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Estimados Socios:

Quiero en primer lugar manifestar mi 
agradecimiento a mi antecesor, mi buen amigo  
José Antonio Maldonado, por sus esfuerzos 
para sacar adelante nuevas iniciativas 
en el seno de la AME que han ampliado 
considerablemente su campo de acción y han 
contribuido a incrementar su presencia entre la 
comunidad meteorológica y en la sociedad en 
general.
Me es muy grato reencontrarme con vosotros 

desde esta página tras las últimas elecciones a 
la Junta Directiva de la AME. La nueva Junta 
que regirá los destinos de la AME se caracteriza 
sobre todo por el entusiasmo de sus integrantes 
y por la decidida voluntad de sacar adelante 
diferentes proyectos –algunos heredados de 
la anterior Junta- que ya hemos empezado a 
discutir en las primeras reuniones que hemos 
celebrado.
En los últimos meses hemos lamentado –

como ya se informó en el anterior Boletín de la 
AME- las perdidas entre nosotros de Lorenzo 
García de Pedraza y Jaume Miró-Granada 
Gelabert, ambos fueron Presidentes de la 
AME en más de una ocasión y puntales de la 
Asociación en momentos no siempre fáciles. 
Su permanente disposición a sacar adelante a 
la AME no les ahorró esfuerzos y dedicación.  
En la Junta Directiva pensamos que debíamos 
homenajearles con dos números monográficos. 
El primero de ellos es el presente número y 
está dedicado a Lorenzo García de Pedraza. 
Cuenta con colaboraciones de Juan Antonio 
de Cara, Manuel Palomares, José Miguel Viñas 
y Julio Eduardo González. Este número con 
sus colaboraciones muy variadas y diferentes 
creo que proporciona  una idea bastante fiel de 
la actividad profesional y de la talla humana 

de Lorenzo. El próximo estará dedicado 
monográficamente a Jaume Miró-Granada.
De entre los diferentes proyectos que tenemos 

en marcha, el resultado más tangible lo 
tienes, querido socio, entre las manos. Hemos 
procedido a mejorar los contenidos, formato y 
edición del boletín. El resultado, que tú mismo 
juzgarás, es una edición más profesional y 
de mayor calidad que nos permite presentar 
mejor, respetando su calidad original, muchas 
de las contribuciones –sobre todo gráficas- al 
boletín. En nuestro  empeño para mejorar no 
solamente la presentación del boletín sino 
también los contenidos, necesitamos una 
colección de normas claras y objetivas que 
rijan el proceso de aceptación de originales, 
de revisión y de corrección. En esta tarea nos 
centraremos en lo sucesivo. 

Un cordial saludo

Presentación
Ernesto Rodríguez Camino
Presidente de AME
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“EL VII 
METEOPRED 
SERá EN 
VALENCIA”

El concurso de predicción 
meteorológica para aficiona-
dos, Meteopred, está organi-
zado por Emilio Rey y por Pe-
dro Serrano. Dos aficionados a 
la meteorología que desde hace 
muchos años hacen de esta afi-
ción su vida. Lo hacen posible, 
además, muchos colaborado-
res que brindan su esfuerzo y 
entusiasmo para llevar adelan-
te este sueño hecho realidad. 

Se hacen llamar OMP (Orga-
nización del MeteoPred) y este 
es el octavo año que se em-
barcan en esta aventura divul-
gativa y de diversión. Buscan 
el mejor meteopredictor de Es-
paña. ¿Y qué es un meteopre-
dictor? Pues básicamente es 
un aficionado a la meteo que 
elabora sus propias prediccio-
nes, sus propios pronósticos. 
Cientos de estos meteopredic-
tors compiten por ser los me-
jores, y, por lo visto en anterio-
res ediciones, se lo toman muy 
en serio, compiten ferozmen-
te. Y aprenden, aprenden mu-
cho. Y se divierten. 
Pero, ¿cómo empezó este 

concurso?
Ha llovido ya desde la prime-

ra edición, en la primavera del 
2004…Unos 20 frikis deluxe 
participando por el mero he-
cho de aprender. Revisando el 
hilo todavía me dan escalofríos 
de ver el tiempo que ha pasa-
do…Treboada fue el ganador de 
esa primera edición.

Y ya estamos inmersos en la 
organización de la VIII Edición 
del Concurso de Predicción Me-
teorológica para Aficionados: el 
VIII Meteopred.

Cada año vamos sumando 
patrocinadores y apoyos. Si el 
año pasado fue El Taller, con 
Begoña Miguel a la cabeza, la 
empresa que nos ofreció de for-
ma totalmente altruista el de-

sarrollo de la web, este año es 
Genializa, de Ismael Teijón, la 
que nos ha ofrecido su ayuda.

Y además, esta octava edi-
ción contamos el apoyo de 
Campus Party 2011. En la se-
mana del 11 al 17 de Julio lo va-
mos a celebrar en Valencia, en 
donde daremos alguna charla 
sobre meteorología, entregare-
mos los premios y compartire-
mos nuestra pasión con todos 
los campuseros.

Ya sabéis, nuestro grito de 
guerra es... ¡los lunes ya no vol-
verán a ser lo mismo!
Emilio Rey Hernández

INVESTIGAR, 
DIVULGAR 
y SABER 
COMUNICAR 
Tres pilares de 
la Información 
Meteorológica

Me permito escribir una lí-
neas donde me gustaría ex-
presar en primer lugar mi agra-
decimiento y satisfacción por 
participar como miembro de  
la nueva  Junta Directiva de 
la AME. Mi llegada a ella fue 
como consecuencia de una ini-
cial etapa  investigadora en la 
información Meteorológica, 
lo que me permitió entrar en 
contacto con los profesiona-
les de este campo y compro-
bar los nexos, sinergias e inte-
reses entre las diferentes áreas 
de la meteorología.

Creo que casi toda mi vida he 
estado observando la informa-
ción del tiempo quizás propi-
ciado por el lugar de nacimien-
to y por pertenecer a una de 
esas familias que vivían del 
campo. Este factor unido a la 
observación e interés que para 
los medios de comunicación 
adquiría el espacio de la in-
formación meteorológica hizo 
que como periodista investiga-
se los intereses que motivaban 
a la población por conocer el 

estado del cielo y la oferta que 
las diferentes televisiones les 
ofrecían. Una labor de investi-
gación amplia y compleja que 
me llevó a conocer a los que 
fueron presentadores/as pio-
neros de estos espacios donde 
conocí sus perfiles, sus habili-
dades y también me permitió 
conocer de su mano las difi-
cultades iniciales con las que 
ellos se encontraron. Y así es-
tablecer la evolución que des-
de el inicio de la presentación 
de la información meteorológi-
ca en televisión  ha tenido has-
ta nuestros días, tanto en las 
cadenas de televisión públicas 
como  en las privadas.

Sin duda alguna, este traba-
jo de análisis e investigación 
me ha permitido conocer tan-
to a las fuentes, los emisores, 
canales, mensajes y sus desti-
natarios. Lo que ha supuesto 
entrevistar  personal y profe-
sionalmente a muchos de los 
que hoy comparten conmigo el 
trabajo de esta nueva Junta Di-
rectiva de la AME. Antes presi-
dida por J. Antonio  Maldonado 
gran conocedor del tema y una 
de mis principales fuentes de 
investigación y me atrevo a de-
cir que “culpable” de que yo hoy 
me encuentre en esta asocia-
ción. Una vinculación que pre-
cisa no solo de presencia si no 
de funciones y tareas para de-
sarrollar. ¿Qué cuál es mi come-
tido y el papel que desempeño 
en la AME? Pues en principio 
cumplir con uno de los objeti-
vos  principales que es ser ese 
tipo de  socios  procedente de 
otros colectivos profesiona-
les y que hoy formamos parte 
de esta nueva Junta Directiva 
de la AME; en su mayor parte 
procedentes de la AEMET pero 
que  mantenemos el nexo co-
mún por el estudio, la difusión 
e interés de la divulgación me-
teorológica, aunque desde dis-
tintos intereses y profesiones. 

En este sentido encuentro 
que mi participación principal 
y contribución particular iría 

Esta sección está abier-
ta a todos los comenta-
rios, sugerencias y opinio-
nes que creáis oportunas 
y enviéis a
boletin@ame-web.com
entendiéndose que las 
mismas son de vuestra 
exclusiva responsablidad

La participación 
t i e n e  u n  p r e mi o 
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 daniel zamora Rubio.

para el próximo número, 
el premio consistirá 
también en un ejemplar 
del mencionado Atlas 
climático Ibérico.

Bu
zó

n     
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encaminada a aportar la ex-
periencia que como periodis-
ta, comunicadora, investigado-
ra y docente puedo aportar en 
este ámbito. Aportación que 
iría más encaminada  al ám-
bito de la investigación, dis-
cusión, análisis y formación 
ya que desde el ámbito de la 
universidad me siento capa-
citada para aportar y diseñar 
propuestas que contribuyan 
a cubrir lagunas informati-
vas en el ámbito de la divulga-
ción meteorológica; que exis-
ten muchas. Algunas de estas 
propuestas irían encaminadas 
a preparar cursos de  forma-
ción y seminarios que permi-
tiesen la instrucción de profe-
sionales formados en el ámbito 
de la divulgación meteorológi-
ca en los medios de comunica-
ción.  Una labor que creo que 
en la actualidad puede ser ins-
tructiva  no solo para el ámbi-
to científico si no también para 
el periodístico, ya que ambas 
facetas profesionales se com-
plementan en la formación y 
capacitación de profesionales 
capaces de divulgar la informa-
ción meteorológica sin necesi-
dad de pasar por un periodo de 
formación amplio bajo la su-
pervisión práctica y teórica de 
los responsables de estos es-
pacios en las televisiones es-
pañolas. Instrucción que pue-
de ser gratificante para ambos; 
formadores y alumnos que 
prescindirían de ese periodo 
formativo en los propios me-
dios en los que nunca se pre-
para con el suficiente tiempo 
y  espacio.  

No se trata de un plantea-
miento general, sino de una 
propuesta concreta y planifi-
cada conjuntamente con pro-
fesionales del área y con un 
grupo de potenciales alumnos 
que han mostrado su interés 
en este tipo de formación. Am-
bos reclaman formación, mo-
tivación e interés en un campo 
que cada vez precisa de mayo-
res expertos  y comunicadores 

que sean capaces de adaptar-
se a las nuevas demandas  e in-
tereses que solicitan las nuevas 
audiencias  televisivas que pre-
cisan de un  mayor número de 
datos y explicación de los mis-
mos en una sociedad que no 
prescinde del rigor informativo 
y precisión en la transmisión de 
los mismos. 
María Luisa Sánchez Calero

“NUEVAS 
ESTACIONES 
METEOROLOGICAS”

Ha pasado demasiado des-
apercibida una noticia que debe-
ría alegrar a cualquier aficionado 
a la meteorología precisamen-
te por lo que la noticia tiene en 
sí misma. A partir del 1 de Julio 
dos nuevas estaciones meteo-
rológicas situadas en Rodeiro y 
Cristimil (ambas en la provincia 
de Pontevedra) pasarán a for-
mar parte de la red estaciones 
oficiales de AEMET. Si el sim-
ple hecho de conocer que se am-
plía la red de observadores debe 
alegrarnos, aun mas debe ale-
grarnos que AEMET valore el 
esfuerzo que estos aficionados 
a la meteorología han realizado 
para que sus instalaciones -aun 
sin ser oficiales- cumplieran los 
estándares recomendados por 
la OMM y que hayan recibibido 
sin duda el mejor premio posi-
ble, que no es otro que es formar 
parte de la red de estaciones de 
AEMET. Creo que es justo por 
tanto felicitar a Jesús Castro Ta-
boada y Marcos Dieguez por lo 
que han conseguido.
Eugenio Arenas Marjalizo

SEIS DÍAS  
DE PASIÓN

Amanecía Domingo de Ra-
mos. Me tocaba trabajar pero 
era el único día de toda la se-
mana en el cual no había ningún 
problema con la lluvia así que es-
taba tranquilo. Seguía preocu-

pado por lo que podía pasar los 
siguientes días. Ya me están lla-
mando las primeras hermanda-
des.

Llegó el Lunes Santo. Mucha 
disparidad en los modelos aun-
que congeniaban en que a par-
tir de las 6 ó 7 de la tarde des-
aparecía por completo el riesgo 
de lluvia. Demasiado al filo de 
la navaja pero podríamos tener 
suerte. Visito a la primera her-
mandad. Saco portátil y demás 
trastos, y observamos radares 
y satélites. Los hermanos ner-
viosos no paran de preguntar. 
Situación muy difícil con chu-
bascos muy irregulares, la peor 
situación de todas. Demasiada 
inseguridad. La hermandad de-
cide no salir. Lágrimas por do-
quier. Los modelos se cumplen: 
A partir de las 7 ni una gota. 
Sólo sale una hermandad este 
día. Empezamos mal.

El Martes Santo despierta con 
una lluvia constante que hace 
que los ánimos de los cofrades 
estén por los suelos. La maña-
na se convierte en estresante 
de miles de llamadas telefóni-
cas de las cuatro hermandades 
que salen este día. Me voy con 
mis herramientas de trabajo a 
visitar la primera hermandad 
del día. La situación pinta mal 
pero aún hay esperanzas. No 
deja de llover aunque el radar 
era muy ilusionante. A la hora 
de salida diluviaba pero era el 
último chubasco. Aún así se de-
cide no echarse a la calle. Más 
lágrimas. El cielo se abre y deja 
de llover. Las otras hermanda-
des si que salen. Unas peque-
ñas gotas a la noche hacen sal-
tar la alarma. Resultó ser una 
falsa alarma.

Miércoles Santo, día de mu-
chas nubes pero con nada de 
agua. Los modelos pronosti-
can alta probabilidad de chu-
bascos para la tarde aunque 
el satélite no mostraba nada 
reseñable. Llega la tarde y se 
forma una tormenta al sur de 
Portugal.  Lleva un movimien-
to muy lento por no decir está-

tico aunque con dirección hacia 
Huelva. Vaya por Dios, nunca 
mejor dicho. Las tres herman-
dades se echan a la calle. Se-
guimos atentos a la tormen-
ta que tiene ya unas tres horas 
de vida y apenas habrá avan-
zado unos cien kilómetros. Los 
fuertes vientos del sudeste la 
están frenando. A última hora 
de la tarde la tormenta toma 
un acelerón y va enfilada a la 
ciudad. Las hermandades son 
avisadas. Unas deciden dar-
se la vuelta y otras seguir con 
el recorrido. Milagrósamente, 
la tormenta se deshace a las 
puertas de la ciudad. Nunca 
había visto cosa igual. La me-
teorología es así de capricho-
sa. Me llevo los primeros rapa-
polvos. Son merecidos.

Desde hacía días, se sabía 
que la jornada con más pro-
babilidad de lluvia iba a ser el 
Jueves Santo y las previsiones 
se cumplieron. Todo el día con 
chubascos continuos hace que 
las decisiones de las herman-
dades sean más fáciles de to-
mar. Aún así, se apura hasta 
última hora. El radar no enga-
ñaba y nos esperaba horas y 
horas de chubascos. Nos que-
damos sin ninguna hermandad 
en la calle. Vaya semana.

Llegaba el Viernes Santo. La 
cosa pinta algo mejor que el 
jueves aunque seguimos con 
chubascos. Los modelos pin-
taban mejoría para la tarde. 
Las nubes son cada vez más 
estratificadas pero seguían 
dejando buenos chaparrones. 
Las hermandades, nerviosas, 
no saben que hacer. El radar 
mostraba bastantes chubas-
cos muy pequeños e irregula-
res pero que en cualquier mo-
mento podían descargar con 
fuerza. Otro día sin ninguna 
hermandad en la calle. Desde 
las ocho de la tarde no cae ni 
una gota. Porca miseria. Nue-
vamente, la meteorología se ríe 
en mi propia cara.
Peor semana, imposible. 
Daniel Zamora Rubio
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L
a nueva Junta Directiva (JD) de la AME se ha marca-
do un programa de trabajo que incluye el desarrollo 
de las actividades ya en marcha -y heredadas de la 
anterior Junta- y algunos proyectos nuevos que es-

tamos empezando a discutir en nuestras reuniones periódi-
cas. En este apartado daremos una breve revisión de las acti-
vidades en marcha y programadas para los próximos meses.
Nuestra voluntad de poner en marcha nuevas actividades 
nos ha llevado a pecar de novatos cuando nos embarcamos 
en convocar un curso para este verano, sin apenas tiempo y 
para no desaprovechar la oportunidad que se nos brindó de 
utilizar las instalaciones del CENEAM en Valsaín, al igual 
que hicimos el año pasado. Con muy escaso tiempo para di-
fundir la convocatoria y sin tener en cuenta la situación de 
crisis económica que lógicamente también afecta de una u 
otra forma a nuestros socios, nos lanzamos a la piscina y des-
graciadamente hemos tenido que cancelarlo por la baja res-
puesta entre los asociados. Tenemos planes de nuevos cursos 
que esperamos desarrollar en el próximo curso académico. 
Se trata de cursos más sectoriales y dirigidos a perfiles muy 
determinados de nuestros socios. Esperamos que los nuevos 
cursos despierten el interés de los asociados. Por supuesto, 
estamos abiertos a sugerencias sobre temas para cursos y los 
iremos organizando en la medida de nuestras posibilidades. 
Iremos dando cuenta de ellos en sucesivos boletines y a tra-
vés de nuestra web. Esta vez con más tiempo y respetando 
los necesarios plazos de convocatoria.

La AME es depositaria del archivo paleoclimatológico de 
Fontana-Tarrats. En la JD nos hemos planteado sacar a la luz 
estos documentos con el convencimiento de que necesitan 
una mayor explotación y sobre todo difusión de sus conte-
nidos y conclusiones. Estos documentos deberían idealmen-
te publicarse en forma de edición crítica, realizada por es-
pecialistas en la materia, que ponga en contexto los datos 
y conclusiones obtenidos por Fontana-Tarrats contrastados 
con resultados más recientes que incluyan otras fuentes de 
información inaccesibles en el momento en el que el autor 
realizó sus investigaciones.  

Respecto a nuestra actividad en el seno de la European Me-
teorological Society (EMS), podemos informar que el concur-
so EuroPhotoMeteo, a propuesta de la AME, ha sido aprobado. 
Un miembro de la JD de la AME, Cayetano Torres, se incor-
porará al Comité de Practicas Profesionales. En la próxima 
reunión del Consejo Ejecutivo de la EMS, Dominique Mar-

bouty, exdirector del ECMWF, será propuesto para la Presi-
dencia de la EMS. La próxima reunión (Berlín, septiembre 
2011) del Consejo Ejecutivo de la EMS será la última en la 
que estaremos representados en el mismo. Fernando Agua-
do asistirá a la reunión como miembro del Consejo saliente 
así como a la Asamblea General. 

La anterior JD comenzó un proceso de colaboración con la 
Asociación Española de Climatología (AEC) que incluye un 
mutuo reconocimiento de socios fundamentalmente para be-
neficiarse de las cuotas de cursos, jornadas y conferencias 
organizados por ambas asociaciones en los que sus socios 
tienen unas reducciones respectos a las cuotas generales. 
Este proceso de acercamiento de ambas asociaciones está 

propiciando que nos planteemos celebrar las próximas Jor-
nadas de la AME en el mismo lugar y en coincidencia tem-
poral con el próximo congreso de la AEC, evitando interfe-
rencias y procurando beneficiarnos de actividades conjuntas. 
Las Jornadas de la AME cubren aspectos no incluidos en el 
congreso de la AEC, tales como las sesiones dedicadas a te-
mas de observación, de técnicas de predicción, etc., mien-
tras que otras sesiones poseen interés para ambos eventos. 
Partiendo del principio de una organización independien-
te de ambos eventos, Jornadas de la AME y Congreso de la 
AEC, ya que ambos tienen una dinámica y forma de funcio-
nar que difiere bastante, intentaremos sacar el máximo be-
neficio de la sinergia que supone aunar esfuerzos. Por par-
te de las Jornadas de la AME tenemos además que tener en 
cuenta la coordinación con nuestros colegas portugueses de 
la APMG con los que venimos trabajando conjuntamente des-
de hace ya muchos años. Veremos si somos capaces de sor-
tear las dificultades que entrevemos relacionadas con el lu-
gar, las fechas y necesidad de coordinar a tres asociaciones: 
AME, AEC y APMG. 

Os mantendremos informados de los pasos que vayamos 
dando.

