Isabel la Católica.

Para Lorenzo la jubilación fue un simple
formalismo burocrático, ya que su compro-
miso con la meteorología, se puede decir

Adiós a Lorenzo García de Pedraza

Nuestro amigo y compañero del Cuerpo de Meteo -
rólogos del Estado, Lorenzo García de Pedraza, falleció el
pasado 29 de abril después de una fecunda vida y dejando
un vacío entre sus familiares y amigos, y de
forma muy destacada en la familia meteo-
rológica,  al perder a uno de sus miembros
que más huella ha dejado por su profesio-
nalidad y dedicación a su gran pasión que
era la meteorología.

Había nacido el 14 de noviembre de de
1923 en Colmenar de Arroyo (Madrid) y
tenía el título de Licenciado en Ciencias
Matemáticas, lo que le permitió disponer
de la base académica idónea para sacar la
Oposición al  antiguo Servicio Meteoro -
lógico Nacional e incorporarse de lleno al
conjunto de sus actividades y aportar sus
conocimientos, constituyendo un eslabón
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Lorenzo García de Pedraza
Año 2007

Lorenzo y Jaume en el homena-
je que les hicieron la AME y el
INM.el 8 de junio de 2007.
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que,  lo mantuvo hasta el final de sus días al no dejar de
publicar artículos en diversos medios.

De su talla humana, como comentaba anteriormente, se
pueden valorar muchas cosas, pero no supondría ninguna
novedad para nadie y se podría resumir con tres palabras,
bueno, honesto y cordial. Su recuerdo permanecerá entre
los que le conocimos y entre las nuevas generaciones, que
lo evocarán como uno de los pilares de nuestra meteoro-
logía. Desde el sitio que se merece en la otra vida, seguro
que descubre grandes misterios de la meteorología que
todavía nos son desconocidos y nos sonríe, cuando se
hagan predicciones que él conocerá por adelantado.

Mª del Milagro García-Pertierra Marín

Queridos Jaime y Lorenzo, ...

... cuanto recuerdo aquellos tiempos de la antigua
“sala” donde yo me pegaba lo que podía a ti, Lorenzo,
para ver como trazabas tus esquemas y así no perderme
nada de tus comentarios. Con que facilidad dibujabas,
argumentabas y enseñabas. Qué claras han sido siempre
tus enseñanzas. Cuantos de tus esquemas, de tus “mode-
los conceptuales”,  nos siguen hoy sirviendo perfecta-
mente a los que pudimos aprenderlos contigo. Con que
maestría integrabas la atmósfera y la geografía. Y que
maravilla también cuando en esa “sala” uno podía asistir
a una charla técnica entre Paco Dana –que estará siempre
en el alma de todos los que le conocimos-  y tú. ¡Como
podía ser posible que con tan poco pudierais afinar tanto!

Y en tu caso, Jaime, que afortunado he sido también
de poder compartir mis primeros “descubrimientos”
mediterráneos con un maestro como tú. De poder char-

lar tantas veces contigo sobre “gotas frías” (odio el nom-
bre pero hoy me doy el lujo de pronunciarlo junto a ti),
de mistrales, de tramontanas, de tormentas y luego de sis-
temas convectivos. Cuanto trabajo conjunto cuando la
“pantanada” de Tous y en tantas otras ocasiones. Siempre
me llamó la atención tu “finura” y tu objetividad en el
tratamiento de cualquier dato, de cualquier observación.
Y sobre todo, tu profunda elegancia humana, moral y
profesional.

Dejadme que os diga algo: Cuando logramos disponer
ya de bastantes elementos de aquello que en su tiempo
llamamos el Plan de Innovación Tecnológica, o el
SIVIM, o el SAIDAS, y disponíamos ya de una manera
regular de imágenes radar, o de satélite en alta resolución,
o de rayos, pensaba con frecuencia en vosotros, ya jubi-
lados,  y en lo que hubierais disfrutado con todo ello.
Alguna vez cuando veníais por aquí os lo comentaba y,
aunque notaba que se os iluminaban los ojos, sentía tam-
bién en vosotros como una especie de desapego tranqui-
lo y sonriente. Al principio me extrañó pero después
comprendí que ahora vuestro “trabajo” era otro….Y
además… ¿Quien dice que haya algo mejor que la regla
de los “tres doces”?….¿O no se llamaba así, Lorenzo?

Solo puedo añadir que doy gracias a la Vida por el
regalo de haberme formado junto a vosotros…y junto a
Paco, o Alberto, o Julio o Mariano…. Que os agradezco
profundamente vuestra generosidad y amistad y que
cuando pienso qué es un METEORÓLOGO, así con
mayúsculas, pienso inmediatamente en vosotros.

Un abrazo desde el corazón para los dos

Ángel Rivera Pérez (estas pala-
bras para Jaume y Lorenzo fueron pronunciadas el día del home-
naje que les dedicó la AME y el INM el año 2007)

VII Jornadas Científicas de la AME. Torremolinos, 1974. Las flechas en rojo señalan a Pedraza y Miró-Granada
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