Actividades
AME

Tenemos planes de nuevos cursos que 
esperamos desarrollar en el próximo 
curso académico.
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“Debido al aumento de las con-
centraciones de gases de efec-
to invernadero en la atmósfera, 
el océano absorberá más calor 
y energía durante lo que res-
ta de siglo XXI y el próximo si-
glo. Esto hace que el océano se 
caliente como un todo, inclui-
das las capas de la subsuperfi-
cie”, aseguró Jianjun Yin, autor 
principal del trabajo e investi-
gador en el Departamento de 
Geociencias de la Universidad 
de Arizona (EEUU).
El estudio, publicado en Nature 
Geoscience, ha permitido ana-
lizar las simulaciones para el si-
glo XXI con 19 modelos climáti-
cos basados en un escenario de 
emisiones intermedio. “A pesar 
de ello, si las emisiones mantie-

nen su rápida tasa de aumento, 
la situación empeorará”, añadió 
Yin.
Los resultados confirman que 
la subsuperficie del océano en 
las zonas apuntadas se calen-
tará más de lo observado has-
ta ahora. “Los océanos que 
rodean las capas de hielo de 
Groenlandia y la Antártida se 
calentarán de forma muy di-
ferente en los próximos dos 
siglos”, advierte el experto. 
El calentamiento simulado de 
Groenlandia será el doble que 
la media, mientras que el de la 
Antártida será la mitad.
Las temperaturas de las aguas 
cercanas a Groenlandia aumen-
tarán ayudadas por las corrien-
tes del Atlántico Norte, en parti-

cular por la corriente del Golfo, 
que traen aguas subtropicales a 
los océanos polares. Allí liberan 
calor a la fría atmósfera de lati-
tudes altas. “Aunque los mode-
los predicen que esa liberación 
de calor se reducirá a lo largo de 
este siglo, las aguas cálidas de 
latitudes bajas se acumulan en 
las capas subsuperficiales, pro-
vocando un calentamiento ma-
yor”, señala Yin.
En el caso del Océano Antártico, 
éste se calentará menos por el 
bloqueo del transporte de calor 
hacia los Polos provocado por la 
Corriente Antártica Circumpo-
lar, “que actúa como un muro”, 
apunta el investigador. En los 
próximos siglos mostrará un 
fortalecimiento.
“El calentamiento del océa-
no puede provocar una pérdi-
da sustancial de la masa de la 
capa de hielo tanto en Groen-
landia como en la Antártida. 
Esto aumentará el riesgo de un 
gran aumento del nivel del mar 
en el futuro”, asevera el científi-
co quien añade que este calen-
tamiento derrite hielo de forma 
‘muy eficaz’ debido a su gran 
capacidad de calentar el agua. 
Según Yin, el calentamiento 
de la subsuperficie del océano 
podría provocar cambios sus-
tanciales en la dinámica de las 
masas de hielo de la banquisa. 
“Esto se añade al hecho de que 
el nivel del mar aumentará un 
metro de forma global a fina-
les de siglo y más allá de 2100”, 
concluye el investigador.

Iceberg tubular fotografiado 
en las costas de Groenlandia 
en 2009. Crédito: Christine 
Zenino.
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Las aguas frías se  
calentarán más de lo previsto
FUENTE: NCyT (NOTICIAS DE LA CIENCIA y LA TECNOLOGÍA)

Un estudio llevado a cabo por científicos de distintos países demuestra 
que a lo largo del siglo XXI las aguas situadas entre los 200 y los 500 
metros de profundidad alrededor de los mantos de hielo de Groenlandia y 
la Antártida se calentarán entre 1,7 y 2 ºC, y 0,5 y 0,6 ºC, respectivamente. 
Este calentamiento proyectado por los investigadores acelerará la pérdida 
de hielo, aumentando en un metro el nivel del mar a escala global para 
finales del presente siglo.
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cidental de Portugal y el golfo de Cádiz, 
donde están aumentando”, recalca Galle-
go. Como consecuencia, “los eventos llu-
viosos están cada vez menos espaciados 
en la Península”.

Los científicos dividieron los datos en dos 
subperiodos: de 1903 a 1953, y de 1954 a 
2003 para analizar con más detalle el com-
portamiento de las tendencias. En el pri-
mer subperiodo, los investigadores obser-
varon una disminución “casi generalizada 
del número de días de lluvia en otoño para 
todas las categorías de precipitación”, acla-
ra la experta. Para el segundo subperiodo 
(1954-2003), encontraron un patrón de 
comportamiento “opuesto”: un aumento 
del número de días de lluvia en otoño para 
todas las categorías de precipitación, so-
bre todo para la total y ligera.

En primavera, el número de días de llu-
via aumentó sobre todo para las catego-

rías de lluvia total, moderada (entre 2,5 y 
7,5 mm/día) e intensa (superior a 7,5 mm/
día) para el primer subperiodo. “Para el se-
gundo disminuye levemente”. En invierno, 
esta disminución es “más clara”.

Los investigadores señalan que analizar 
un periodo largo ayuda a ver el comporta-
miento de la lluvia a lo largo del siglo. “Pero 
si se analizan subperiodos más pequeños 
dentro del periodo completo, se pueden 
encontrar comportamientos contrarios al 
global”, concluye la científica.

E l estudio, que ha utilizado datos de 
precipitación diaria en 27 estaciones 

de España y Portugal, proporciona la pri-
mera evaluación a largo plazo de los cam-
bios de la lluvia en la Península Ibérica. El 
periodo de estudio que abarca (de 1903 
a 2003) es el más largo conocido hasta 
ahora. 

“El  número de días de lluvia total (ma-
yor a 0,2 mm/día) y ligera (entre 0,2 y 2,5 
mm/día) se incrementa en la mayoría de los 
observatorios de la Península, excepto en 
la zona oeste de Portugal y en el golfo de 
Cádiz, donde el número de días decrece”, 
asegura Mª Cruz Gallego, autora principal e 
investigadora en el departamento de Física 
de la Universidad de Extremadura.

 Según la investigadora, “en la mayoría de 
los observatorios de la Península, la lluvia 
está siendo cada vez menos intensa, salvo 
en el oeste de Portugal y el golfo de Cádiz, 

donde parece que se está intensificando”, 
manifiesta la investigadora, quien  señala 
que la proporción de lluvia débil aumen-
ta en todo el territorio, pero disminuye en 
esas dos zonas, donde se observa un au-
mento de la lluvia intensa. 

El estudio, que se ha publicado en Jour-
nal of Geophysical Research, recoge series 
homogéneas de  precipitación a lo largo del 
siglo XX de forma global en toda la Penín-
sula Ibérica. El equipo de investigación eva-
luó las tendencias en el número de días de 
lluvia estacional, los máximos y medianas 
estacionales de duración de periodos se-
cos y la proporción estacional de cada ca-
tegoría de lluvia (total, débil, moderada, in-
tensa y muy intensa). 

“La duración máxima de periodos secos 
disminuye para la mayor parte de observa-
torios sobre la Península a lo largo del año, 
con las mismas excepciones de la zona oc-

El número de días de lluvia au-
menta desde principios del siglo 
XX en la mayor parte de la Penín-
sula Ibérica. Crédito: A. Iglesias.

Pluviómetros (a la izquierda) y pluviógrafo 
(derecha) de la estación meteorológica de 
Ojaiz-Peñacastillo (Cantabria), en las cerca-
nías de Santander. Crédito: José Luis Pelayo.

Más días de lluvia en España
FUENTE: SINC (SERVICIO DE INFORMACIÓN DE NOTICIAS CIENTÍFICAS)

Un equipo de investigadores, dirigido por la Universidad de 
Extremadura, ha analizado por primera vez la frecuencia de las 
precipitaciones en toda la Península Ibérica de 1903 a 2003. Los 
resultados demuestran que a lo largo del siglo XX el número de 
días de lluvia ha aumentado, salvo en la zona del golfo de Cádiz 
y el oeste de Portugal. Pero las  lluvias son cada vez menos 
intensas, excepto en esas dos zonas.
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“Nada de lo que conocemos en la Tierra se acerca ni de 
lejos a esta poderosa tormenta”, comentó Leigh Fletcher, 
científico del equipo de la sonda Cassini, de la Universi-
dad de Oxford (Reino Unido), y autor principal de un es-
tudio que se publicó recientemente en la revista Science. 
“Es raro ver una tormenta como esta. Desde el año 1876, 
es apenas la sexta que ha sido documentada y la última 
ocurrió hace ya tiempo, en 1990”. 

Los instrumentos científicos dedicados a registrar ondas 
de radio y plasma, que se encuentran ubicados a bordo de la 
sonda Cassini, detectaron la gran tormenta por primera vez 
en diciembre de 2010 y astrónomos aficionados la han es-
tado observando desde entonces con sus telescopios. Con-
forme se expandía rápidamente, el núcleo se transformó en 
una poderosa y gigantesca tormenta eléctrica, y produjo un 
vórtice oscuro de unos 5.000 kilómetros de ancho, posible-
mente similar a la Gran Mancha Roja de Júpiter.

Esta es la primera gran tormenta que ha sido observada 
en Saturno por una nave espacial en órbita y que ha sido 
estudiada en longitudes de onda del infrarrojo térmico. 
Las observaciones en infrarrojo son de gran utilidad, ya 
que el calor brinda información a los científicos sobre las 
condiciones existentes dentro de la tormenta, incluyendo 
las temperaturas, los vientos y la composición atmosféri-
ca. Los datos sobre la temperatura fueron proporcionados 
por el VLT (Very Large Telescope), ubicado en Cerro Para-
nal, Chile, y por el CIRS (Cassini’s Composite Infrared Spec-
trometer), el cual es operado por el Centro Goddard para 

Vuelos Espaciales, de la NASA, en Greenbelt, Maryland. 
“Nuestras más recientes observaciones muestran que 

la tormenta tuvo un efecto importante sobre la atmósfe-
ra, transportó energía y material a lo largo de grandes dis-
tancias (creando de esta manera zigzagueantes chorros de 
gas y formando vórtices gigantes), y desestabilizó los patro-
nes climáticos estacionales de Saturno”, dijo Glenn Orton, 
otro de los autores del artículo, que trabaja en el JPL (La-
boratorio de Propulsión a Chorro) de Pasadena, California.

La violencia de la tormenta, causante de las más poten-
tes perturbaciones detectadas jamás en la estratosfera de 
Saturno, pilló por sorpresa a los investigadores por sorpre-
sa. Lo que empezó como una pequeña perturbación co-
mún en las profundidades de la atmósfera de Saturno, se 
abrió paso bruscamente a través de las serenas capas de 
nubes del planeta hasta perturbar la capa superior, cono-
cida como estratosfera. 

“En la Tierra, la baja estratosfera es donde usualmen-
te vuelan los aviones comerciales para evitar las tormen-
tas que pueden causar turbulencia”, dijo Brigette Hesman, 
científica de la Universidad de Maryland, en College Park, 
quien trabaja en el equipo del instrumento CIRS, en el cen-
tro Goddard, y segunda autora del artículo. “Si usted estu-
viese dentro de un avión que volara en Saturno, esta tor-
menta alcanzaría altitudes tan grandes que probablemente 
sería imposible evitarla”. 

Un análisis por separado, que se llevó a cabo utilizando 
el espectrómetro de imagen visual e infrarroja de la sonda 
Cassini, confirmó que la tormenta es muy violenta, y que 
arrastra desde las profundidades del planeta una cantidad 
de material cuyo volumen es muchas veces mayor que el 
de las tormentas detectadas con anterioridad.

Imagen infrarroja, en falsos colores, que muestra las 
grandes nubes de partículas de amoníaco, elevadas por la 
poderosa tormenta. Crédito; Cassini/NASA.

En el centro y a la derecha, aparecen imágenes de Saturno en el infrarrojo térmico, 
las cuales fueron captadas por el instrumento VISIR (Very Large Telescope Imager 
and Spectrometer for the mid–Infrared), perteneciente al VLT del Observatorio 
Europeo Austral, en Cerro Paranal, Chile. A la izquierda, se aprecia una imagen 
visible tomada por el astrónomo aficionado Trevor Barry, de Broken Hill, 
Australia. Las imágenes fueron obtenidas el 19 de enero de 2011.

Gigantesca tormenta en Saturno
FUENTE: CIENCIA@NASA

La sonda espacial Cassini, de la NASA, y un telescopio terrestre del Observatorio 
Europeo Austral han estado monitorizando el crecimiento de una tormenta gigante 
en el Hemisferio Norte de Saturno, que se extiende alrededor de todo el planeta. La 
extraña tormenta permanece en esa posición desde hace meses; tiempo en que ha 
estado eyectando muy arriba columnas de gas en la atmósfera del planeta.
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La comunidad de Castilla y León es 
una de las regiones con más terre-

no forestal de Europa, lo que la convierte 
en una zona con alto riesgo de incendios. 
El 8% de ellos los causan rayos surgidos 
de las tormentas. El trabajo antes refe-
rido, publicado en la revista Natural Ha-
zards and Earth System Sciences, divide 
en cinco grupos las situaciones atmos-
féricas que favorecen la aparición de un 
incendio por causa de los rayos a escala 
sinóptica –o ‘escala grande’ de longitud 
horizontal, de 1.000 kilómetros o más–. 

“Esta clasificación es un primer paso 
para la mejora de la predicción de las tor-
mentas, y este tipo de incendios está di-
rectamente relacionado con su forma-
ción y desarrollo”, comenta Eduardo 
García-Ortega, uno de los autores del 
estudio e investigador del grupo de Fí-
sica de la Atmósfera de la Universidad 
de León. 

El análisis se ha realizado a partir de da-
tos del Centro para la Defensa contra el 
Fuego de Castilla y León, y se han teni-
do en cuenta las condiciones de tempe-
ratura, viento y humedad, entre otras, de 
los 376 días con incendios causados por 
rayos registrados entre 1987 y 2006 en 
esta comunidad autónoma. Según Gar-
cía-Ortega, “el desarrollo de tormentas 
requiere de la sinergia de dos circunstan-
cias: un factor de disparo que provoque 
la convección de una masa de aire, y un 
entorno sinóptico favorable”. El estudio 
se ha centrado en este último factor: “Se 
trata de que exista un entorno atmosfé-
rico que impulse los fenómenos que se 
producen a mesoescala. Sin este entorno 
no hay posibilidad de formación de tor-
mentas y, por tanto, de aparición de ra-
yos”, explica el investigador.

Cada grupo considerado en el estu-

dio presenta características individuales 
bien definidas, pero todos tienen una en 
común: la  presencia de perturbaciones 
frías en niveles medios y altos de la at-
mósfera y la entrada de aire cálido de 
componente Sur en niveles bajos. Am-
bos factores favorecen el desarrollo de 
eventos de convección, generadores de 
tormentas eléctricas.

De todos los patrones, el que concen-
tra un menor número de días con incen-
dios detectados es también el que pre-
senta el mayor número de incendios por 
día. “Este punto es importante, ya que 
la dificultad de gestionar los medios an-
ti-incendios es mayor cuando hay varios 
focos distribuidos en una zona determi-
nada”, remarca el investigador. El mayor 
número de incendios de Europa se pro-
duce en los países del sur. La lista la li-
dera la Península Ibérica, que registra el 
50% de los fuegos, seguida del sur de 

Italia (10%) y el triángulo formado por 
Provenza-Toscana-Córcega (7%).

“La  vegetación de áreas como el oes-
te de León, su exposición a la entrada 
de perturbaciones desde el Atlántico y 
los vientos de componente sur (más fre-
cuentes en verano), así como su com-
pleja orografía, convierten los incendios 
en un riesgo natural, para la economía y 
para la vida de Castilla y León”, señala 
García-Ortega.

El estudio forma parte de una investi-
gación que se prolongará para afinar al 
máximo en la predicción de tormentas: 
“El siguiente paso es refinar los estu-
dios a mesoescala para saber qué fac-
tores de disparo (vinculados a la orogra-
fía, la radiación solar o la convergencia 
de vientos de una determinada proce-
dencia, entre otros) intervienen también 
en el desarrollo de estos eventos”, con-
cluye.

Zona boscosa calcinada en Lugán (León),  provocada por el impacto de un rayo. 
Crédito: Centro para la Defensa contra el Fuego.

La predicción de tormentas 
ayuda a reducir  
el riesgo de incendios forestales
FUENTE: SINC (SERVICIO DE INFORMACIÓN y NOTICIAS CIENTÍFICAS)

Un estudio llevado a cabo en nuestro país establece cinco patrones atmosféricos que 
favorecen la aparición de un incendio provocado por rayos en el Noroeste de la Península 
Ibérica. El objetivo que se persigue es crear nuevos métodos para predecir tormentas y, en 
consecuencia, los lugares donde se acumula la carga eléctrica que desencadenará los rayos.
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El aumento de temperaturas o sensación térmica en 
zonas urbanas está asociado a la densidad de cons-

trucciones: cuanto mayor sea ésta, mayor será el efecto 
de la ‘isla’ térmica”, explica Marco Cony, autor principal 
del estudio, investigador de la empresa IrSOLaV –spin-
off del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas (CIEMAT)– y colaborador de la 
Cátedra de Ciencias Físicas de la Universidad Complu-
tense de Madrid (UCM).

La investigación, que se ha publicado en Atmósfera, re-
vela la existencia de tendencias “estadísticamente signi-
ficativas” de días de calor extremo, sobre todo en países 
como España, Portugal, Francia y Alemania. El análisis 
realizado para el periodo de 1955 a 1998 estima incre-
mentos importantes en la temperatura máxima media de 
entre 0,5 y 2 ºC, entre los meses de junio y septiembre.

Según Cony, de todas las variables climáticas, las tem-
peraturas extremas despiertan una atención especial, de-
bido a su relación directa con el cambio climático. “Du-
rante el siglo XX, se han producido incrementos en la 
temperatura global del planeta de orden de 0,6 ºC, in-
dica. Además, estos aumentos térmicos están asocia-
dos con la circulación general de la atmósfera.

Los investigadores utilizaron series de temperaturas 
máximas de diversas estaciones meteorológicas distri-
buidas por 34 países europeos, pertenecientes al pro-
yecto de Evaluación del Clima en Europa (ECA). En total, 
detectaron que en el 39,4% de las estaciones se produjo 
un incremento de los días de calor extremo. 

Tanto las temperaturas mínimas como las máximas 
“generan serias consecuencias en sectores como el 
transporte, la agricultura, la energía o el suministro de 
agua, aunque su efecto más importante se produce so-
bre la salud humana”, afirma el experto. “Las tempe-
raturas ‘confortables’ están  asociadas con niveles mí-
nimos de mortalidad, mientras que las temperaturas 
‘extremas’ se vinculan con un aumento del número de 
muertes”, añade. Los investigadores trabajan ahora en 
una nueva versión del trabajo, y analizan temperaturas 
y otras variables como el viento, la presión atmosférica 
o la radiación solar. “Estos datos servirán para realizar 
predicciones porque  complementaremos datos histó-
ricos con fuentes más recientes”, concluye.

Un ‘día de calor extremo’ se produce cuando la tem-
peratura máxima supera el umbral del 95% de la distri-
bución de las temperaturas máximas diarias, es decir, 
aquellos días cuya temperatura se sitúa por encima de 
un valor máximo, definido en cada una de las estacio-
nes de medida. Uno de los factores más influyentes en 
la aparición de este fenómeno es la existencia de ‘islas 
térmicas’ en las grandes ciudades debido, principalmen-
te, a la actividad industrial y doméstica, a la falta de zo-
nas verdes y a zonas densamente edificadas.

La excesiva urba-
nización de nues-
tras ciudades es 
una de las razo-
nes que explican el 
que esté aumen-
tando el núme-
ro de días de calor 
extremo. 

Aumentan los días muy cálidos
FUENTE: SINC (SERVICIO DE INFORMACIÓN y NOTICIAS CIENTÍFICAS)

Entre 1955 y 1998, diferentes países de Europa Occidental registraron un 
incremento de los días de calor extremo. Según un estudio de la Universidad 
Complutense (UCM), España es uno de los países que más sufren este periodo. Las 
razones de este aumento térmico residen en las construcciones en zonas urbanas, el 
cambio climático y las alteraciones en la circulación atmosférica.

Boletín de la AME SUSCRIPCIONES
PARA SUSCRIBIRSE A ESTE BOLETÍN, COMPLETAR EL FORMULARIO: “SUSCRIPCIONES AL BOLETÍN AME”, 
qUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN LA PáGINA WEB DE LA AME: WWW.AMEWEB.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 DIRECCIÓN DE EMAIL: BOLETIN@AME-WEB.ORG
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C uando los aviones atraviesan 
nubes con agua superenfriada 

(agua que permanece en fase líquida 
por debajo del punto de congelación), 
las agujerean y se originan cristales 
de hielo. Esta acción provoca que se 
produzca nieve y que ésta precipi-
te hasta la superficie terrestre, tal y 
como revela la investigación recien-
temente publicada en Science. 

Según los expertos, liderados por 
el Centro Nacional para la Investiga-
ción Atmosférica de Colorado (EE 
UU), el fenómeno podría aumen-
tar la frecuencia de nieve alrededor 
de los aeropuertos más importan-
tes del mundo. En muchos de ellos, 
con abundante presencia de nubes 
bajas durante los meses invernales, 
los investigadores recomiendan des-
helar los aviones con más frecuencia. 
Estas capas de nubes aparecen entre 
un 5 y un 6% del tiempo a lo largo del 
año, siendo las zonas próximas a las 
regiones polares las más proclives a 
experimentar ese comportamiento. 

Para llegar a estas conclusiones, los 
expertos analizaron 20 imágenes de 
satélite de una cubierta de nubes con 
agujeros, suspendida sobre el esta-
do de Tejas (EEUU) el 29 de enero 
de 2007. Algunas de estas perfora-
ciones fueron visibles durante más 
de cuatro horas y ocuparon longitu-
des superiores a los 100 kilómetros. 
Después, el equipo consultó el archi-
vo de la Administración de Aviación 
Federal de Estados Unidos para sa-
ber qué aviones volaron ese día en 
esa zona y si podían haber produci-
do esas perforaciones y canales. Los 
aparatos que encontraron fueron de 
todo tipo: grandes aparatos de pa-
sajeros, militares, pequeños de tur-
bohélice y particulares.

La explicación del fenómeno se 
apoya en las hélices del motor y en 
las alas. “La hélice de avión empu-
ja al aire detrás de ella lo que gene-
ra un impulso alrededor de sus pun-
tas”, explica Andrew Heymsfield, 
autor principal del estudio e investi-
gador del Centro Nacional para la In-
vestigación Atmosférica de Colora-
do (EEUU). “Este impulso, a su vez, 
enfría el aire situado tras las hélices 
hasta 30 ºC por debajo de la tempe-
ratura reinante, congelando las gotas 
de las nubes y dejando un flujo de 
pequeñas partículas de hielo”, afir-
ma el experto.

Con las alas ocurre algo similar: el 
avión genera una fuerza ascensio-
nal gracias al aire en movimiento que 

Nevadas inducidas  
por el paso de aviones
FUENTE: SINC (SERVICIO DE INFORMACIÓN y NOTICIAS CIENTÍFICAS) 

Una reciente investigación estadounidense revela que los aviones, cuando atraviesan 
nubes con agua en estado de subfusión, favorecen la creación de cristales de hielo 
que posteriormente se transforman en nieve. Según los expertos que han llevado 
a cabo el estudio, este fenómeno podría aumentar las nevadas en el entorno de los 
grandes aeropuertos, aunque, en principio, no influye en el clima global.

Boing 787 en vuelo sobrevolando 
una capa de nubes.

Agujero en una capa de nubes provocado por el paso de un avión, en el que se 
ha generado una cortina de precipitación.
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En junio pasado el Consejo Ejecutivo de 
la Organización Meteorológica Mundial, 

reunido al término del XVI Congreso de la 
Organización, concedió su distinción más 
prestigiosa, el Premio de la OMI (denomina-
do así en recuerdo a la Organización Meteo-
rológica Internacional), a Aksel Winn-Niel-
sen, el primer director del Centro Europeo 
de Predicción Meteorológica a Plazo Medio 
en el período 1974 – 1979. 

El Premio se le ha concedido a título pós-
tumo, algo nada frecuente,  porque el pro-
fesor Wiin-Nielsen había fallecido el 26 de 
abril de 2010. No se han apagado los ecos 
de esta distinción cuando nos ha llegado 
la triste noticia del fallecimiento, el pasado 
9 de julio, de Jean Labrousse, sucesor de 
Wiin-Nielsen como director del Centro en 
1980 - 1982. Merece la pena que dedique-
mos un pequeño recuerdo a ambos en este 
número del Boletín de la AME.

Aksel Wiin-Nielsen nació en Dinamarca 
en 1924. Tras graduarse y estar tres años 
de profesor de enseñanza media ingresó 
en el Servicio Meteorológico de Dinamar-
ca en 1952. En 1955 realizó una estancia de 
estudios y trabajo en Suecia, el país euro-
peo donde más tempranamente se estaba 
desarrollando la incipiente predicción nu-

mérica. Enseguida destacó en ese cam-
po y en 1959 estaba ya en Estados Unidos 
trabajando primero en Maryland, luego en 
Boulder, en los tiempos en que se estaba 
creando el National Center for Atmosphe-
ric Research y finalmente en el prestigioso 
Departamento de Meteorología de la Uni-
versidad de Michigan. 

La  vida profesional y familiar de Wiin-
Nielsen estaba ya muy asentada en Esta-
dos Unidos cuando a principio de los años 
70 oyó hablar por primera vez del centro de 
predicción numérica que se estaba creando 
en Europa. Se trataba de una iniciativa que 
había partido de los directores de algunos 
servicios meteorológicos a final de los años 
60. Recibió un importante apoyo político, y 
su diseño preliminar se encargó a una de las 
primeras acciones COST (cooperación cien-
tífico técnica bajo la Unión Europea).

La creación del Centro necesitó bastan-
te trabajo previo. Su convenio de estableci-
miento no tomó forma definitiva hasta 1973 
y su ratificación por los Estados Miembros 
se retrasó hasta 1975, año que se considera 
oficialmente como el de creación del Centro 
Europeo de Predicción Meteorológica a Pla-
zo Medio, el nombre definitivo que se adop-
tó tras varias otras propuestas para su de-

En recuerdo de los dos 
primeros directores del 
Centro Europeo
FUENTE: AEMET, AREA DE RELACIONES INTERNACIONALES

En junio pasado el Consejo Ejecutivo de la Organización 
Meteorológica Mundial, reunido al término del XVI Congreso 
de la Organización, concedió su distinción más prestigiosa, el 
Premio de la OMI (denominado así en recuerdo a la Organización 
Meteorológica Internacional), a Aksel Winn-Nielsen, el primer 
director del Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Plazo 
Medio en el período 1974 – 1979. Le fue concedido a título 
póstumo, lo que no es frecuente en el premio IMO,  pues el 
profesor Wiin-Nielsen había fallecido el 26 de abril de 2010. No 
se han apagado los ecos de esta distinción cuando nos ha llegado 
la triste noticia del fallecimiento, el pasado 9 de julio, de Jean 
Labrousse, sucesor de Wiin-Nielsen como director del Centro 
en 1980 - 1982. Merece la pena que dediquemos un pequeño 
recuerdo a ambos en este número del Boletín de la AME.

fluye por encima de ellas, lo que crea 
baja presión de aire en la parte inferior. 
“Esto también expande y enfría el aire 
situado por encima de las alas cerca de 
20 ºC, un enfriamiento que se intensi-
fica cuando la velocidad es más alta”, 
indica Heymsfield. Como ocurre con 
las hélices, el proceso puede provo-
car una corriente de hielo tras las alas.

En las nubes, la temperatura del aire 
se sitúa en torno a los -10 ºC. Si no 
hay polvo o cristales de hielo (partícu-
las sólidas consideradas el núcleo del 
proceso de congelación), el agua pue-
de permanecer superenfriada, en es-
tado líquido, hasta los -40 ºC.

En este fenómeno se apoya la estra-
tegia de ‘siembra de nubes’ que co-
menzó en 1960 y cuyo objetivo era 
influir en la cantidad de precipitación 
generada en una nube. Para ello, se in-
yectan partículas sólidas en las nubes 
con lo que podía comenzar la conge-
lación de este tipo de agua a tempera-
turas más cálidas que -40 ºC.

“Si tienes gotas de agua superen-
friada y partículas de hielo en la mis-
ma nube, las gotas se evaporarán y se 
condensarán en la superficie de esas 
partículas”, señala Heymsfield. Esta 
condensación crea calor latente y au-
menta la temperatura de la superficie 
del hielo, “lo que genera un dinamis-
mo en la nube y crea movimientos que 
antes eran débiles o incluso inexisten-
tes”, añade el investigador. La precipi-
tación en cascada es el siguiente paso.

El ir y venir de los aviones por todo el 
mundo puede provocar de forma indi-
recta esta ‘siembra de nubes’. De esta 
forma, los agujeros y canales que for-
man los aparatos en estas capas de 
nubes podrían ser los responsables del 
aumento de las nevadas alrededor de 
los principales aeropuertos. 

Por último, el trabajo revela que de-
pendiendo de la trayectoria que lle-
ve el avión, éste generará un aguje-
ro o una capa. “Si asciende a través 
de una capa de nubes superenfriadas, 
generará un agujero, pero si vuela en 
el seno de la capas de nubes, produ-
cirá largos canales”, mantiene el ex-
perto. A su juicio, lo más emocionan-
te del estudio ha sido poder explicar la 
producción y expansión de estos agu-
jeros y canales.
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nominación. En sus primeros años, 
hasta la inauguración de la sede de 
Reading en 1979,  los modelos del 
Centro se ejecutaron en los ordena-
dores del Servicio Meteorológico bri-
tánico en Bracknell.

Pero antes de eso, en 1973 empe-
zó a ser necesario reclutar el primer 
personal del Centro y especialmen-
te su director. Tras proponer algunos 
otros candidatos, el grupo de cien-
tíficos y representantes de los paí-
ses miembros que se encargaban de 
poner en marcha el Centro Europeo 
empezaron  a decantarse por ofrecer 
el puesto a Aksel Wiin-Nielsen cuyo 
prestigio era creciente en Estados 
Unidos como uno de los mejores es-
pecialistas en Predicción Numérica.

Wiin-Nielsen no había hecho nin-
guna aproximación por su parte y no 
se mostró al principio muy dispuesto 
a aceptar el cargo. Además justo en 
aquel año de 1973 se le ofreció tam-
bién dirigir uno de los departamen-
tos del NCAR en Boulder. Sin embar-
go,  tras un período de dudas aceptó 
el reto de volver a Europa para po-
ner en marcha en los aspectos cien-
tíficos y técnicos una actividad que 
estaba entonces bastante más de-
sarrollada en EE.UU. Su decisión fue 
sin duda una de las claves del éxito 
futuro del Centro Europeo, que ac-
tualmente, y desde hace ya muchos 

años, mantiene el liderazgo mundial 
en el campo de la Predicción Numé-
rica del tiempo. Wiin-Nielsen sentó 
las bases de ese éxito, conduciendo 
con enorme competencia a la nueva 
institución en sus primeros años de 
funcionamiento.

Tras dejar el Centro a final de 1979 
el prestigio de Wiin-Nielsen era tan 
notorio que fue nombrado sucesiva-
mente Secretario General de la OMM 
(1980 – 1984) y director del Servi-
cio Meteorológico danés hasta su ju-
bilación.

En los mismos años en que Wiin-
Nielsen fue primer director del Cen-
tro Europeo, el puesto de Jefe del 
Departamento de Operaciones, que 
incluía la responsabilidad sobre el 
sistema de predicción y el entorno 
informático, estuvo a cargo de Jean 
Labrousse, un meteorólogo francés 
nacido en 1931, que había comen-
zado su carrera desde los puestos 
más inferiores del Servicio Meteo-
rológico de su país. Labrousse fue 
elegido como sucesor de Wiin-Niel-
sen pero solo permaneció como di-
rector del Centro dos años, ya que 
en 1981 fue nombrado por el go-
bierno francés director del Servicio 
Meteorológico nacional. En el Cen-
tro Europeo le sucedió como direc-
tor Lennart Bengtsson, que había 
sido alumno de Aksel Wiin-Nielsen 

en Suecia y el encargado en su día de 
visitarle en Michigan para conven-
cerle que aceptara el puesto de pri-
mer director.

Jean Labrousse fue director de 
Météo-France hasta 1987, pasando 
después a dirigir el Programa de In-
vestigación y Desarrollo de la OMM. 
Ya en edad de jubilación y resistién-
dose a dejar la actividad, Labrousse 
se encargó de una labor de bastan-
te menor brillo, la Secretaria del Co-
mité COST de Meteorología (1994 
– 1997), donde el que suscribe tuvo 
el privilegio de conocerle y dar fe de 
su dedicación tan eficaz y entrega-
da como cuando ejercía funciones de 
mucho más relumbre. Todavía tuvo 
tiempo de dirigir después la Secreta-
ría francesa para la implementación 
conjunta de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas para el Cambio 
Climático.

El Centro Europeo de Predicción 
Meteorológica tiene ya más 36 años 
de existencia y no es de extrañar que 
hayan dejado ya este mundo sus dos 
primeros directores. El tiempo de to-
dos aquí es limitado, pero gracias a 
Aksel Wiin Nielsen, a Jean Labrous-
se y a otros que compartieron su la-
bor o la continuaron, al Centro Euro-
pea le quedan sin duda muchos años 
de fructífera labor en la meteorolo-
gía europea y mundial.  

“Los cuatro 
primeros 

directores del 
centro Europeo de 
Predicción durante 

la celebración de 
su 25 anivesario, 

el año 2000. 
De izquierda a 

derecha, Lennart 
Bengtsson, 

David Burridge, 
Aksel Wiin-

Nielsen y Jean 
Labrousse”.
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TEMPERATURA

La temperatura media global de la primavera boreal de 2011 (tri-
mestre  marzo-abril-mayo) fue de 14.23ºC, superando a la media 
del siglo XX en 0.53ºC y resultando la décima primavera más cá-
lida desde el comienzo de la serie en 1880, según los análisis de 
la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de 
los EEUU. 

En la mayor parte de la superficie terrestre se observaron ano-
malías positivas de temperatura, destacando los elevados valo-
res registrados en una extensa región que cubre toda Siberia y 
territorios colindantes. También se registraron anomalías positi-
vas significativas en Europa Occidental, sudoeste de Asia, norte 
de Méjico y sur de los Estados Unidos. Las principales anomalías 
negativas se observaron en Canadá, norte de los EEUU, sudeste 
asiático y Australia. 

Según informa el Met Office, en el Reino Unido la primavera pa-
sada resultó la más cálida, junto con la de 2007, en los 102 años de 
los que se dispone de observaciones, con una anomalía de +1.8ºC.

Por el contrario, en Australia se observó el oto ño austral más 
frío jamás registrado, con una temperatura inferior a la media en 
1.40ºC, según la Oficina de Meteorología de Australia.  

Los cinco primeros meses transcurridos del año (enero-mayo) 
sitúan por el momento a 2011 en el duodécimo puesto de los años 
más cálidos de la serie que abarca ciento treinta y dos años, se-
gún la NOAA.

PRECIPITACIÓN

Durante la primavera boreal se registraron anomalías positivas de 
precipitación en la mayor parte de los EEUU, norte de Escandina-
via, Tailandia, Filipinas y regiones del este y noroeste de Australia.

Las principales anomalías negativas se observaron en la mayor 
parte de Europa, sur de los EEUU, este de África, oeste de la In-
dia, Pakistán, Mongolia y la mayor parte del sur y este de China.

En Inglaterra y Gales la pasada primavera fue la más seca, em-
patada con la de 1990, desde el comienzo de las observaciones en 
1910. En las regiones de East Anglia y Kent, en el este de Inglate-
rra, la primavera de 2011 constituyó un nuevo récord en la serie.

Durante la primavera se 
observaron condiciones de 
sequía extrema en el este de 
África, especialmente en Ke-
nia y Somalia. Más de 17000 
cabezas de ganado murieron  
en el centro y norte de Ke-
nia por falta de agua y mal-
nutrición. La mayor parte de 
las fuentes de agua de la re-
gión se encontraban com-
pletamente secas a comien-
zos de abril y la mayoría de 
las restantes estaban con-
taminadas por enfermeda-
des que se transmiten por el 
agua. Según un informe de 
las Naciones Unidas, la se-
quía ha dejado alrededor de 
ocho millones de habitantes 
del este africano sin recursos 
suficientes para alimentarse 
y se están produciendo mi-

“DESCRIPIÓN CLIMáTICA DE LA PRIMAVERA 2011 A ESCALA GLOBAL” 

Crónica
del tiempo

por Andrés ChAzArrA y Antonio Mestre  
ÁreA de CliMAtologíA y ApliCACiones operAtivAs de AeMet

Anomalías de temperatura (ºC) de la primavera boreal (marzo-abril-
mayo) respecto del periodo de referencia 1971-00.
Fuente:NCDC/NESDIS/NOAA.

Anomalías de precipitación (mm) de la primavera de 2011 respecto 
del periodo 1961-90. Fuente: NCDC/NESDIS/NOAA.

Anomalías de precipitación (mm) 
en el este de áfrica entre el 1 de 

marzo y el 12 de abril de 2011. Du-
rante la pasada primavera se al-
canzaron condiciones de sequía 

extrema en la zona. Fuente: NOAA
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graciones multitudinarias de keniatas y etíopes hacia Uganda en 
busca de agua y alimentos.

EL NIÑO

El episodio de La Niña que había comenzado en verano de 2010 
y que había dado señales de debilitamiento en el pasado invier-
no continuó perdiendo intensidad durante el comienzo de la pri-
mavera del hemisferio norte. En el mes de mayo se alcanzaron ya 
condiciones propias de un ENSO neutral en el Pacífico ecuatorial, 
dándose por concluido el episodio de La Niña por el Centro de Pre-
dicciones Climáticas /NCEP/NWS.

Al finalizar el mes de mayo las anomalías de la temperatura su-
perficial del océano tomaban valores próximos a cero en todas las 
regiones de El Niño. Las anomalías en la circulación atmosférica 
continuaban mostrando algunos rasgos propios de La Niña aunque 
de forma cada vez más débil, como suele ocurrir en las transicio-
nes a condiciones de ENSO neutral. La convección aumentó sobre 
el este de Indonesia y estuvo suprimida sobre el centro del Pacífi-

co ecuatorial. Las anomalías en los vientos del este en los niveles 
bajos de la atmósfera y del oeste en los niveles altos se debilitaron 
progresivamente, aunque aún persisten sobre el Pacífico central. 

En conjunto, las anomalías oceánicas y atmosféricas de la pa-
sada primavera boreal reflejan una transición a condiciones de 
ENSO neutral, pero con algunos impactos atmosféricos persisten-
tes propios de La Niña.

De las tendencias actuales observadas y de los pronósticos de la 
mayoría de los modelos de ENSO cabe esperar que las condicio-
nes de ENSO neutral continúen al menos hasta el verano de 2011 
del hemisferio norte. Aunque los modelos predicen que las con-
diciones neutrales persistirán también durante el resto de 2011, la 
baja fiabilidad de los modelos a largo plazo y especialmente en 
esta época del año hace que resulte muy aventurado prever lo que 
ocurrirá más allá del próximo verano.

EXTENSIÓN DEL HIELO MARINO y DE LA 
CUBIERTA DE NIEVE 

En marzo comenzó la época de fusión del hielo marino en el 
Ártico con la segunda extensión más baja desde el comienzo de 
las observaciones en 1979, por encima tan solo de la extensión de 
2006. Durante abril la disminución de la extensión del hielo fue 
más lenta de lo habitual, de forma que la extensión del hielo pasó 
a ocupar el quinto puesto más bajo de la serie. A finales de abril, 
las elevadas temperaturas para la época del año hicieron aumen-
tar el ritmo de la fusión, continuando durante mayo a un ritmo 
cercano al habitual. A final de mayo la extensión del hielo mari-
no en el Ártico era nuevamente la segunda más baja de la serie, 
por encima tan solo del valor registrado el 31 de mayo de 2010. 

En cuanto a la extensión de la nieve sobre la superficie terrestre, 
la primavera pasada registró valores por debajo de la media en el 
hemisferio norte: la cubierta de nieve promediada fue de 648000 
km2, resultando la décimo novena menor extensión de la serie (o 
la vigésimo séptima de mayor extensión).

Series temporales semanales de las anomalías en la temperatura 
(°C) de la superficie del océano en las regiones de El Niño respecto 
de los promedios semanales del período 1971-2000 y gráfico con 
las regiones de El Niño. En mayo se dio por finalizado el episodio 
de La Niña que había estado presente en el Pacífico Ecuatorial des-
de el verano de 2010. Fuente: NOAA.

Extensión del hielo marino en el ártico en la primavera de 2011 (en 
azul claro) junto a la media y a los dos años con menor extensión de la 
serie, 2010 y 2007. Al final de mayo la extensión era la segunda más 

baja desde el comienzo de las observaciones en 1979, por encima solo 
de 2010. Fuente: NOAA/SPC  

Crónica
del tiempo

“DESCRIPIÓN CLIMáTICA DE LA PRIMAVERA 2011 A ESCALA GLOBAL” 
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TEMPERATURA

La primavera de 2011 (trimestre marzo-mayo) ha sido muy 
cálida a extremadamente cálida en  todas las regiones, alcan-
zando las temperaturas medias promediadas sobre el conjunto 
de España el valor de 15,30º C, que se sitúa 2,30º C por enci-
ma de su valor medio normal (período de referencia 1971-2000). 
Por todo ello se trata de la primavera más cálida de toda la se-
rie histórica (iniciada en 1951). 

En todas las regiones las temperaturas medias estacionales su-
peraron ampliamente los valores medios. Solamente en la franja 
mediterránea comprendida entre el sur de Cataluña y el litoral 
mediterráneo andaluz, así como en Canarias, parte de Balea-
res y provincia de Huelva  la anomalía de la temperaturas me-
dia trimestral quedó por debajo de los 2º C, mientras que en el 
resto de España osciló en general entre 2º C y 3º C, llegando 
a superar la diferencia con los valores normales los 3º C en al-
gunas áreas del suroeste de Galicia, País Vasco y zona del Sis-
tema Central.  En Baleares la primavera fue también muy cáli-
da a extremadamente cálida, mientras que en Canarias si bien 
el trimestre ha sido cálido a muy cálido en general, las anoma-
lías térmicas han sido inferiores a las del territorio peninsular, 
situándose en promedio en torno a  1 º C.  

 Lo cierto es que la primavera había empezado con un mes 
de marzo que resultó de temperaturas normales en conjun-
to, si bien fue algo más cálido de lo normal en Galicia, regio-
nes cantábricas, Navarra, Cataluña y nordeste de Castilla-La 
Mancha mientras que resultó por el contrario frío en el cen-
tro peninsular, norte de Extremadura y algunas zonas de An-
dalucía y sureste peninsular.  

Fue a partir la primera decena de abril cuando se inició un 
largo período de temperaturas relativamente elevadas, que se 
fue consolidando a lo largo del mes de mayo. Así el mes de abril 
fue extremadamente cálido en toda España, con una tempera-
tura media mensual que se situó casi 4º C por encima  del valor 
medio del mes, por lo que se trató del mes de abril más cálido 
en conjunto de toda la serie histórica (desde 1951), con más de 
un grado de diferencia respecto al año 1997 que había sido el 
más cálido hasta el momento. Por ello en numerosos observa-
torios de la red principal de AEMET las temperaturas medias 
de abril superaron los anteriores valores máximos de las res-
pectivas series históricas.   

El mes de mayo mantuvo unas características térmicas simila-
res a las del mes anterior  con unas temperaturas medias men-
suales que en promedio superaron al valor normal del mes en 

Mapa de carácter de las temperaturas medias del trimestre  
marzo-mayo de 2011

TORNADOS 

La pasada primavera fue una de las más activas en tornados de 
los últimos tiempos en Norteamérica. Tras un mes de marzo en el 
que el número de tornados registrados quedó por debajo de la me-
dia, abril resultó uno de los meses con mayor número de tornados 
y más destructivos de los que se tiene constancia. Según el Storm 
Prediction Center (SPC) de los EEUU, los informes preeliminares 
indican 875 posibles tornados en abril. Aunque el número defini-
tivo de tornados reconocidos sea seguramente inferior al indicado 
en los informes preeliminares, parece muy probable que el núme-
ro final de tornados confirmados supere el récord absoluto de tor-
nados registrados en un mes, que actualmente es de 542 en mayo 
de 2003. El mes de abril con mayor número de tornados hasta la fe-
cha había sido el de 1974, con 267 tornados confirmados. 

El mes de mayo continuó con una fuerte actividad en tornados, 
si bien tanto su número como los daños ocasionados no fueron 
tan elevados como en abril, a pesar de que climatológicamente 
mayo es el mes del año en el que se observan más tornados en los 
EEUU. Se registraron 355 informes preeliminares de tornados en 
mayo de 2011, claramente por encima del valor medio de 253 tor-
nados del periodo 1981-2010. El número de víctimas mortales en 
mayo fue de 156, de las cuales 138 se debieron al devastador torna-
do que asoló la ciudad de Joplin (Missouri) el 22 de mayo y que fue 
catalogado con la máxima intensidad (EF-5) en la escala de Fujita 
mejorada por el National Weather Service. El tornado se desplazó 
sobre la tierra durante cerca de 10km, con una anchura máxima 

de 1200m y velocidades del viento que se estima que sobrepasa-
ron los 320km/h. Históricamente, el de Joplin es el séptimo torna-
do en cuanto a número de víctimas; en el primer lugar está el tor-
nado de marzo de 1925 que mató a 695 personas en los estados de 
Missouri, Illinois e Indiana.

Mapa con la localización de los 875 informes preeliminares de tor-
nados en abril de 2011 en los EEUU. Una vez concluyan los estudios 
definitivos es probable que abril de 2011 pase a ser el mes con mayor 
número de tornados confirmados de la historia en los EEUU.
Fuente: NOAA/SPC

“CARACTERÍSTICAS CLIMáTICAS DE LA PRIMAVERA 2011 EN ESPAÑA”
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casi 3º C, lo que supuso que fuera el tercer mes de mayo más 
cálido en el conjunto de España de toda la serie histórica (des-
de 1951), después de los de los años 1964 y 2006. Las tempera-
turas medias del mes superaron a sus valores normales en más 
de  3º C en todas las regiones peninsulares excepto en el norte 
de Galicia, regiones cantábricas, franja mediterránea y ambos 
archipiélagos, alcanzando la anomalía térmica el valor de + 4º  
C  en áreas en torno al Sistema Central. Tanto en Baleares como 
en Canarias el mes de mayo resultó también muy cálido en ge-
neral. Debido a estas elevadas temperaturas, en 14  observato-
rios de la red principal de AEMET, situados principalmente en el 
norte peninsular, las temperaturas medias del mes superaron los 
anteriores valores máximos de las respectivas series históricas.   

Respecto a las temperaturas extremas de la primavera, cabe 
destacar las muy altas temperaturas que se registraron en la pri-
mera decena de abril, en especial entre los días 8 y 10, de for-
ma que el valor máximo del trimestre primaveral en estaciones 
principales se registró en el observatorio de Murcia con 37,4º 
C de temperatura máxima el día 9, lo que se puede considerar 
un hecho excepcional dadas las fechas en que esto sucedió y el 
que este valor superara en 5º C el anterior registro más elevado 
de abril de la serie histórica con datos desde 1984.

En cuanto a temperaturas bajas, el episodio de frío más signifi-
cativo de la primavera se produjo, como es habitual al inicio del 
trimestre, en la primera decena del mes de marzo. Así, el valor 
mínimo entre estaciones principales se registró el día 1 de Mar-
zo en el observatorio del Puerto de Navacerrada con -10,0º C, 
seguido de -6,5º C en Izaña (Tenerife) el día 16. Entre capitales 
de provincia destacan los valores registrados el día 4 de marzo 
en Ávila con -5,4º C y Segovia con -4,6º C. Tanto en abril como 
en mayo hubo una ausencia casi total de heladas debido a los 
valores relativamente elevados de las temperaturas mínimas. 

PRECIPITACIONES 

Las precipitaciones del trimestre primaveral se situaron en con-
junto ligeramente por encima del correspondiente valor normal, 
al alcanzar la precipitación media sobre España en este perío-
do un valor en torno a 195 mm., algo más de un 10% sobre el 
valor normal de 175 mm.    

En cuanto a la distribución geográfica de las precipitaciones, 
cabe resaltar que éstas se situaron claramente por debajo de 
los valores medios para el trimestre en una amplia franja que 
se extiende por todo el norte peninsular desde Galicia hasta 
el área Pirenaica, habiendo resultado la primavera especial-
mente seca en áreas del  oeste de Galicia, Cantabria, País Vas-
co y norte de Navarra donde las precipitaciones acumuladas 
ni siquiera alcanzaron el 50% de su valor medio. La primave-
ra también ha sido más seca de lo normal en Baleares y en al-
gunas zonas del norte y oeste de Castilla y León. En el resto 
de España la primavera fue por el contrario relativamente hú-
meda, especialmente en el suroeste peninsular, zonas del in-
terior del cuadrante  nordeste y Canarias donde tuvo carác-
ter muy húmedo en general. En algunas zonas de Canarias y 
de la provincia de Huelva, los valores de la precipitación acu-
mulada llegaron a superar el  doble de los valores normales

El mes de marzo fue con diferencia el más húmedo del trimes-
tre, al superar la precipitación promediada sobre el conjunto de 
España en más de un 50 % su valor normal. Solamente en las 
regiones de la vertiente cantábrica y parte de Galicia el mes fue 
seco, mientras que las precipitaciones oscilaron en torno a las 
normales en áreas del interior de la mitad sur. En el resto de las 
regiones peninsulares y en ambos archipiélagos marzo tuvo ca-
rácter húmedo a muy húmedo, habiendo sido incluso  extrema-
damente húmedo en zonas del litoral de Cataluña y en el extre-
mo oeste de Andalucía.  

Los meses de abril y mayo fueron en conjunto de precipitacio-
nes prácticamente normales, si bien mayo fue ligeramente más 
seco que abril. El mes de abril fue seco a muy seco en la fran-
ja norte peninsular desde Galicia a Cataluña, normal a seco en 
Baleares y algunas áreas de Castilla La Mancha y Castilla y 
León y húmedo a muy húmedo en el resto de España. Resultó 
especialmente húmedo en algunas zonas de Madrid, Andalu-
cía, Canarias, Castilla y León, noroeste de Murcia y sur de Ara-
gón donde las precipitaciones superaron en más de un 50% los 
valores normales del mes. La distribución geográfica de las llu-
vias en mayo fue similar a la del mes anterior, habiendo sido 
seco a muy seco en Galicia, regiones de la Vertiente Cantábri-
ca, Castilla y León, Navarra, Baleares, norte de Aragón y sur 
de Valencia y Cataluña, mientras que en el resto de España fue 
en general normal a húmedo. Resultó  incluso muy húmedo en 
algunas zonas de Andalucía, Extremadura, Madrid, Valencia, 
Castilla La Mancha y Aragón.  

Entre las precipitaciones diarias acumuladas en observato-
rios principales de AEMET en el trimestre primaveral destacan 
las observadas el día 13 de Marzo en  Tenerife- Aeropuerto de 
los Rodeos con 69,6 mm. y en San Sebastián- Igueldo con 69,2 
mm. Cabe también citar las intensas  precipitaciones registra-
das en la zona centro los días 20 y 21, de abril, de forma en el 
observatorio de  Toledo se registraron 52,3 mm. el día 21, can-
tidad que casi duplica el anterior registro máximo de precipi-
tación diaria en este mes con serie iniciada en 1982. Esos días 
se superaron también los anteriores valores de precipitación 
máxima diaria en abril de las respectivas series históricas en 
Madrid-Torrejón, Guadalajara y Burgos-Villafría.     

Mapa de carácter de las precipitaciones acumuladas en el trimestre 
Marzo - mayo de 2011

Crónica
del tiempo

“CARACTERÍSTICAS CLIMáTICAS DE LA PRIMAVERA 2011 EN ESPAÑA”
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E
mpezar la jornada laboral revisando 
la información meteorológica: tiempo 
actual, previsiones, alertas... es una 
manera para mí de establecer un en-

lace con la atmósfera que nos recibirá en los 
próximos minutos. El tiempo que pasa hasta 
que el avión despega se hace interminable; re-
postamos, embarcamos, está todo listo, inclui-
da la cámara... ¡¡¡vámonos ya!!! 

DE NORTE A SUR, DE ESTE A OESTE,  DISFRUTANDO CON LA METEOROLOGÍA

CoordinA fernAndo bullón

por jordi MArtín gArCíA

Foto 1: Central Térmica de Meirama  (Galicia), 23-10-2010  
Despegando de Santiago dejamos a nuestro paso la Central Térmica de Meirama 
cubierta de niebla, el sol empieza a calentar así como a iluminar las tierras gallegas. 

Foto 2: Galicia,  30-11-2010 
En ruta hacia Vigo, las nubes cubren prácticamente toda 

Galicia. Estos parques eólicos sobre la sierra Da Meira 
sobresalen como auténticas islas sobre el mar de nubes. 

Meteo 2010reportaje

Jordi Martín García. ( Barcelona, 2/5/1972) 
es piloto de transporte de línea aérea. 
Tras desarrollar su profesión en diversas 
actividades tales como la extinción de 
incendios, vuelos de carga y aviación 
privada, en la actualidad vuela el  AIRBUS 
A320, combinando su actividad con la 
instrucción a pilotos y tripulantes de cabina, 
colaborando esporádicamente con diversas 
universidades a través de conferencias sobre 
Meteorología y Aviación.   Su relación con 
la fotografía meteorológica empezó en el 
año 2000 cuando por fin el avión que volaba 
podía ascender por encima de los 9000 m, 
lo que le permitió observar la belleza de las 
nubes, en especial de los cumulonimbos, 
desde otro punto de vista. Si bien el equipo 
utilizado ha ido evolucionando desde el 
principio, aún lleva en su maletín la cámara 
que más satisfacciones le ha dado una SONY 
DSC-H1 de 5 mpx, que combina con una 
Nikon D7000 junto a un objetivo 18-200. 
En el ámbito fotográfico ha realizado varias 
exposiciones sobre temática meteorología y 
medio ambiente. 

Más fotos de Jordi en:
http://www.undespachoconvistas.com
http://fotometeo.ame-web.org/”

1

2
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Meteo 2010reportaje

Fotos 3 y 4: Pirineos,  
19-12-2010 
Estos lenticulares sobre 
la cordillera pirenaica, 
la primera en el Valle de 
la Cerdaña y la segunda 
en Perpiñán, cerca 
de la costa francesa,  
nos recuerdan que la 
posibilidad de turbulencia 
es evidente. 

Foto 5: Pirineos,  21-8-2010 
También sobre los Pirineos, 

próximos a los 11.000 
metros, las tormentas a 
primera hora de la tarde 

son ya evidentes. Esta en 
concreto estaba cerca de la 

zona de Andorra. 

Foto 6: Budapest,  20-7-2010  
Próximos a iniciar el descenso, 
este imponente Cumu-
lonimbo se cruza en nuestra 
ruta. La belleza del mismo es 
directamente proporcional a 
la precaución que deberemos 
tener para evitarlo. 

3
4

5

6
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Foto 8: Viena,  26-5-2010  
Tras evitar, gracias al 
radar, unas cuantas 
tormentas en el descenso, 
ya casi encarando la 
pista, nos llevamos 
una sorpresa final: este 
magnífico arcus seguido 
por una imponente cortina 
de precipitación. 

Foto 10: Barcelona,  7-9-2010   
En el Mediterráneo, 
Septiembre no perdona, 
es un mes de tormentas. 
Con esta imagen de una 
tormenta captada en un 
vuelo de regreso a Barcelona, 
iluminando el cielo nocturno 
tras la Ciudad Condal y su área 
metropolitana, despedimos 
este reportaje...  
¡Hasta el próximo vuelo!

Foto 7- Atenas,  19-11-2010  
Tras el despegue, próximos 

a Corinto, este atardecer 
de otoño gana vistosidad 

gracias a las virgas que se 
desprenden de la nubosidad 

correspondiente a los 
restos de un viejo frente. 

Foto 9: Entre Bar celona y 
Menorca,  19-6-2010 
Aunque sólo sean 35 

minutos de vuelo y por 
tanto no haya que subir 

mucho, sí subimos lo 
suficiente para evitar, 

dejándola a nuestros pies, 
esta tormenta con fuerte 

aparato eléctrico. 

10

9

8
7

http://meteoreportajeame.blogspot.com
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E
L día 3 de abril de 2011, una pro-
funda vaguada procedente del 
Atlántico alcanza las costas oc-
cidentales de África e inicia el 

desarrollo de una perturbación ciclóni-
ca al sur de Marruecos (ver Fig.1). Los 
vientos moderados a fuertes asociados a 
esta depresión soplan sobre el suelo des-
nudo y seco del desierto y provocan la 
suspensión en el aire de grandes canti-
dades de polvo y arena.  Los siguientes 
días, la depresión se profundiza y avanza 
lentamente hacia el norte.  La sequedad 
de la masa de aire impide el desarrollo 
de precipitaciones que habrían limpiado 
el aire arrastrando las partículas hasta 
el suelo. De este modo, sólo las partícu-
las de arena más grandes pueden depo-
sitarse a causa de la gravedad y la masa 
de aire permanece con un alto conteni-
do de polvo. El día 5 de abril a las 12:00 
UTC (ver Fig. 2), se observa una banda 
nubosa que cruza la Península Ibérica de 
este a oeste. Constituye el borde septen-
trional de la perturbación de origen afri-
cano de la que hablamos antes. Al norte 
de la banda nubosa se aprecia una am-
plia zona de subsidencia asociada a un 
área de circulación anticiclónica. Sobre el 
Atlántico, al oeste de las islas Azores, se 
está desarrollando una nueva perturba-
ción. Durante las horas siguientes, la nue-
va perturbación atlántica se acerca hacia 
la Península y bloquea el avance de la de-
presión africana, que resulta significati-
vamente deformada.  En la imagen del 6 
de abril a las 11:15 UTC (ver Fig. 3) se ob-
serva un nítido arco nuboso que marca 
la frontera entre la masa de aire atlánti-
ca y las que están situadas sobre la Pe-
nínsula, todas ellas de distinto origen y 
características. La imagen de ‘color ver-
dadero’ de esa misma hora (ver Fig. 4), 
obtenida a partir del espectrómetro MO-
DIS a bordo del satélite Terra, muestra 

un velo de nubes y polvo que cubre gran 
parte de la Península.  Únicamente que-
da libre la zona nororiental, donde con-
tinúa la subsidencia asociada a las altas 
presiones.  Se observan grandes concen-
traciones de polvo en el límite occidental 
de la masa africana, donde se acumula 
progresivamente junto a la línea de con-
vergencia que separa las masas de aire. 
Durante los días siguientes, esta línea se-
guirá siendo visible por el alto contenido 
de polvo.  Se estrechará y se desplazará 
hacia el norte, hasta finalmente debilitar-
se y desaparecer. El análisis de las retro-
trayectorias calculadas mediante el mo-
delo HYSPLIT (ver Figs. 5 y 6) confirma 
de forma rotunda el distinto origen de las 
dos masas de aire situadas sobre la Pe-
nínsula Ibérica. La trayectoria que aca-
ba en Lisboa muestra de forma clara la 
procedencia norteafricana de la masa de 
aire. La trayectoria que finaliza en Bar-
celona, en cambio, indica un movimien-
to desde latitudes más septentrionales.

Fotos: © EUMETSAT 2011”

INTRUSIÓN DE AIRE SAHARIANO 
SOBRE LA PENÍNSULA IBéRICA

de la primavera
La imagen
beAtriz téllez y enriC terrAdellAs.  AeMet, bArCelonA

seCCión CoordinAdA por dArío CAno espAdAs

Figura 1. Imagen de vapor de agua del 
satélite MSG-2 (WV 6.2) correspondien-
te al día 4 de abril de 2011 a 00.00 UTC. 
Las flechas indican el flujo relativo.    

Figura 2. Imagen WV6.2 correspondiente al 
día 5 de abril de 2011 a 12:00 UTC.

Figura 3. Imagen WV6.2 correspondiente 
al 6 de abril de 2011 a 11.15 UTC.  Las fle-
chas rojas señalan el flujo relativo en la 
masa de aire de origen africano, las azu-
les en la masa subsidente y las amarillas 
en la perturbación atlántica. La línea ne-
gra indica la zona de convergencia.
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Figura 4. Imagen de ‘color verdadero’ del día 6 de abril de 2011 a las 11:15 UTC.  Fue procesada por el MODIS Rapid Response System a 
partir de las bandas 1, 4 y 3 del espectrómetro MODIS instalado a bordo del satélite Terra.

Figuras 5 y 6. Retrotrayectorias isentrópicas (a 1, 3 y 5 Km sobre el terreno) del día 6 de abril de 2011 a las 11:00 UTC acabando en Lis-
boa (izquierda) y Barcelona (derecha). Se han realizado mediante el modelo HySPLIT, facilitado por NOAA Air Resources Laboratory. 
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A
unque el pluvió-
metro es un apara-
to diseñado para el 
registro de la pre-

cipitación,  también se ha podi-
do comprobar su capacidad para 
detectar terremotos cuando éstos 
se producen en su cercanía. Este 
hecho tan curioso lo ha desvela-
do el pluviómetro de la estación 
automática que la Agencia Esta-
tal de Meteorología (AEMET) tie-
ne situado en el observatorio de 

la localidad murciana de Lorca.  
En esta población, el miércoles 11 
de mayo de 2011, se registraron 
dos terremotos de magnitud 4.5 (a 
las 15:05 GMT) y 5.1 (16:47 GMT) 
en la escala Richter (como puede 
comprobarse en los datos propor-
cionados por el Instituto Geográfi-
co Nacional, ver Tabla.1).  El me-
canismo de funcionamiento del 
pluviómetro ha facilitado el regis-
tro de ambos seísmos. Éste consta 
de un sistema de balancín, cuyo 

número de oscilaciones se relacio-
na con la caída del agua por acu-
mulación de las gotas de lluvia so-
bre unas pequeñas cazoletas que 
tiene este balancín en cada uno 
de sus lados (ver Fig. 2). En este 
caso, su movimiento fue conse-
cuencia de ambos fenómenos te-
lúricos pues como puede verse en 
las imágenes del rádar (Fig. 3 y 
4) no se detecta precipitación al-
guna. Como se aprecia en la grá-
fica del pluviómetro (Fig. 1)  se 
observan  dos valores puntuales 
a las horas en que se registraron 
ambos terremotos (15:05 y 16:47 
GMT). Se puede comprobar tam-
bién, como la mayor intensidad 
del segundo de ellos queda refle-
jada perfectamente en las gráfi-
cas proporcionadas por el pluvió-
metro. Un aspecto a comentar es 
que otras Estaciones Meteorológi-
cas Automáticas (EMAs) con si-
milares características situadas 
en localidades cercanas, donde 
la población también pudo sen-
tir apreciablemente el efecto de 
los terremotos, no registraron lo 
mismo que pudimos apreciar en 
el pluviómetro de Lorca. Sería 
interesante comprobar si otros 
pluviómetros, en cualquier otra 
parte del mundo, han registrado 
terremotos de manera similar con 
anterioridad. Por último, quere-
mos aprovechar estas líneas para 
expresar nuestro apoyo a todas 
las víctimas y damnificados.  

Gráfico de la precipitación diaria registrada por el pluviómetro de Lorca

Imágenes del radar de Murcia  de AEMET, a las 15:10 y 16:50 GMT.

Registro de seísmos del día 11 de mayo de 2011. Fuente: Instituto 
Geográfico Nacional

Mecanismo balancín de un 
pluviómetro

juAn A. gArCíA vAlero y jose A. pArodi perdoMo. AeMet, MurCiA

•	 Evento	 Fecha	 Hora	(GMT)	 Magnitud	 Localización		 Int.	Máxima

•	 1060610		 11/05/2011		 23:23:34		 5.4		 ATLÁNTICO-MARRUECOS

•	 1060545		 11/05/2011		 22:16:46		 1.4		 SE	LORCA	MU		 Sentido

•	 1060532		 11/05/2011	 	21:48:22		 3.1		 SW	CABO	SAN	VICENTE

•	 1060455		 11/05/2011		 20:37:45		 3.9		 E	LORCA	MU		 Sentido

•	 1060430		 11/05/2011		 19:28:18		 2.9		 NE	LORCA	MU

•	 1060384		 11/05/2011		 16:53:15		 2.9		 E	LORCA	MU

•	 1060340		 11/05/2011		 16:24:25		 5.1		 NE	LORCA	MU		 Sentido

•	 1060324		 11/05/2011		 15:55:30		 3.0		 SW	CABO	SAN	VICENTE

•	 1060256		 11/05/2011		 15:05:13		 4.5		 NE	LORCA	MU		 Sentido

El terremoto lorquino 
registrado por un pluviómetro  
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L 
a acción del tiempo y el clima sobre los campos, mon-
tes y dehesas de Colmenar del Arroyo despertaron el 
espíritu de observación, el ánimo de estudio y la ad-
miración por la naturaleza de un niño de pueblo na-

cido el catorce de noviembre de 1923. El suroeste de Madrid es 
una zona de encinares y pinares piñoneros; poseedora de una 
abundante y rica fauna, donde perdura una cultura agrosilvo-

pastoril. En la actualidad, sus valores naturales están reconoci-
dos con la “ZEPA de los encinares de los ríos Cofio y Alberche”. 

Lorenzo era hombre orgulloso de ser “de pueblo”. Siendo me-
teorólogo, disfrutaba con las tertulias del mediodía, propias del 
mundo rural, en las que no faltaban agricultores, pastores, ca-
zadores;  en las que siempre trataba de enseñar cosas del tiem-
po, a la vez que pretendía aprender sobre el campo y la meteo-
rología local. Usaba un castellano claro, sencillo y directo; muy 
práctico para la descripción del paisaje y de los fenómenos de 
la naturaleza. Su facilidad de pluma y palabra, unida a su es-
tilo apasionado y noble, le permitió ser un reconocido profe-
sor y un gran divulgador. “Quizá el mejor título que se le pueda 
asignar a nuestro compañero Lorenzo García de Pedraza es el de 
maestro de meteorólogos” (Ángel Rivera, El Observador nº 75, 
mayo-junio 2011). 

Hombre de frases y dichos; describió su vida como vinculada 
a “las ecuaciones y los anticiclones” o “a las tres emes, las de: las  
matemáticas, la meteorología y el matrimonio”, como resaltó el 
día 8 de junio de 2007 en el homenaje que la AME y AEMET 
(entonces INM) le organizaron junto a Miró- Granada. Ese día, 
a sus ochenta y tres años, nos sorprendió a todos los presentes 

con su magnífica oratoria, ingenio, lucidez y capacidad de im-
provisación al tomar la palabra. 

 Se licenció en Ciencias Exactas por la Universidad Central de 
Madrid en 1947 e ingresó en el Cuerpo de Meteorólogos, por opo-
sición libre, en 1948. Poseía una sólida formación científica, a la 
vez que un conocimiento práctico del tiempo y del clima basa-
do en la observación y la visión de hombre de campo. Lo que le 
permitió, más allá de los análisis y las predicciones meteoroló-
gicas, realizar atinadas descripciones e interpretaciones clima-
tológicas relacionadas con la geografía.

Sus textos muestran que percibe la “temperie” como un ele-
mento del paisaje y entiende el clima como un factor ambiental. 
Describe e interpreta usando a la vez el conocimiento, la expe-
riencia y la lógica; además, esquematiza con fines didácticos. 
“Surgían con facilidad en su mente un sinfín de modelos concep-
tuales mucho antes de que éstos se pusieran de moda en la me-
teorología mundial” (Ángel Rivera, El Observador nº 75, mayo-
junio 2011). Era experto en los vientos que afectan al territorio 
español, su origen, sus características, su canalización y sus pa-
sos por los “portillos”. También hay que destacar sus trabajos de 
fenología, rama de la agrometeorología relacionada con la ecolo-
gía y aparentemente alejada de su formación en ciencias puras.  

Su trabajo fue fecundo como meteorólogo y como climatólogo, 

pero su labor más importante está relacionada con las aplicacio-
nes agrícolas e hidrológicas. “Me considero tres en uno: Meteoró-
logo-Hidrólogo-Matemático”. Fue Jefe de la Sección de Meteorolo-
gía Agrícola y Fenología (1975-1985)  y Miembro de la Comisión 

Monte adehesado en Colmenar del Arroyo al pie del Cerro de la Al-
menara (muy nombrado por García de Pedraza).

Ermita de la Virgen de Navahonda. Un rincón muy querido por G. de 
Pedraza. Lugar cercano a su pueblo pero que pertenece a Robledo 
de Chavela (el pueblo de su madre).

ASOCIACIÓN METEOROLÓGICA ESPAÑOLA

“Viví de niño en mi pueblo, donde los cambios de tiempo atmosférico tenían gran importancia 
para el cultivo, la caza, la ganadería, los pastos, la mente. Ello me indujo una temprana afición para 
el análisis de la temperie”.  (Lorenzo García de Pedraza 2009; RAM enero de 2010).

juAn Antonio de CArA gArCíA. AeMet, MAdrid

EL METEORÓLOGO “DE CAMPO”
Lorenzo García de Pedraza
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Técnica Internacional de Meteorología Agraria y Fenología de 
la OMM (1975-1983). En su ánimo de acercar la meteorología a 
la gente y, sobre todo, la relación de esta ciencia con el campo, 
organizó en 1965 y 1967 la participación del Servicio Meteoro-
lógico Nacional en la Feria del Campo de Madrid. 

La AME se fundó en 1964. García de Pedraza fue socio fun-
dador y miembro de la primera Junta Directiva junto con: José 
Alía Pous, José Tapia Contreras, José María Casals Marcén, José 
Mario Giménez de la Cuadra y Manuel Palomares Casado, entre 
otros. Fue presidente de la AME en los perio-
dos 1971-73 y 1990-93; y presidente Honorario 
en 1988. En el Número Inicial del Boletín de la 
AME (julio-agosto 1964) Lorenzo escribe unas 
ideas bajo el epígrafe de “Puntualizando” con 
las que concreta, aclara y recalca el motivo y 
espíritu de la AME en esos momentos: 

“El propósito que nos anima es: crear  una 
familia modelo y unida. El ideal es la buena 
armonía entre todos los entusiastas de la me-
teorología: profesionales, aficionados y cola-
boradores.” También indica como objetivos: 
“Intercambio de conocimientos. Innovaciones 
tecnológicas. Divulgación científica. Ayudar a 
resolver problemas profesionales individuales 
y colectivos.”

Es autor de numerosos libros y artículos, 
tanto científicos como de divulgación. Desta-
can las colaboraciones que escribió en el Ca-
lendario Meteoro-fenológico, (posteriormen-
te denominado Meteorológico), el Boletín de 
la AME y las Hojas Divulgadoras del Ministerio de Agricultura. 
Aunque se jubiló en 1988 (a los 65 años de edad) siguió escri-
biendo, sobre todo con ánimo de divulgador. En el Calendario 
Meteorológico de 2003 escribió una colaboración titulada “Los 
vientos terrales en España” y en ella aparecen unos párrafos 
muy significativos a modo de despedida: 

“Con mi edad actual: 79 años y como meteorólogo tengo ya mu-
cho más clima que predicción. Estoy en umbrales de ser octoge-
nario –de cumplir los quatre-vingts (cuatro veintes) como dicen 
los franceses. Así es que, sin poner límites a la divina providen-
cia, tomo la decisión de hacer un alto en mi  afición de divulgar 
la Meteorología.” “A todos cuantos se vinieron ocupando de la 
publicación del Calendario mi agradecimiento por su apoyo, es-
tímulo y espacio brindado para las colaboraciones. Vaya por de-
lante mi aliento y deseo de que el Calendario Meteorológico siga 
siendo durante mucho tiempo un ejemplo que sirva para poner 
la meteorología al nivel del gran público (divulgación) y para pro-
porcionar datos climáticos solventes a técnicos e investigadores.”

Con avanzada edad y un delicado estado de salud siguió publi-
cando cada tres meses en el boletín de la AME un pequeño artí-
culo divulgativo con el epígrafe de  “…hablemos del tiempo”, el 
último de los cuales apareció en el número 27 (enero de 2010). 

Amigo del trabajo en equipo y persona agradecida a sus co-
laboradores. “En la terraza de la sede central de la actual AE-
MET, debatía con otros meteorólogos sobre la situación atmosfé-
rica; además explicaba el tiempo y las nubes a los compañeros 
de cuerpos no meteorológicos que le escuchaban con gusto” (Car-
men León, conversación personal). “Lorenzo siempre estuvo  in-

teresado en el estudio y la comunicación. Buen compañero, y 
amigo del trabajo en equipo favorecía un clima familiar” (Juan 
Sánchez, conversación personal).Tenía una visión interdiscipli-
nar adelantada para su época y, además de con los típicos físi-
cos del mundo de la meteorología, trabajó con geógrafos, biólo-
gos e ingenieros. A sus compañeros también se debe el impulso 
de la climatología y agrometeorología; entre otros se debe citar 
a: Julio García Sanjuan, Andrés Blanco, Ignacio Martínez Moli-
na, Francisco Elías Castillo, Luis Ruiz Beltrán, Leonor Palacios 

Muñoz, Milagros García-Pertierra, María A. 
Pallarés Querol, etc.

“Más que un superior ha sido para mí un pa-
dre de la meteorología agrícola. Todo lo que he 
sabido y hecho en este campo se lo debo a dos 
personas: Lorenzo García de Pedraza como me-
teorólogo y Francisco Elías Castillo como agró-
nomo”. “Persona íntegra que sabía lo que ha-
cía; trataba a todos como auténticas personas, 
con una bondad innata; siempre estaba dispo-
nible para todos” (Luis Ruiz Beltrán, conver-
sación personal).

“Su talla humana se podría resumir con tres 
palabras, bueno, honesto y cordial. Su recuer-
do permanecerá entre los que le conocimos y 
entre las nuevas generaciones, que lo evocarán 
como uno de los pilares de nuestra meteorolo-
gía” (Milagros García-Pertierra, Boletín de la 
AME nº 32, abril 2011). 

Hogareño y familiar estuvo muy unido a su 
mujer; “mi encantadora Encarnita”. Se casa-

ron en 1951 y fueron a vivir a Zaragoza (donde Lorenzo estuvo 
destinado desde 1949 hasta 1963); ciudad a la que tuvo mucho 
cariño. “De Zaragoza nos trajimos –como recuerdo- seis hijos ba-
turros: Joaquín, José María, Carlos, Mª Pilar, Javier y Jesús Ma-
nuel”. A ellos les transmitió el gusto por la naturaleza en sus 
paseos por el campo y algunos de ellos han sido colaboradores 
suyos, han trabajado y publicado con él: Carlos, Joaquín y Pilar.   

“Supo inculcar su afición a sus hijos y fue magnífico profesor y 
gran didacta de tantas  generaciones de especialistas” ……..  “Fue, 
en su modestia, un hombre sabio y bueno, que supo conciliar su 
amor al trabajo con la vida diaria. No se le conocían enemigos” 
(Sus hijos, El Observador nº 75, mayo-junio 2011).

EL METEORÓLOGO “DE CAMPO”
Lorenzo García de Pedraza:

En la Feria del Campo de 1967 
bromeando junto a un mástil con 

veleta y anemómetro.  (Fotografía 
de Juan Sánchez). 

Nubosidad de desarrollo en las dehesas de la rampa de Colmenar del 
Arroyo – Fresnedillas en la tarde del día 29 de abril de 2011. 
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Durante el periodo de 2001-2009 escribió una serie de notas 
sobre su vida y reflexiones sobre la vida y la sociedad en gene-
ral. Se aprecia en ellas una persona sencilla, trabajadora, ob-
servadora, reflexiva, buena y de profundo pensamiento; así por 
ejemplo dice:  

“Como he  trabajado, y mucho, en lo que me gustaba. Lo ha-
cía con gusto y dedicación. De tal forma que ¡si no lo veo no lo 
creo! La cantidad de recortes y páginas que fui elaborando con 
el transcurso del tiempo cronológico”.

“La tranquilidad de conciencia forma parte de la medicina 
preventiva”.

“El vivir la vida requiere perspicacia, responsabilidad, fuerza 
de voluntad e ilusión. Haciendo lo que hay que hacer y evitando 

lo que hay que evitar – lo cual no es ninguna perogrullada- En 
fin, saber combinar el humor y el amor”. 

Lorenzo García de Pedraza nos dejó el pasado día 29 de abril, a 
los ochenta y siete años de edad, tras una larga y penosa enfer-
medad. Ese día, estuve haciendo trabajo de campo y usé, como 
de costumbre, las ideas y conceptos que de él he aprendido. Ese 
día, en Colmenar del Arroyo, los pastizales estaban verdes y la 
atmósfera inestable. Al atardecer, en las vecindades del pueblo, 
hubo tormenta. La Naturaleza en los campos y montes del su-
roeste madrileño parecía homenajear a una persona que ha de-
jado una huella imborrable en la meteorología española. 

AGRADECIMIENTOS: Pilar García Vega, Juan Sánchez, Carmen León, 
Luis Ruiz Beltrán, Julio Eduardo González.
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L orenzo garcía de pedraza ingresó en el 
cuerpo de Meteorólogos en la oposi-

ción libre realizada en 1948. Tenía 24 años 
y acababa de finalizar la licenciatura en 
ciencias Exactas en la universidad central 
(luego “complutense”) de Madrid. El ser-
vicio Meteorológico Nacional se encontra-
ba en plena expansión de su personal tras 
la guerra civil, pensando sobre todo en cu-
brir las amplias necesidades de la avia-
ción fuertemente desarrollada durante la 
guerra. Además del ascenso a Meteoró-
logos de los Auxiliares ingresados antes 
de 1940, cuando cumplían las condiciones 
requeridas para ello, en los años cuaren-
ta se celebraron seis oposiciones libres, 
en 1941, 43, 44, 45, 46 y 48  alcanzándo-
se el número de 50 funcionarios del cuerpo a final de la dé-
cada, aunque la plantilla ya se había ampliado a 100 y siguió 
cubriéndose durante la década siguiente.

pedraza, como se le solía llamar abreviadamente, ingresó 
con el número tres de una promoción de 14 meteorólogos, en-
tre ellos nombres tan recordados como Jaime castejón, Ju-
lián sánchez Rodríguez, Luis Aldaz, Luis Mur, cosme gayá y 
Jaime Martín. Tomaron posesión el 1 de junio de 1949 y pe-
draza fue destinado como predictor al centro Meteorológico 
de zaragoza. hasta 1961, alternó el trabajo de predicción en-
tre el propio centro situado en la ciudad y el aeropuerto de 
zaragoza y en aquel año obtuvo la plaza de Jefe del Obser-
vatorio de la Base conjunta hispano-americana de zaragoza. 
pedraza y su familia tenían sin embargo interés en regresar 
a Madrid y en 1963 obtuvo plaza de predictor principal en el 
nuevo  centro de Análisis y predicción de Madrid, estableci-
do en el recién inaugurado edificio de la ciudad universitaria.

En 1966 su carrera profesional giró hacia el campo de la 
enseñanza. En el nuevo edificio se había instalado lo que en-

tonces se llamó el Instituto Nacional de 
Meteorología, antes de que en 1978 ese 
nombre pasara a denominar a todo el 
servicio Meteorológico. de aquel Institu-
to dependía la formación de los nuevos 
funcionarios y pedraza obtuvo en 1966 la 
plaza de Jefe de Estudios, accediendo a 
Jefe de la sección de Enseñanza en 1971. 
durante esos años fue uno de los profeso-
res principales de todos los cursos de for-
mación internos y externos, participó en 
los procesos de selección, y aumentó su 
dedicación ya anterior a la literatura pro-
fesional y a la divulgación meteorológica 
en numerosos artículos y publicaciones.

La vocación que siempre había manifes-
tado por las aplicaciones meteorológicas 

a la agricultura pudo sustanciarse por fin en una dedicación 
profesional, cuando en 1975 obtuvo la Jefatura de la sección 
de Meteorología Agrícola y Fenología del servicio. Allí per-
maneció hasta 1985 realizando una fructífera labor compa-
tible con su dedicación de siempre a la enseñanza y la divul-
gación. También se implicó en la cooperación internacional 
en el campo de la meteorología agrícola.

durante sus últimos tres años como funcionario del ser-
vicio fue director del programa del clima (1986 – 1988) 
y aunque su energía le habría permitido sin duda haberse 
mantenido en activo varios años, la estricta aplicación de la 
jubilación a los 65 años que se impuso efímeramente en la 
década de los ochenta, le llevó al retiro en 1988, tras cua-
renta años de servicios. En ese año le fue concedida por sM 
el Rey la Encomienda de la Orden del Mérito civil y como fi-
guraba en el expediente de concesión, entre otros   méritos 
por “haber sido uno de los grandes impulsores de la Me-
teorología Agrícola con una especialización reconocida den-
tro y fuera de España”

MAnuel pAloMAres. AeMet, MAdrid

CARRERA PROFESIONAL EN LA AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA
Lorenzo García de Pedraza
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julio eduArdo gonzÁlez Alonso. AeMet, MAdrid.

CIENCIA, MAGISTERIO y HUMANIDAD
Lorenzo García de Pedraza

N
o podía dejar pasar la oportunidad que ofrecen las pági-
nas de este número del Boletín de nuestra Asociación, 
para dedicar unas palabras de afectuoso recuerdo, a la 
vez que rendir mi modesto y personal homenaje pós-

tumo, a mi admirado maestro, compañero y amigo Lorenzo Gar-
cía de Pedraza, recientemente fallecido. El fue, en efecto, verda-
dero maestro de muchos meteorólogos españoles, de diferentes y 
sucesivas promociones, entre los que me honro de poder contar-
me, y de él recibimos valiosas enseñanzas 
que nos serían sumamente útiles y prove-
chosas en el desarrollo de nuestra actividad 
profesional. Por ello, quiero que mis pala-
bras sean también un testimonio personal 
de reconocimiento y gratitud. 

  Lejos de poder agotar todos los rasgos y 
matices de su rica personalidad, voy a en-
focar mi atención sobre  algunas de las ca-
racterísticas más definitorias de la misma, 
que, a mi modo de ver, marcaron muy no-
toriamente toda su trayectoria personal y 
profesional, y que, a fin de proceder a su 
análisis a lo largo de estas páginas, he con-
cretado en las tres que figuran en el enca-
bezamiento de este artículo: ciencia, magisterio y humanidad.

  De estas tres características, que en él brillaron con luz propia, 
la primera – la que representaba su copioso y bien fundado saber 
científico – le venía dada tanto por su sólida formación matemá-
tica (era Licenciado en Ciencias Exactas) cuanto por la amplitud 
y profundidad de los conocimientos que, como excelente meteo-
rólogo que fue, poseía en el ancho campo de las ciencias de la at-
mósfera, el tiempo y el clima, así como en el de sus diversas apli-
caciones, a las que dedicó, siempre con gran interés y entusiasmo, 
buena parte de su fructífera y meritoria labor científica y profesio-
nal. Tal cantidad y calidad de conocimientos se plasmaban en los 
numerosos y valiosos trabajos científicos que publicó a lo largo de 
su dilatada y fecunda trayectoria profesional como meteorólogo. 

   Entre las varias ramas de la meteorología y la climatología apli-
cadas a las que nuestro desaparecido compañero y amigo dedicó 
su atención, destacan muy especialmente las correspondientes al 
ámbito de la Agricultura y dominios afines, a las que durante mu-
chos años consagró su valiosa y eficaz actividad investigadora y 
docente ( principalmente, a lo largo de la etapa en la que desem-
peñó la jefatura de la Sección de Meteorología Agrícola y Fenolo-
gía del, entonces, Instituto Nacional de Meteorología), actividad 
en virtud de la cual llegó a ser reconocido como uno de los mayo-
res y más prestigiosos expertos en Agrometeorología, a cuya auto-

ridad recurrían, en busca de asesoramiento, numerosos usuarios 
y entidades del sector agrario. Otra materia, en estrecha relación 
con las arriba mencionadas, en la que también tenía una sólida 
formación y buen nivel de conocimientos, y en la que, asimismo, 
mostró siempre un especial interés, fue la Hidrología, a algunas 
facetas de la cual dedicó parte de sus trabajos.

  Pero, y esto enlaza ya con la segunda de las características 
personales mencionadas, Lorenzo no solamente poseía el cono-

cimiento científico en grado sobresaliente, 
como ya he señalado, sino también una in-
frecuente capacidad para transmitirlo de 
la forma más asequible, sin faltar nunca al 
necesario rigor. Fue precisamente esa alta 
capacidad didáctica, unida al también ele-
vado nivel de sus conocimientos, lo que le 
permitió llegar a ejercer un auténtico ma-
gisterio en lo que respecta a la formación, 
orientación y motivación vocacional de tan-
tos meteorólogos. Dentro de este contexto, 
es obligado hacer referencia a su notable de-
dicación a la vertiente docente de nuestra 
profesión, actividad desarrollada a lo lar-
go de una innumerable cantidad de horas 

lectivas, impartidas con su personal estilo, que convertía los te-
mas tratados, cualesquiera que fuesen, en algo de lo más ameno 
y atractivo, lo que daba lugar a que sus clases se hiciesen siem-
pre inevitablemente cortas.

  Además de toda esa actividad docente, desplegada a lo largo 
de prácticamente toda su vida profesional, y prolongada, incluso, 
mucho más allá de la fecha de su jubilación oficial, también reali-
zó funciones de planificación y coordinación de diferentes cursos 
de formación, durante la etapa en la que fue Jefe de la Sección de 
Enseñanza del, a la sazón, Servicio Meteorológico Nacional (mo-
mento en el que tuve el privilegio de conocerlo, con ocasión de mi 
ingreso, por aquel entonces, como funcionario de esta Institución).

  Dentro de este orden de cosas, resulta indispensable resaltar 
una de las cualidades más características de nuestro añorado ami-
go, que fue su admirable y poco común capacidad divulgativa, la 
cual se puso de manifiesto reiteradamente en los numerosos ar-
tículos y colaboraciones escritos para las publicaciones más di-
versas, muchas de ellas de carácter periódico, así como en sus 
frecuentes intervenciones en espacios de radio y televisión, ca-
sos  en todos los cuales, con un estilo llano y asequible, lograba 
comunicar, incluso al menos avezado en estos temas, los aspec-
tos más curiosos y significativos de una ciencia, la del tiempo y el 
clima, que él tan bien conocía (y por la cual sentía, como pocos, 
auténtica pasión), llegando a despertar, de esa manera, el máxi-
mo interés hacia ella en todos aquellos que tenían la gran suerte 
de poder disfrutar leyéndolo o escuchándolo. Entre sus muchas 
contribuciones, a este respecto, podrían citarse, por ejemplo, los 
enjundiosos artículos suyos que con tanta frecuencia aparecían 
en el antiguo “Calendario Meteoro-fenológico” anual (versión 
antecedente del actual “Calendario Meteorológico”), leyendo los 

Lorenzo Gª de Pedraza en las II Jornadas 
Científicas de la A.M.E. (Alicante, 1970) 

(Fotografía de Juan Sánchez)

“Entre sus más destacables cualidades, 
habría que mencionar su hombría de bien 
y su honradez, junto con su generosidad”
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cuales realmente se disfrutaba aprendiendo, o, algo mucho más 
cercano en el tiempo, la sección fija con la que, bajo el título “Ha-
blemos del tiempo”, colaboraba en este mismo Boletín, deleitán-
donos con sus amenas e interesantes exposiciones acerca de los 
más diversos y curiosos aspectos y episodios del tiempo atmosfé-
rico (o de la temperie, como a él le gustaba decir con frecuencia) 
y del clima, algo que, a pesar de sus dificultades, siguió hacien-
do de modo entusiasta y perseverante hasta que la enfermedad 
físicamente se lo impidió.

  También me parece oportuno recordar aquí su bien patente 
afición al Refranero Meteorológico, del que tan buen conocedor 
era, y del que, mediante su frecuente y atinado uso, reconocía su 
valor e interés como expresión de la sabiduría popular en lo refe-
rente a los distintos aspectos del tiempo y el clima; afición que, 
haciendo gala de un repertorio impresionante, no perdía ocasión 
de poner de manifiesto con la oportuna cita del refrán pertinente 
en muchos de sus numerosos trabajos sobre meteorología y cli-
matología. Entre éstos, quisiera hacer mención de tantas colabo-
raciones como aportó, siempre sobre temas sumamente intere-
santes y con la peculiar amenidad de su estilo, a muchas de las 
sucesivas ediciones del Calendario Meteorológico (contando, en 
muchos casos, con la valiosa colaboración de su hijo Carlos, geó-
grafo), a través de las cuales mostraba de forma transparente la 
fuerza de su vocación meteorológica. Ésta se traslucía siempre 
en todos sus trabajos y estudios, en muchos de los cuales se ha-
cía patente, como un rasgo muy caracterís-
tico, su especial interés en poner de relieve 
la influencia de los factores geográficos en 
la génesis y evolución de las distintas situa-
ciones y episodios meteorológicos, así como 
en identificar las relaciones existentes entre 
aquellos factores y los caracteres que, espe-
cialmente a escalas regional y local, confi-
guran los diferentes tipos de climas.

 Dentro del ámbito de la meteorología, la 
climatología y ciencias afines – y, especial-
mente, dentro de las ramas o vertientes de 
las mismas que fueron objeto de su interés 
preferente, a algunas de las cuales ya se ha 
hecho referencia –, Lorenzo publicó un im-
portante número de obras de gran valor e 
interés, dejándonos en ellas el testimonio 
perenne de su profundo saber, constante de-
dicación y labor magistral. De entre tantas, y 
a modo de simbólico homenaje al conjunto 
de su producción escrita, voy a hacer la re-
seña de una, cuya autoría compartió con el también distinguido 
meteorólogo Ángel Reija Garrido (y a cuyo acto de presentación, 
en la sede central de nuestra Agencia, tuve la oportunidad y el 
placer de asistir), y es la que lleva por título “Tiempo y clima en 
España. Meteorología de las Autonomías” (Dossat 2000; Madrid, 
1994). Esta obra constituye una original y valiosa aportación al 
conocimiento de la meteorología y la climatología de las distin-
tas Comunidades Autónomas que componen el Estado Español. 
En ella, después de una exposición general, referida al conjun-
to de nuestro país, en la que se describen ampliamente los ras-
gos geográficos, aspectos meteorológicos y caracteres climáticos 
más significativos, se hace una descripción sistemática y bastan-
te precisa, ajustada a ese mismo esquema, para todas y cada una 

de las diecisiete Comunidades (como también para las Ciudades 
Autónomas de Ceuta y Melilla), información que viene enrique-
cida con una serie de mapas meteorológicos y climatológicos, y 
un conjunto de “cuadros climáticos”, conteniendo los valores me-
dios anuales de los parámetros climatológicos más significativos, 
correspondientes a una serie de estaciones meteorológicas selec-
cionadas, dentro de cada una de dichas Comunidades.

  La obra, que puede considerarse como una importante refe-
rencia en esta clase de textos, ofrece una buena muestra de los 
conocimientos y experiencia de sus autores en estas materias, 
además de resultar sumamente amena y de muy agradable lec-
tura, como de ellos cabía esperar, siendo fácilmente reconocible 
la impronta personal de Lorenzo García de Pedraza a lo largo de 
la obra. Esta, dada la riqueza y variedad de su contenido, puede 
servir además como un útil elemento de consulta, especialmen-
te, para todos aquellos estudios en los que se requiera tener en 
cuenta la relación entre, por una parte, los factores geográficos y, 
por otra, los regímenes de los distintos elementos meteorológicos, 
así como los caracteres climáticos – resultantes, al fin y al cabo, 
de la síntesis estadística de aquellos elementos –, en las diferen-
tes regiones de nuestro país, aspectos acerca de los cuales esta 
obra aporta valiosa información. En ella, en efecto, se da cuen-
ta de la notable diversidad de los rasgos que configuran la multi-
forme y accidentada geografía física de España, rasgos cuya va-
riada distribución imprime su propio carácter a cada una de sus 

diferentes regiones, mostrándose, asimis-
mo, cómo y en qué medida esa diversidad 
de rasgos fisiográficos se refleja, a la pos-
tre, en la gran variedad de tipos climáticos 
regionales, e incluso, comarcales, que pre-
senta nuestro país.

  Por otra parte, Lorenzo hizo también 
una notable contribución a la Historia de 
la Meteorología institucional y profesional 
en España, siendo digna de mención, a este 
respecto, la obra, publicada conjuntamente 
con el también reconocido meteorólogo José 
Mario Giménez de la Cuadra, que lleva por 
título “Notas para la Historia de la Meteoro-
logía en España” (I.N.M.; Madrid, 1985). En 
ella, ambos autores hacen una interesante 
exposición histórica, centrándose en el re-
lato de la evolución de la meteorología es-
pañola a nivel institucional, en el que se da 
cuenta con bastante detalle de las sucesi-
vas etapas que la misma ha atravesado, re-

presentadas por los diferentes organismos estatales que, a lo lar-
go del tiempo, la han encarnado, desde sus primeros pasos, más 
o menos firmes, en la segunda mitad del siglo XIX (tras los ante-
riores balbuceos y vacilaciones orgánico-administrativas), hasta 
la todavía reciente etapa del Instituto Nacional de Meteorología 
(que no aparece completa, pues el relato sólo llega hasta 1984), 
que ha precedido a la etapa actual, representada por la Agencia 
Estatal de Meteorología.

 Creo que todo lo expuesto hasta aquí puede servir para hacerse 
una idea de la magnitud e importancia de la obra de Lorenzo Gar-
cía de Pedraza, como fruto que fue de su gran “amor profesional” 
(utilizando una expresión muy suya), algo que, según sus propias 
palabras, tenía sus raíces en su temprana afición, adquirida ya en 

En el acto de homenaje conjunto que AEMET 
y la AME le rindieron en junio de 2007
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su niñez, a la observación de los cambios del tiempo atmosférico y 
al “análisis de la temperie”; afición que fue propiciada, en sus orí-
genes, por su contacto cotidiano con el campo y la naturaleza, en 
el ambiente rural de su pueblo natal, la localidad madrileña de Col-
menar del Arroyo, donde transcurrió su niñez. En ello hay que ver, 
asimismo, la raíz de su interés vocacional 
hacia las aplicaciones agrarias de la meteo-
rología y la climatología, así como hacia la 
fenología (ciencia que, en base a la obser-
vación de las fechas de inicio de determi-
nados fenómenos biológicos, integrantes de 
un ciclo anual recurrente –conocidos como 
fases fenológicas –, estudia  el comporta-
miento de las diversas especies de plantas 
y animales en el curso de un año dado, en 
función del carácter del mismo determina-
do por la evolución intra-anual de distin-
tos elementos meteorológicos), materias a 
las que, como queda dicho, dedicaría una 
parte bastante importante de su actividad 
profesional. 

También adquirió una gran experiencia, 
durante su larga y decisiva etapa de desti-
no en Zaragoza, en el trazado e interpreta-
ción de los mapas meteorológico-sinópti-
cos, experiencia en base a la cual  llegaría 
a desarrollar un gran “ojo clínico” en la 
diagnosis y la predicción meteorológicas, cualidad  ésta que pudo 
afianzar bien, en aquella primera etapa de su trayectoria profesio-
nal, realizando, entre otras actividades, tareas de apoyo meteoro-
lógico a la aviación, civil y militar, y que, posteriormente, ya con 
destino en Madrid, tendría ocasión de desarrollar aún más duran-
te los años en los que realizó su trabajo en el Centro de Análisis y 
Predicción, y que demostraría cumplidamente después, en dife-
rentes momentos y vertientes de su actividad como meteorólogo.  

 Una importante faceta de esa variada actividad, que no puede 
dejar de mencionarse, fue su estrecha vinculación con la Asocia-
ción Meteorológica Española (A.M.E.), de la cual fue uno de los 
fundadores (en julio de 1964) y también uno de sus socios más 
insignes, y cuya presidencia ejerció, digna y eficazmente, duran-
te dos distintos períodos. Como socio de la misma, asistió a gran 
número de sus Jornadas Científicas anuales, participando activa-
mente en ellas, en muchos casos como ponente o conferenciante. 
Asimismo, colaboró asiduamente en las páginas del Boletín de la 
Asociación durante las diferentes etapas del mismo (ya desde su 
primer número, aparecido inmediatamente después de la funda-
ción de la A.M.E., hasta los últimos años, en los que lo hizo me-
diante su sección fija “Hablemos del tiempo”), e, incluso, formó 
parte de su Comité de Redacción durante una serie de años, has-
ta casi el final de su vida.

  Con lo dicho hasta aquí, creo haber hecho una descripción 
suficiente, al menos en sus aspectos y facetas más significa-
tivos, de la brillante trayectoria profesional de  Lorenzo Gar-
cía de Pedraza, en virtud de la cual deberá ser considerado 
como uno de los grandes referentes de la Meteorología en Es-
paña y, especialmente por su genuina condición de maestro 
de meteorólogos, como uno de los exponentes más ejempla-
res e inolvidables de esta profesión en nuestro país.

 Una vez hecho esto, quisiera referirme ahora a otra de las 
características que, junto con las ya analizadas, mejor defi-
nieron  su personalidad, como fue su gran categoría humana, 
constituida por muchas y muy notables cualidades. Entre las 
más destacables, habría que mencionar su hombría de bien y 

su honradez, junto con su generosidad. 
También habría que señalar, sin duda, 
su sencillez y modestia, virtudes, am-
bas, que distinguen al sabio. Se carac-
terizaba, asimismo, por su gran llaneza 
y cordialidad en el trato. Y hay constan-
cia de que en lo más alto de su escala de 
valores, estaban los del matrimonio y la 
familia. Además, y para que no le falta-
se de nada, Lorenzo tenía un excelente 
y saludable sentido del humor (no exen-
to, a veces,  de cierta ironía). 

Una buena muestra de esta última vir-
tud, a la vez que una clara demostración 
de su añoranza de Zaragoza – ciudad en 
la que transcurrió una de las más impor-
tantes y fecundas etapas de su vida –, así 
como de las tradiciones, costumbres y ca-
rácter de su gente (aspectos en los que, se-
gún él, el clima de esta ciudad también de-
jaba sentir su influencia), sería la sentencia 
con la que él finalizaba un enjundioso co-

mentario suyo acerca del clima del Valle del Ebro, con particu-
lar referencia al de la capital aragonesa, (incluido en el número 
de julio de 2008 de este Boletín, dentro de su ya citada sección 
“Hablemos del tiempo”), que no resisto la tentación de reprodu-
cir aquí, y que dice así:

“Hay tres cosas de Zaragoza
que nunca podré olvidar,

que son el “cierzo”, la “jota”
y la “Virgen del Pilar”.”

  Lo cual es una emotiva y poética expresión  de su nostalgia 
de “la novia del viento”, como denominase Eugenio D´Ors a la 
gran ciudad bañada por el Ebro, tan asiduamente, y no sé si de 
forma tan amorosa, visitada por el frío y seco viento del noroes-
te, y por la que Lorenzo sentía un afecto muy especial y profun-
damente arraigado.

 En suma, si hubiese que describir con muy pocas palabras lo 
que fue Lorenzo García de Pedraza, habría que hacerlo diciendo 
que él fue, esencialmente, una gran persona y un gran profesio-
nal de la Meteorología, con igual grado de excelencia en ambas 
facetas. El se nos ha ido, pero el recuerdo de su vida ejemplar, 
las enseñanzas de él recibidas y la lectura de su valiosa y copio-
sa obra, pueden hacer que, de alguna forma, él siga estando  pre-
sente entre nosotros.

 Y así será, pues tanto por su gran amor y dedicación a la 
profesión meteorológica, que tan buenos frutos rindieron en 
las diferentes parcelas que cultivó, como por sus extraordina-
rias cualidades humanas, Lorenzo siempre permanecerá  vivo 
en nuestra memoria. Por ello, no quiero terminar diciéndole 
adiós, sino hasta siempre..

Vista de Zaragoza, con la Basílica del 
Pilar y el río Ebro

BoletínBoletín
Abril 2008  -  n” 20Abril 2008  -  n” 20

Revista de divulgación científica deRevista de divulgación científica de
la Asociación Meteorológica Españolala Asociación Meteorológica Española

AAMMEE
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Pedraza y el don de la palabra

P
ocos meteorólogos de nuestro país han puesto un 
mayor empeño en divulgar la Meteorología que Lo-
renzo García de Pedraza (LGP). En sus algo más 
de 200 artículos, publicados ininterrumpidamen-

te durante 55 años, así como en los libros y publicaciones se-
riadas que firmó, este destacado meteorólogo tocó práctica-
mente todos los palos, no estando reñida la cantidad con la 
calidad de sus escritos. Los textos de Pedraza enganchan y 
crean afición, son una fuente inagotable de conocimiento e 
invitan a profundizar en la extraordinaria variedad de asun-
tos que abordan. Su fácil lectura es otra de sus virtudes, lo 
que los hace accesibles a un amplio espectro de lectores, no 
circunscrito únicamente al ámbito profesional de la Meteo-
rología. La labor divulgadora en la que se embarcó LGP, si 
bien no transcendió todo lo que debería a la sociedad, es muy 
reconocida en el ámbito académico, aparte de entre sus co-
legas de profesión y de otros sectores como el agrícola o el 
forestal, amén de los geógrafos. Se cuentan por miles las re-
ferencias a sus trabajos citadas en libros y artículos de los 
más variados temas y autores. Ello da una idea del gran ca-
lado que tiene la obra de Pedraza, a la que nos acercaremos 
en el presente artículo.

Sus primeros escritos
La primera referencia bibliográfica que hemos localizado 

de LGP se remonta al año 1955, y es un artículo publica-
do en el nº 172 de la 
Revista de Aeronáuti-
ca, titulado “La Meteo-
rología y el vuelo”. En 
esta veterana publica-
ción, que algunos años 
más tarde pasó a llamar-
se Revista de Aeronáuti-
ca y Astronáutica, vie-
ron la luz trabajos de 
los principales meteo-
rólogos españoles de la 
época franquista; no en 
vano, desde 1940 hasta 
1978, el Servicio Meteo-
rológico Nacional pasó 
a depender del Ministe-
rio del Aire. Hemos con-
tabilizado un total de 7 
artículos de Pedraza en 
la citada revista, el úl-
timo de los cuáles (“La 

Meteorología en España”) vio la luz en julio de 1978 (nº 452). 
Citaremos también, por su claridad expositiva, uno que de-
dicó a los ciclones tropicales, en diciembre de 1958 (nº 217).

Este gran divulgador de la Meteorología comenzó a forjarse 
en aquellos últimos años de la década de los 50 y principios 
de los 60, momento a partir del cuál se multiplican las publi-
caciones en que aparecen sus escritos. Durante los años en 
que estuvo trabajando en el aeropuerto de Zaragoza –su pri-
mer destino–, comenzó a colaborar con el periódico local El 
Noticiero, y su interés creciente por la íntima relación entre 
el tiempo atmosférico y la agricultura queda reflejado en los 
títulos de algunos de aquellos primeros trabajos, lo que fue 
una constante a lo largo de su vida. En 1960 puso en marcha 
la revista Tempero, cuyos principales destinatarios eran los 
agricultores, un  sector de la población –mayoritario en aque-
lla época en España– especialmente vulnerable a las incle-
mencias meteorológicas. “Olas de frío” (Feb-1960), “Olas de 
Calor” (Ago-1960), “Las inundaciones del Ebro” (Feb-1961) o 
“La langosta y el clima” (1961), son algunos de los artículos 
que LGP publicó en aquella revista. 

La divulgación de la 
Meteorología 
Agrícola

La anterior línea de trabajo 
dio como resultado una vas-
ta colección de artículos, que 
convirtieron a Pedraza en la 
máxima autoridad en Espa-
ña en Meteorología Agrí-
cola. Los destinatarios de 
gran parte esos trabajos 
eran los propios agriculto-
res, quienes adquirieron 
por esta vía unos conoci-
mientos tremendamente 
útiles para sus intereses. 
En muchos de ellos se 
despertó un vivo interés 
por la observación me-
teorológica con instrumentos, 
incrementándose notablemen-
te el número de voluntarios del 
tiempo durante los años 60 y 
la primera mitad de los 70.

Artículos de corte similar a 
los de la revista Tempero apa-
recieron algunos años más tar-
de (1967– 1969) en la revista Firestone Agrícola, firmados en 
este caso por Pedraza y por el también meteorólogo Julio Gar-
cía Sanjuán, con quien trabajó codo con codo durante su lar-
ga y fecunda “etapa agrícola”. Por citar alguno de los artícu-

Esquema comparativo entre un ciclón 
tropical (izquierda) y una borrasca 
(derecha). Figura incluida en el artí-
culo “Ciclones tropicales”, que LGP 
publicó en 1958 en la Revista de Ae-
ronáutica.

Portada del libro “Diez temas 
de Meteorología” (1990), con 

una recopilación de 10 Hojas Di-
vulgadoras del Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción en las que colaboró Loren-

zo García de Pedraza. 
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los que vieron la luz en la citada publicación: “Temperaturas 
en agricultura” (1967), “Las primaveras en España” (1967), 
“Las Heladas” (1968), “Las lluvias de la sementera” (1968), 
“Granizo y pedrisco” (1969) o “Iluminación y cultivos” (1969). 

Mención especial merecen también las 20 Hojas Divulgadoras 
(HD) del Ministerio de Agricultura (Mº de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, des-
de 1982), que entre 
los años 1962 y 1991 
firmó LGP, y que nos 
atrevemos a afirmar 
que constituyen uno 
de los mejores com-
pendios –sino el me-
jor– de Meteorología 
Agrícola jamás escri-
to en España. Mien-
tras que la autoría 
de los diez primeros 
cuadernillos de la se-
rie, publicados en el 
período 1962-1981, 
corresponde exclusi-
vamente a Pedraza, 
en el caso de la dece-
na restante, publicada 
en su mayor parte en los años 80, aparece como coautor, com-
partiendo firma en una ocasión con Luis Ruiz Beltrán (“Se-
quía y clima” – HD nº1/89), en tres con la bióloga María Pa-
llarés Querol (“Meteorología y caza menor” – HD nº 12/85, 
“El clima y la caza mayor” HD – nº 16/85, “El clima y los ár-
boles forestales” – HD nº 8/89), en dos con su hija María del 
Pilar García Vega (“Caracteres agroclimáticos del año” – HD 
nº 16/86, “La Meteorología y los incendios forestales” – HD 
nº 14/87), en otras dos con su hijo Joaquín García Vega (“Las 
nubes como indicadores del tiempo” – HD nº 20/84, “Las he-
ladas de irradiación en España – HD nº 1/91) y en dos más 
con otro de sus hijos, el geógrafo Carlos García Vega (“Adver-
sidades agrometeorológicas” – HD nº 20/82, “Adversidades 
agroclimáticas” – HD nº 3/83), con quien publicó una larga 
serie de artículos en diferentes publicaciones, destacando por 
su originalidad los que vieron la luz en los Calendarios Me-
teorológicos. En ellos, la Meteorología y la Geografía se dan 
la mano de manera magistral, ofreciendo al lector unos in-
teresantes y novedosos modelos conceptuales que ayudan a 
comprender las singularidades de nuestro clima.

Colaboraciones en los 
Calendarios Meteorológicos y 
Meteorofenológicos

La primera colaboración en los Calendarios junto a su hijo 
Carlos se remonta al año 1982 (el mismo año en que publica-
ron los dos una de las Hojas Divulgadoras que acabamos de 
mencionar), si bien la participación de LGP en la publicación 

periódica de Meteorología más longeva de España (a punto de 
cumplir 70 años) se inicia mucho antes, ya que encontramos 
su primer artículo en el Calendario Meteorofenológico (CMF) 
de 1963 (“Los ‘inciertos’ refranes meteorológicos”). A esta pri-
mera colaboración siguió una larga lista de ellas, hasta su-
mar la estimable cifra de 53, la última de las cuáles apareció 

en el Calendario Me-
teorológico (CM) de 
2003 (“Los vientos 
terrales en España”). 
Publicar de forma 
prácticamente inin-
terrumpida duran-
te 40 años en la pu-
blicación con mayor 
solera de AEMET, es 
un record que proba-
blemente nadie arre-
batará a Lorenzo. El 
dato adquiere aún un 
mayor valor, si tene-
mos en cuenta los 
artículos que para-
lelamente fue publi-
cando en otros sitios, 
todos ellos con el in-

equívoco sello de calidad de su creador.
Durante bastantes años, LGP fue el máximo responsable 

del Calendario, siendo su etapa más fecunda la que va desde 
mediados de los años 70 hasta mediados de los 80, ya que, 
aparte de publicar su ya tradicional artículo anual de divul-
gación, se encargó también de los textos alusivos al tema del 
Día Meteorológico Mundial (lo hizo en 13 ocasiones; la últi-
ma de ellas en el CM de 2000). Completaba su labor con los 
detallados resúmenes meteorológicos del año (no computa-
dos en el número de colaboraciones antes indicado).

Entre los artículos que firmó Pedraza durante la etapa de 
los Calendarios Meteorofenológicos (1943-1982), encontramos 
muchos títulos sugerentes que invitan a la lectura, tales como 
“Temporales atlánticos del Otoño” (CMF 1970), “Los torrencia-
les aguaceros de la cuenca mediterránea” (CMF 1971), “Vien-
tos marítimos y ‘terrales’ en España” (CMF 1972), “Fenómeno 
de estancamiento y Foehn” (CMF 1973) o “El relieve y las pre-
cipitaciones atmosféricas” (CMF 1976). También comienza a 
ocuparse con asiduidad de las particularidades meteorológi-
cas y climáticas de diferentes regiones y comarcas de Espa-
ña, iniciando al final de esta etapa, con el artículo “Tiempo 
y clima del SE” (CMF 1982), la serie de colaboraciones jun-
to a su hijo Carlos anteriormente apuntada. De los 15 artícu-
los que firmaron ambos conjuntamente en los Calendarios, 
destacan por su originalidad algunos estudios comparativos 
como “Dos máximos pluviométricos en la Península Ibéri-
ca. Sierra de Aitana y Sierra de Grazalema” (CM 1988), “Con-
trastes meteorológicos en la Península Ibérica, entre costa at-
lántica y mediterránea” (CM 1992) o “Contrastes climáticos 
de dos regiones: cuenca del Ebro frente a cuenca del Guadal-

Figura incluida en el artículo de LGP “Los vientos terrales en España”, publicado en el 
Calendario Meteorológico de 2003. Modelos conceptuales simples como éste inundan las 

páginas de los artículos de Pedraza.
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quivir” (CM 2002). En esta misma línea, publicó también un 
artículo con su hijo Joaquín (“Clima de comarcas naturales 
en la Zona Norte de España. El Bierzo–Los Arribes–La Lié-
bana” – CM 1999).

Los artículos de Pedraza  
en el Boletín de la AME

Lorenzo García de Pedraza fue uno de los principales impul-
sores de la AME y nos dejó un importante legado documental 
en los boletines de nuestra Asociación. Se trata de una cin-
cuentena de colaboraciones que publicó en el período 1964-
2010. Durante todo ese tiempo, Pedraza cumplió con creces 
con las directrices que establece la AME: “promover las bue-
nas prácticas en el ámbito de la profesión meteorológica y fo-
mentar la divulgación científica y la comunicación entre los 
profesionales y la sociedad”

Encontramos artículos de Pedraza en todas las etapas del Bo-
letín. El primero de ellos, titulado “Lluvia sin frentes y fren-
tes sin lluvia”, en el número 1 de la primera etapa (Septiem-
bre de 1964), y el último, titulado “El viento y la montaña”, 
en el número 27 de la quinta etapa (Enero de 2010), cuan-
do su delicado estado de salud le impidió seguir escribiendo. 
A lo largo de todo este tiempo encontramos textos muy va-
riados. En las dos primeras etapas, LGP muestra un especial 
interés por la información y la comunicación meteorológica 
(“Mapas transmitidos por facsimile”, Bol-AME 1ª etapa, nº 5 
[Tercer trimestre de 1965]; “Un código de ética profesional”, 
Bol-AME 2ª etapa, nº 6 [Tercer trimestre de 1967]; “La infor-
mación meteorológica y sus divulgadores”, Bol-AME 2ª eta-
pa, nº 10 [Segundo trimestre de 1969]).

En la década de 1980, el Boletín vive su tercera etapa y en 
ella da un importante salto cualitativo, publicándose bajo 
el nombre de Revista de Meteorología (RM). En este período, 
LPG publica con regularidad artículos, varios de ellos junto 
a su hijo Carlos, en la misma línea que los que vieron la luz 
en los Calendarios Meteorológicos. Citaremos aquí tres de 
ellos bastante representativos: “La galerna y el llevant. Vien-
tos atemporalados de las costas septentrionales de España” – 
RM nº 9 (Junio de 1987), “Caracteres meteorológicos del Sis-
tema Central y del Sistema Ibérico” – RM nº 10 (Diciembre 
de 1987) y “Contrastes y afinidades climáticas entre el No-
reste y Suroeste de la Península Ibérica: Cataluña-Andalucía 
atlántica” – RM nº 13 (1990).

En la quinta etapa del Boletín, iniciada en abril de 2003, LGP 
colaboró con regularidad, formando parte del Consejo de Re-
dacción de la revista y contando con una sección fija propia 
(“Hablemos del tiempo”), en la que, fiel a su estilo, toco los 
más variados temas relacionados con el tiempo y el clima. 
Enumeramos a continuación, por orden cronológico, desde 
el primero hasta el último, los títulos de los 26 artículos de 
esta interesante serie: “Contrastes climáticos”, “Temperatu-
ras leídas y sentidas”, “Los entretiempos”, “La calima”, “La 
helada”, “Necrológica de Alberto Linés Escardó”, “La ola de 
frío”, “Tormentas estivales”, “El clima de nuestras costas”, 

“La Meteorología y la guerra”, “Contaminación”, “Verano his-
pano”, “Temperie y tempero”, “La nieve”, “La niebla”, “¿Llu-
via de ranas?”, “Meteorología y aviación”, “El anticiclón”, “La 
sequía”, “La AME en Zaragoza”, “Aire y viento”, “Contrastes 
atmosféricos”, “Duro invierno”, “Agua y vida”, “Temperie y 
tempero”, “El viento y la montaña”. 

Se da la curiosa circunstancia de que 2 de los artículos de 
la anterior lista aparecieron bajo el mismo título (“Temperie 
y tempero”). El primero de ellos apareció en octubre de 2006 
(Bol-AME 5ª etapa, nº 14) y el segundo 3 años después, en 
octubre de 2009 (Bol-AME 5ª etapa, nº 14). A pesar de la du-
plicidad, se trata de artículos diferentes que abordan cuestio-
nes de Meteorología Agrícola, de las que LGP hizo bandera.

 

Referencias adicionales  
y últimos artículos

Aparte de los artículos de Pedraza que podemos encontrar 
en las publicaciones enumeradas hasta ahora, existe un im-
portante número de trabajos diseminados por revistas y bo-
letines de lo más diversos, sin olvidarnos tampoco de las co-
municaciones presentadas a diferentes Congresos, incluidas 
en sus Libros de Actas, así como a distintas Jornadas cien-
tíficas de la AME. Entre estas últimas encontramos alguna 
curiosidad digna de mención, como el trabajo que presentó 
en las VII Jornadas, celebradas en Tarragona entre los días 
29 y 31 de mayo de 1975, que llevaba por título “El clima de 
las cavernas como un invariante secular a través de los tiem-
pos” (El lema de aquellas Jornadas fue “La Meteorología en 
la Historia”).

A principios de los años 60, Pedraza publicó varios trabajos 
en el Boletín Mensual Climatológico (BMC) del antiguo Ser-
vicio Meteorológico Nacional, entre los que destacan “A pro-
pósito de las nieblas” (BCM de julio de 1962), “Clima y ca-
lendario” (BCM de agosto de 1963), “La presión atmosférica” 
(BCM de octubre de 1963) y “La nieve” (BCM de diciembre de 
1963). Sobre este último meteoro, LGP y la historiadora Car-
men Gozalo de Andrés publicaron un interesante ensayo en 
el Boletín Climatológico de Cantabria del año 1988, titulado 
“Nieve en Santander (1924-1987)”. 

Localizamos también artículos de Pedraza en revistas de 
Geografía, Historia, Agricultura, Seguros... En Estudios Geo-
gráficos publicó dos trabajos: “Situaciones atmosféricas tipo 
que provocan aguaceros torrenciales en comarcas del Medi-
terráneo español” Vol. XLIV, nº 170-171 [1983]; pp. 61-72, e 
“Interconexiones del aire polar con la zona de convergencia 
intertropical” Vol. XLVII, nº 184 [1986]; pp. 261-276). En Pa-
ralelo 37º fue coautor, junto a José Manuel Castillo Requena, 
del artículo “Influencia de la configuración topográfica de la 
Península Ibérica en sus caracteres meteorológicos y climáti-
cos”, nº 5 [1981]; pp. 31-41, mientras que en la revista Gegra-
phicalia publicó, en 1982, “Aspectos agrometeorológicos del 
Pirineo”. Ese mismo año también vio la luz el artículo “Fi-
siopatías de origen atmosférico. Su carácter local o adventi-
cio”, en el nº 8 del Boletín del Servicio de Plagas (pp. 127-141).
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Portada del libro de 
referencia “Notas 

para la Historia de 
la Meteorología en 
España”, publica-
do por el INM en 

1985, escrito con-
juntamente por 
LGP y José Ma-
rio Giménez de 

la Cuadra. 

Portada del libro “Tiempo y clima en España. Meteorolo-
gía de las Autonomías”, publicado en 1994 y escrito con-
juntamente por LGP y ángel Reija Garrido. El libro re-
sume el conocimiento meteorológico y geográfico que 
Pedraza atesoró a lo largo de su vida profesional. 

Relación completa de libros
Finalizamos este recorrido bibliográfico con la relación de libros y publi-
caciones seriadas que publicó LGP, no sin antes recomendar la búsqueda 
y posterior lectura de los textos que dejó escritos este excepcional me-
teorólogo que tanto hizo por la AME. 

1. El clima de Zaragoza y ensayo climatológico para el Valle del 
Ebro. Servicio Meteorológico Nacional (1962); 57 pp. Serie A (INM); nº 
36. [LGP es coautor junto a Ángel Biel Lucea, quien aparece como au-
tor principal]

2. La predicción del tiempo en el Valle del Ebro. Servicio Meteoro-
lógico Nacional (1965); 99 pp. Serie A (INM), nº 38. [Existe una reedi-
ción del año 1985]

3. Estudio de las heladas en España. Servicio Meteorológico Nacio-
nal (1977); 52 pp. Serie A (INM), nº 76. [LGP es coautor junto a Francis-
co Elías Castillo y Luis Ruiz Beltrán]

4. Diez temas sobre el clima. Ministerio de Agricultura (1978); 213 pp. 
[Recopilación de Hojas Divulgadoras de LGP y Julio García Sanjuán]

5. Atlas climatológico básico de la Subregión de Madrid. COPLA-
CO (Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolita-
na de Madrid). Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (1980); 181 pp. 
[LGP es coautor junto a J. Arenas y M. Cubillo]

6. Notas para la Historia de la Meteorología en España. Instituto 
Nacional de Meteorología (1985); pp. 144 [LGP es coautor junto a José 
Mario Giménez de la Cuadra]

7. Diez temas sobre Meteorología. Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación (1990); 237 pp. [Recopilación de Hojas Divulgadoras de 
LGP, Luis Ruiz Beltrán y los hijos de Pedraza Joaquín, Carlos y María del 
Pilar García Vega]

8. Tiempo y clima en España: Meteorología de las autonomías. 
Dossat (1994); pp. 410 pp. [LGP es coautor junto a Ángel Reija Garrido] 

Para completar esta relación de artículos, necesariamente 
incompleta, añadimos cinco referencias más de otras tantas 
revistas: “El observatorio meteorológico en la escuela prima-
ria” (Vida Escolar, nº 35-36 [1962]),  “Dos tipos de adversida-
des meteorológicas: la nevada y el granizo” (Norba, nº 6-7 
[1989]; pp. 21-30), “Reflexiones sobre la información meteo-
rológica” (Física y Sociedad, nº 12 [Otoño de 2001]; pp. 46-
47), “Riesgos naturales de carácter atmosférico” (Gerencia de 
Riesgos y Seguros, nº 49 [1995]; pp. 21-30) y “Sequía, sed y cli-
matología” (Vida rural, nº 17 [1995]; pp. 76-77).

Aunque la llegada de Internet le llegó a Lorenzo ya jubila-
do, no quiso perder la oportunidad de dar a conocer sus es-

critos a través de una publicación electrónica como la RAM 
(Revista del Aficionado a la Meteorología). Su principal res-
ponsable, el meteorólogo de AEMET Francisco Martín León, 
le abrió las puertas de la revista desde los inicios de la publi-
cación, en mayo de 2002, y LGP, haciendo gala, una vez más, 
de su gran capacidad de trabajo y de su innata vocación por 
divulgar la Meteorología, llegó a publicar un total de 20 cola-
boraciones, que fueron apareciendo en la revista digital entre 
los años 2002 y 2010. Todas ellas están disponibles a través 
de Internet (www.meteored.com/ram). A lo largo de doce de 
esos veinte artículos, recorrió el refranero climático del año, 
dedicando una entrega distinta a cada mes. 

Pedraza y el don de la palabra
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U
na vez más, como cada cuatro años desde 1951, 
tuvo lugar en Ginebra el Congreso de la Organi-
zación Meteorológica Mundial, el 16º de los cele-

brados desde entonces. Y de nuevo, durante casi tres se-
manas, del 16 de mayo al 3 de junio, representantes de la 
mayoría de los 189 países miembros, observadores de di-
versos organismos, personajes invitados y los miembros de 
la Secretaria discutieron y aprobaron medidas sobre prác-
ticamente todas las áreas de colaboración meteorológica 
y climatológica que  se coordinan bajo la OMM. 

Por primera vez se introdujo en el Congreso de la OMM 
un “Segmento de alto Nivel” durante la tarde del primer 
día y todo el segundo, con una larga sucesión de discur-
sos, más o menos semejantes, de autoridades de los paí-
ses Miembros. Comenzó la Primera Ministra de Bangla 
Desh, seguida por intervenciones de ministros, viceminis-
tros, secretarios de estado y embajadores, entre ellos el de 
España. No era un secreto que este incremento en la signi-
ficación política del Congreso no era ajeno a un tema este-
lar en el programa: la constitución del Marco Mundial para 
los Servicios de Clima. 

Hace décadas, la observación del clima y la explotación 
de sus aplicaciones residían mayoritariamente en la activi-
dad de los Servicios Meteorológicos Nacionales, por mucho 
que el estudio del clima siempre estuvo compartido con las 
instituciones académicas. Pero ha pasado mucho tiempo 
desde 1951 y las actividades climáticas operativas se han ido 
desarrollando en otros entornos. La OMM siempre estu-

vo abierta a la colaboración multilateral en ese campo, y ya 
en 1980 se creó el Programa Mundial de Investigación del 
Clima bajo patrocinio de la OMM, el Consejo Internacional 
de Uniones Científicas (ICSU) y, desde 1993, la Comisión 
Oceanográfica Internacional (IOC). El Sistema Mundial de 
Observación del Clima (GCOS) se estableció en 1992 para 
asegurar que las observaciones y la información necesarias 
para tratar y estudiar cuestiones sobre el clima estuvieran 
disponibles para todos los usuarios potenciales.

La 3ª Conferencia Mundial del Clima del año 2009 dio un 
paso más, avanzando hacia una nueva estructuración inter-
nacional, el pre-bautizado Marco Mundial para los Servicios 
de Clima (GFCS con las siglas en inglés). A fin de preparar 
su definición se creó un “Grupo de Alto Nivel” integrado 
sobre todo por personalidades políticas (como Ricardo La-
gos, ex-presidente de Chile y Cristina Narbona, antigua mi-
nistra de Medio Ambiente española) con inclusión de algún 
científico senior como Eugenia Kalnay. El Grupo de Alto Ni-
vel estuvo trabajando durante el año 2010 y presentó su in-
forme final al Congreso. 

Muchos discursos del Segmento político se habían refe-
rido ya al GFCS pero fue en los primeros turnos de pala-
bra de las delegaciones, integradas mayoritariamente por 
representantes de los Servicios Meteorológicos Naciona-
les (SMN), cuando se hizo patente que varios aspectos de 
la propuesta del grupo de Alto Nivel no contaban con el 
beneplácito de muchos de ellos.  La desconfianza prove-
nía sobre todo del temor de que la creación del GFCS de-

XVI Congreso de la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM)
Sin acuerdo sobre el “Marco Mundial de los 
Servicios de Clima”

“Participantes en 
el XVI Congreso 
de la OMM”
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grade su papel en las actividades climáticas por creación de 
otros organismos públicos (en la propuesta se mencionan los 
“Servicios Climáticos Nacionales”) que dupliquen su labor y 
dividan el apoyo de sus gobiernos. Ese temor fue subrayado 
sobre todo por los Servicios Meteorológicos africanos y los 
de países menos desarrollados. Abdallah Mokssit, director 
marroquí que luego sería elegido para una de las vicepresi-
dencias de la OMM, expresó por ejemplo con rotundidad la 
necesidad de reforzar la vigilancia y los estudios climáticos 
por parte de los SMN, por ser quienes tienen las principales 
capacidades para ello.

Las discusiones sobre el asunto prosiguieron hasta el final del 
Congreso y el Secretario General de la OMM, Michel Jarraud, 
que fue reelegido para un nuevo mandato de cuatro años, li-
deró una postura conciliadora con las propuestas de que el 
mecanismo de gobierno del Marco Mundial de los Servicios 
Climáticos responda ante el Congreso y establezca su Secre-
taría en el seno de la OMM. Aún así la distancia entre las vi-
siones más políticas y las de la mayoría de los SMN promovió 
una decisión que nunca antes había tomado la OMM es sus 
60 años de historia: la celebración de un Congreso extraordi-
nario para aprobar el proyecto, que se celebrará en 2012 con 
participación de todas las partes interesadas, incluidos otros 
organismos de las Naciones Unidas.

Otros asuntos relevantes en el  
XVI Congreso

El Congreso apoyó el Nuevo Sistema Integrado de Obser-
vación de la OMM (WIGOS) como un sistema de observa-
ción integrado, coordinado y completo que satisfaga de ma-
nera rentable y sostenible las necesidades cambiantes de los 
Miembros de la OMM en materia de observación, aprove-
chando al máximo las nuevas tecnologías, en particular las 
observaciones desde el espacio y la teledetección. La pues-

ta en marcha del WIGOS es paralela a la del nuevo Sistema 
de Información de la OMM (WIS) que comprende  la consoli-
dación y mejora del Sistema Mundial de Telecomunicaciónes 
(SMT) y la ampliación de los servicios de información median-
te la prestación de servicios flexibles de búsqueda, consulta y 
recuperación de datos.

En el XVI Congreso se impulsaron también varios aspectos 
de desarrollo de los servicios a la aviación, uno de los usuarios 
más tradicionales de la meteorología, que están requiriendo 
actualización y adaptación a las nuevas tecnologías, tales como 
su sistema de gestión de calidad, la formación de los predic-
tores y las mejoras en la detección y seguimiento de las nu-
bes de cenizas volcánicas, un fenómeno de plena actualidad. 

Entre las medidas de funcionamiento interno de la OMM 
el congreso votó un aumento sensible en sus presupuestos 
para los próximos cuatro años con la novedad de obtener los 
fondos adicionales casi exclusivamente de aportaciones vo-
luntarias de los miembros más desarrollados, una estrategia 
arriesgada en tiempo de crisis financiera.

Elección de autoridades

El Congreso renovó los principales cargos de responsabili-
dad de la OMM para los próximos cuatro años.  Michel Ja-
rraud fue reelegido como Secretario General para un último 
mandato. Para el cargo de Presidente de la OMM se eligió al 
director del Servicio Meteorológico del Canadá, David Grimes 
y como vicepresidentes a Antonio Divino Moura (Brasil), Mie-
czyslaw Ostojski (Polonia) y Abdallah Mokssit (Marruecos). 
Asimismo se eligió a 27 de los 37 miembros del Consejo Eje-
cutivo entre ellos a Ricardo García-Herrera, Presidente de la 
AEMET, quien obtuvo el mayor número de votos entre todos 
los candidatos presentados.

Manuel Palomares Calderón

Presidencia del XVI Congreso durante la sesión inaugural. De derecha a izquierda, Jeremiah Lengoasa, Adjunto al Secretario 
General; Michel Jarraud, Secretario General; Alexander Bedritsky, Presidente de la OMM y los tres vicepresidentes, Ali 
Noorian, Tyrone Sutherland y Antonio Divino-Moura
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E
ntre los grandes predecesores del paisaje moder-
no, John constable es, sin ningún género de du-
das, uno de sus mayores representantes. él supo 

percibir los fenómenos de la naturaleza in situ, sobre el 
terreno, y sus primeros bocetos sobre los que después 
trabajaba en el estudio suponen una nueva forma de tra-
tamiento del paisaje. El pintor británico Lucien Freud le 
considera como el gran precursor de la pintura contem-
poránea  por el carácter directo y auténtico de su len-
guaje pictórico, en contraposición con los paisajistas del 
siglo xvIII que pintaban lugares idílicos e ideales, en los 
que la naturaleza, las arquitecturas o los personajes se 
ajustaban a la imaginación del pintor.

Las nubes en constable’ es el catálogo editado con mo-
tivo de la exposición conme-
morativa celebrada en el año 
2000. El índice se compone 
de un prefacio de los patro-
cinadores, el prefacio propia-
mente dicho, hoja de agrade-
cimientos y nota del catálogo, 
introducción sobre las nubes 
en constable y el claroscuro 
de la naturaleza bajo la firma 
de E. Morris; el catálogo pro-
piamente dicho subdividido 
en siete ensayos: los años de 
suffolk, weymouth, salisbury, 
hampstead, Brighton, las úl-
timas pinturas e instrumen-
tos meteorológicos y libros; 
las nubes en Europa; ‘Qué in-
mensa cubierta vegetal’:   del 
cielo y las nubes por artistas 
británicos entre 1770 y 1860; 
los conocimientos meteoroló-
gicos de constable y su pin-
tura de cielos; conservando el 
tiempo: nubes y cronometría en los principales paisajes 
de constable. concluye con las notas a pie de página y 
referencias y referencias abreviadas. 

Antes de abordar esta publicación que examina fun-
damentalmente los estudios de nubes llevados a cabo 
por constable, situándolos en sus debidos contextos 
científico, artístico e intelectual, para lo cual se recurre  
a una serie de ensayos escritos por expertos, resulta de 
utilidad disponer de una breve ficha biográfica del pin-
tor. John constable nació en East Bergholt, una locali-
dad del condado de suffolk, al noreste de Londres en 
1776. Fue el hijo de un próspero molinero y comercian-

te, y su infancia marcó de manera definitiva su vida con 
la visión del río stour y los paisajes de su suffolk natal. 
sin embargo, al regresar a su villa natal tras haber cur-
sado estudios de arte en Londres, constable se propuso 
una pintura del paisaje que se aproximara a la naturale-
za en la medida de lo posible, decisión que contribuyó a 
cambiar el curso de la historia del paisaje. 

En 1795 durante una estancia en dedham, encontra-
rá al coleccionista de arte y pintor aficionado sir geor-
ges Beaumont y al pintor de paisajes J. Farington. Beau-
mont era propietario de ‘Agar y el ángel’ de claudio de 
Lorena, obra que le marcará profundamente. En 1797 
conocerá al canónigo Fisher que le animará a proseguir 
su carrera de pintor y con el que mantendrá amistad 

hasta su muerte. hasta 1814, 
constable se dedicó principal-
mente a pintar retratos y acua-
relas de paisajes, pero a partir 
de entonces empieza a produ-
cir sus cuadros de gran forma-
to; decisión innovadora por-
que en esa época, las telas de 
gran formato estaban destina-
das casi exclusivamente a las 
pinturas de temas mitológicos. 
cada año, hasta 1825, consta-
ble mostrará en la Royal Aca-
demy un cuadro del río stour y 
sus característicos meandros. 
se trasladará a Londres y des-
pués a hampstead, pero nun-
ca abandonará la pintura de 
los paisajes de suffolk.

sus contemporáneos in-
gleses no supieron apreciar 
el valor de la obra de cons-
table, que sí fue reconocido 
y admirado en Francia, don-

de su cuadro The hay wain (La carreta de heno), ex-
puesto en el salón de parís en 1824, causó gran ad-
miración. delacroix, el gran pintor romántico francés, 
cambió su concepto del paisaje después de ver esta 
obra, añadiendo más pasta a la pincelada para acen-
tuar la luz. Es clara también su influencia en géri-
cault, en los pintores pre-impresionistas de la escuela 
de Barbizon y en los impresionistas, quizás especial-
mente en sisley. Tras la muerte de su esposa, Maria 
Bicknell en 1828 a causa de la tuberculosis, consta-
ble se irá alejando paulatinamente de la pintura has-
ta su muerte acaecida en 1837. A esta época perte-
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Constable´s clouds (Paintings 
and cloud studies by John Constable)
National Galleries of Scotland/National Museums and 
Galleries on Merseyside. 2000
EDITED By EDWARD MORRIS WITH CONTRIBUTIONS FROM J. GAGE, A. LyLES, M. SUGGETT, J.E. THORNES  
AND T. WILCOX 176 PáGINAS
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necen unas acuarelas muy próximas al estilo de Turner 
y a la abstracción.

La ilustración de la portada es el cuadro de J. constable, 
Weymouth Bay pintado en 1816, que se encuentra en el vic-
toria and Albert Museum de Londres. En la primera pági-
na, aparece un retrato de constable de Richard Ramsay 
Reinagle pintado hacia 1799 que se encuentra en la Natio-
nal portrait gallery de Londres, en el que se nos presenta 
como un auténtico caballero romántico. 

En la introducción firmada por E. Morris, aprendemos 
acerca de la preocupación de constable sobre el claroscu-
ro en sus paisajes; preocupación que llegó a convertirse en 
una auténtica obsesión. La importancia técnica del claros-
curo para dar la ilusión de solidez ya fue discutida por cons-
table en su tercera lectura sobre la historia de la pintura del 
paisaje, impartida en la Royal Institution en Londres el 9 de 
junio de 1836: ‘El claroscuro puede definirse como la po-
tencia que crea espacio; lo encontramos en todas partes y 
en cualquier tiempo en la naturaleza; oposición, unión, luz, 
sombra, reflexión, y refracción, todo contribuye a  ello ‘. 
de hecho, a constable le costó alcanzar destreza en la or-
ganización espacial de sus paisajes y, realmente solo lo lo-
gró al final de su carrera, cuando alcanzó una gran poten-
cia emocional a la vez que una gran pericia en el claroscuro.

En cualquier pintura el claroscuro depende, en primer lu-
gar, de la naturaleza y de la posición de la fuente de luz. 
cuando se trata de un paisaje, son las nubes las que con-
trolan la naturaleza y la caída de la luz y, por tanto, tam-
bién el claroscuro del paisaje. La importancia de las nubes 
en el claroscuro y del claroscuro en la composición y expre-
sión se puede apreciar en el trabajo de constable así como 
en sus escritos.

La caída de la luz bajo ciertas formaciones nubosas en de-
terminadas áreas de su paisaje natal, le afectaba profun-
damente. Las nubes y los cielos constituyen piezas fun-
damentales en su claroscuro emocional. En una conocida 
carta a Fisher el 23 de octubre de 1821 escribió:’ It will be 
difficult to name a class of landscape in which the sky is not 
the ‘key note’, the standard of ‘scale’ and the chief ‘Organ 
of sentiment’. The sky is the source of light in nature- and 
governs everything’.

Efectivamente, constable no fue el primer paisajista in-
glés en utilizar un potente claroscuro que reflejara la posi-
ción distinta del sol en el cielo y una particular formación 
nubosa a su alrededor. La obra de Thomas gainsborough, 
Sunset: Carthorses drinking at a Stream’(en torno a 1760) 
tiene contrastes de luz y sombra que recuerdan a algunos 
de constable pero estos contrastes no habían sido obser-
vados en la naturaleza; y el efecto es meramente teatral y 
melodramático, careciendo de la emoción, de la verdad y 
de la hondura que acierta a transmitir constable.  

Las nubes, consideradas símbolos divinos, se han conver-
tido en temas pictóricos para constable, incluso de estudio 
y aplicación científica. y éste es uno de los logros principales 
que nos ha transmitido constable. Muy instructivo y reve-
lador el ensayo referente a sus conocimientos de meteoro-
logía, las monografías consultadas, las minuciosas anota-
ciones que acompañaban a sus cuadros, su dominio de la 
escala Beaufort, etc. pierre wat precisa: ‘Tiende a apre-
hender este segundo, este instante que contiene no solo el 

tiempo que hace, sino también el tiempo pasado y el futuro’.
En el ensayo ‘Nubes y cronometría en los paisajes de 

constable’ aprendemos como los periodos regulares de 
residencia de constable en hampstead le proporcionaron 
nuevas oportunidades para estudiar el cielo. Teniendo en 
cuenta la importancia que concede a los cielos de sus cono-
cidas como pinturas terminadas, su concentración en el es-
tudio de las nubes fue de una relativa corta duración: no ha-
biendo indicios de haberse iniciado antes de 1821. disponía 
de alrededor de 50 bocetos acerca de los cielos de hamps-
tead, impresionante número que señalaría la importancia 
de los bocetos como parte de un programa de estudio con-
firmado por las cuidadosas anotaciones en sus reversos.

Los años 1821 y 1822, años en los que los estudios de 
cielos se llevaron a cabo, fueron también importantes por 
otras razones. de ellos, datan los cuadros denominados 
‘seis pies’, cuadros muy ambiciosos de 1,90 m de base, es 
decir, seis pies, para los cuales no dudaría de hacer un estu-
dio a escala 1, a fin de asegurarse de sus efectos (The White 
horse 1819, Straford Mill 1820, The Hay Win 1821 y View on 
the Stour, near Dedham en 1822). por fin, empieza a reci-
bir el reconocimiento de los críticos y del público por el que 
tanto había suspirado. 

The Hay Wain es considerada su obra maestra. Nacida 
de un cierto número de estudios y bocetos al óleo, se de-
sarrolla a través de un estudio del mismo tamaño que la 
obra definitiva, lista para exponer, práctica harto habitual 

en el pintor. Aunque sus procedimientos eran, con frecuen-
cia, muy personales; constable tenía también una percep-
ción de la pintura como un vehículo para la comunicación 
de ideas y proceso de indagación científica ‘painting is a 
science, and should be pursued as an inquiry into the laws 
the nature. why, then, may not landscape be considered 
as a branch of natural philosophy, of which pictures are 
but the experiments?’

El propósito de los estudios de cielos va mucho más allá 
de la mera experimentación. Lo que constable entendía 
por ello, e igualmente importante, como ese concepto po-
día ser captado por su audiencia, ya fueran amigos, ar-
tistas o críticos, se explora en lo que sigue. El foco de los 
estudios de nubes arroja nueva luz en el método y en el sig-
nificado de los paisajes de los ‘seis pies’ y apunta a las ba-
ses para el atractivo de su pintura que perdura hasta el día 
de hoy. Quizás al observador de hoy, le llega más que al de 
su tiempo esa pincelada ligada al sentimiento, más pasto-
sa y  más enérgica. 

por ejemplo, en este interesante ensayo, constable des-
cribe a los pintores holandeses como narradores de histo-
rias, descubriéndonos así la componente narrativa que tie-
nen los paisajes. Estos comentarios hechos por constable 
al final de su vida, codifican las maneras de pensar sobre 
la naturaleza y la pintura que había desarrollado desde sus 
primeros años. La evocación del movimiento, o ocasional-
mente quietud, fue una preocupación constante a lo largo 

Sus contemporáneos ingleses no 
supieron apreciar el valor de la 
obra de Constable
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os de la pintura de sus paisajes más importantes. El paisaje 
deja de ser un mero elemento anecdótico del cuadro, para 
recuperar su propia esencia. 

Al adentrarnos en su evolución pictórica, se podría decir 
que la evolución de constable es lenta,  y hasta comienzos de 
la década de 1810 sus trabajos no suponen una verdadera re-
novación en la pintura del paisaje al natural. pero a partir de 
este año, realmente productivo en la obra del pintor- cuan-
do obras como Flatford Mill from a Lock on the Stour (1810-
1811) y Barges on the Trour at Flatford Lock (1810-1812) evi-
dencian una forma de captar la naturaleza completamente 
novedosa, que marca de alguna manera el inicio del paisa-
je moderno. constable hizo cientos de bocetos al aire libre. 
Los pequeños dibujos y apuntes contienen en esencia lo que 
serían después sus grandes pinturas terminadas. si Turner 
representa la naturaleza atormentada, constable propone 
una naturaleza poética, intimista y teñida con más placidez. 

su principal novedad consiste en sus bocetos tomados del 
natural. En ellos, se deja llevar tanto en el trazo como en la 
inspiración, por el sentimiento que le proporciona el paisaje 

de su suffolk natal. sus trazos desenvueltos, intensos, son 
de una gran modernidad. El ejemplo más representativo lo 
constituye  Flatford Mill from a Lock on the Stour, que hoy 
en día sigue pareciendo de factura moderna, rayano con el 
expresionismo. constable, en este óleo, con la característi-
ca línea baja del horizonte, se aleja de cualquier noción pre-
concebida de la pintura. La pincelada es libre, directa y es-
pontánea, entronizando la cotidianidad como motivo. El cielo 
es una capa espesa y, lo que es una gran novedad, está pin-
tada con la misma intensidad que el propio paisaje, forman-
do una parte integral del conjunto. constable persigue así 
trasladar a la tela su intensa experiencia con la naturaleza, 
dominando la emoción sobre la composición. 

como apuntan algunos críticos de arte, quizás nadie ha sa-
bido captar con tal maestría el aspecto húmedo de la cam-
piña inglesa; los reflejos de la lluvia sobre los árboles ... En 
suma, un libro muy interesante y ameno, que de seguro 
cambiará nuestra percepción de la pintura de paisajes. 

María Asunción Pastor Saavedra

B
rian Fagan es profesor de antropología en la univer-
sidad californiana de Santa Bárbara. Gracias a su tra-
bajo de investigación de campo en África y a su gran 

interés por la investigación bibliográfica en la historia del clima 
hoy contamos con una mente documentada de gran capacidad 
de síntesis para presentarnos de una manera atractiva el baga-
je de investigaciones de los treinta últi-
mos años sobre la anomalía climática 
de los siglos cálidos que Hubert Lamb 
denominó el periodo cálido medieval.

Del mismo modo que hizo con “la pe-
queña edad de hielo” Fagan consigue 
cautivar al lector con ese aire casi no-
velesco que facilita la divulgación de las 
investigaciones de la evolución del cli-
ma mediante la secuenciación de los 
anillos de los árboles, o el análisis iso-
tópico de las burbujas de aire encerra-
das en las catas glaciares o los de los 
limos lacustres u oceánicos,…etc. Es-
tas técnicas de prospección del pasa-
do constituyen hoy  la mejor ventana a 
la observación indirecta de la evolución 
del clima en los distintos continentes y 
están arrojando una luz esclarecedora 
del dramático impacto de la actividad 
humana en la insostenibilidad de las ci-
vilizaciones incluso del pasado históri-
co.  De modo que ni siquiera esa facilidad para poner al límite 
las posibilidades de la naturaleza es algo propio de los eleva-
dos niveles tecnológicos alcanzados.

Diez años de investigación ha dedicado el autor a la prepara-
ción de este libro para ordenar los estudios de estos siglos cáli-

dos en todo el planeta permitiéndole reconstruir el gran rompe-
cabezas de la historia del clima medieval. A modo de conclusión  
Fagan propone la sustitución de la denominación inicial de pe-
riodo cálido medieval por la de periodo seco medieval (al fin y 
al cabo se trata a penas de 1 ó 1,5 ºC de promedio más cálido 
que la etapa actual) Esto se debe a que aunque la mayor parte 

de las fuentes constatan que entre 
el año 1000 y 1200 de nuestra era 
la temperatura en la mayor parte de 
los continentes del hemisferio norte 
fue algo superior parece ser que el 
común denominador de ese perio-
do en la mayor parte de la Tierra se 
encuentra en las sequías medievales.

Los periodos de escasez y falta de 
precipitaciones se extendieron duran-
te esos siglos anómalos del pasado a 
enormes zonas del planeta distantes 
entre si decenas de miles de kilóme-
tros: desde las civilizaciones andinas 
incaicas del lago Titicaca hasta los im-
perios jemeres de Angkor en el del-
ta del Mekong, pasando por los pue-
blos Mandé de Oeste de África en el 
gran delta del Níger e incluso en los 
archipiélagos del Pacífico. 

Fagan revela que el gran calenta-
miento del hemisferio norte se co-

rresponde con un enfriamiento simultáneo en el Pacífico sur in-
tentando descifrar una compleja relación entre las circulaciones 
regionales planetarias de los Monzones y de Walter esbozando 
en esta obra las interrelaciones oceánicas con El Niño/La Niña. 
Precisamente este último es el objeto de la atención del autor 

El gran calentamiento
Brian Fagan
EDITORIAL GEDISA. MARZO DE 2009. ISBN: 978-84-9784-261-7, 350 PáGINAS. 22 €.
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M
ojib Latif es catedrático de Física del Clima en el  Ins-
tituto Leibniz de Ciencias Marinas de la Universidad 
de Kiel, Alemania. Es miembro de la Sociedad Me-

teorológica Americana desde 2002 y fue galardonado con el 
Premio Max Plank por su capacidad para explicar temas com-
plicados de investigación en términos accesibles y comprensi-
bles para un público no especializado.

El libro se publicó en su edición alemana en 2007 y su con-
tenido es consistente con el último informe del IPCC que data 
del mismo año. Más aun, en términos generales se puede de-
cir que el libro es un intento muy afortunado de explicar los 
fundamentos físicos del problema del cambio climático reco-
gidos en el 4º informe del IPCC en términos muy asequibles 
para la inmensa mayoría de los lectores. Como explica su au-
tor en el prólogo, “la esencia del problema del cambio climáti-
co es la amplificación causada por los denominados gases de 
efecto invernadero que conduce a un calentamiento global con 

cambios de largo alcance en el sistema Tierra”. Insiste el autor 
en que el problema del clima debe ser considerado en el con-
texto de otros grandes problemas con los que se enfrenta la 
humanidad tales como, por ejemplo, el crecimiento demográ-
fico y la cuestión de la energía. A su vez otros grandes proble-
mas como son la disponibilidad de agua y la biodiversidad de-
penden crucialmente del clima. 

Un tema como el del cambio climático encaja perfectamen-
te en el Proyecto de Sostenibilidad en el que se tratan doce te-
mas centrales para el futuro muy interconectados entre sí en 
una gran variedad de formas y que constituyen el eje de esta 
colección de libros. La idea transversal de todos estos temas 
es el principio de sostenibilidad. Solamente si las políticas de 
los estados nacionales se comprometen con la idea de soste-
nibilidad podrán resolverse en un mundo globalizado los enor-
mes desafíos con los que se enfrenta la humanidad. 

En el largo plazo, será cada vez más importante la extensión 

Climate Change: The Point of No Return
Mojib Latif.
THE SUSTAINABILITy PROJECT, HAUS PUBLISHING., LONDON, 2009, 205 PáGINAS. PRECIO: 9,99 LIBRAS ESTERLINAS..

en su ulterior publicación que ha visto la luz hace unos meses 
traducida también al español por la misma editorial. Se trata 
de “La corriente de El Niño y el destino de las civilizaciones”.

Otro descubrimiento puesto de relieve en esta búsqueda en 
el pasado de los periodos secos es la extrema longitud de los 
mismos. Las sequías de hace mil años no duraban años como 
ahora sino generaciones enteras (décadas) que en ocasiones 
alcanzaba el medio siglo. Este hecho lleva al autor a pregun-
tarse en alto cuáles serían las consecuencias si en estos mo-
mentos reinasen las condiciones registradas en aquel periodo 
en el río Hudson del que beben decenas de millones de norte-
ameticanos en la actualidad. 

Son muchos los ejemplos documentados en este libro sobre 
civilizaciones colapsadas en ese período cálido en gran medi-
da por el problema de la escasez del agua: la nobleza Maya en 
el sur de Méjico y Guatemala, los señoríos de Chimor y otros 
puedos Incas en Perú, los indios Pueblo en el cañón del Chaco 
o los pueblos del Mojave,…etc. Si a la extraordinaria duración 
de las sequías le añadimos las consecuencias del crecimiento 
explosivo de la demografía obtenemos la ecuación perfecta de 
la insostenibilidad de civilizaciones como los jemeres de Cam-
boya, o las gigantescas hambrunas de India, China, o del nor-
deste de África provocadas por la gran irregularidad del régi-
men monzónico de precipitación en esos siglos.  

Naturalmente, ni la tendencia del calentamiento ni la de la se-
quía fue algo monolítico que se dio simultáneamente y en todo 
el planeta durante “el gran calentamiento medieval”. El libro re-
coge ejemplos, tanto en las estepas rusas como en  Alaska o 
en el Pacífico donde esas tendencias de calentamiento o de se-
quía son negadas por la realidad. Pero aunque los misterios de 
los últimos mil años en el clima global son todavía muy impor-
tantes bien por escasez o por insuficiencia de datos (particu-
larmente en el Pacífico Sur) los resultados contradictorios son 
integrados en su mayor parte satisfactoriamente en el puzzle 
climático que elabora Fagan acudiendo para su explicación a 
elementos generales de la circulación atmosférica  como son 

los desplazamientos del vórtice circumpolar o de las zonas de 
convergencia intertropical.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Am-
biente, hoy en día las sequías extremas afectan a un 3%  de 
la superficie terrestre y conforme a las estimaciones del Cen-
tro Hadley de Investigación del Cambio Climático ese porcen-
taje podría aumentar hasta un 30% en las próximas décadas. 
Al mismo tiempo el 8% de la superficie continental está afec-
tada actualmente por una fuerte sequía que podría aumentar 
hasta el 40% de continuar la actual tendencia. No obstante, 
si fuésemos capaces de terminar con la influencia perniciosa 
antropogénica por la incesante inyección en  la atmósfera de 
gases de efecto invernadero los cambios del futuro en relación 
con la sequía actual serían pequeños.

A lo largo de los capítulos de la obra Fagan deja patente la 
gran fragilidad de las gigantescas obras humanas realizadas por 
diferentes pueblos y civilización haciendo especial hincapié en 
la incapacidad demostrada empíricamente por la humanidad 
para superar las encrucijadas climáticas. La solución a las crisis 
medioambientales que se han ido presentando a lo largo de la 
historia se han saldado con enormes tragedias que se han lle-
vado por delante a millones de víctimas como consecuencia de 
los grandes desastres climáticos y que han supuesto la vuel-
ta atrás en cientos o quizás miles de años de desarrollo en las 
condiciones de vida, la cultura, el arte y la tecnología humanas. 

Para concluir reproduzco el siguiente párrafo de la obra: “La 
historia forma parte del presente, amenazándonos, dándo-
nos aliento y, a veces, enseñándonos los antecedentes de si-
tuaciones actuales. Lo siglos cálidos de hace un milenio nos re-
cuerdan que nunca hemos dominado la naturaleza, sino que, 
como mucho, nos hemos adaptado a sus caprichos”. Y, des-
graciadamente, hasta ahora esas adaptaciones a las nuevas 
circunstancias impuestas por el clima han sido muy trágicas 
para la humanidad. 

Francisco Pérez Puebla 
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os en el uso de las energías renovables para atacar el problema 
del cambio climático, puesto que la utilización de combustibles 
fósiles conducirá a cambios climáticos dramáticos en los próxi-
mos años. La gran inercia del sistema climático ayudará en que 
tenga lugar gradualmente una completa reestructuración de la 
economía hacia una economía global libre de carbono sin cau-
sar grandes perturbaciones en el sistema económico mundial. 

El libro esta estructurado en tres grandes bloques temáticos: 
los principios científicos, el clima de los siglos XX y XXI y las 
estrategias para el futuro.

El primer bloque temático, los principios físicos, comienza 
describiendo el sistema Tierra y el concepto de clima en con-
traposición al de tiempo. Insiste en la idea de que el clima no 
solo debe describir los valores medios sino también incluir una 
descripción de las probabilidades de desviaciones de la media, 
y por lo tanto la probabilidad de ocurrencia de eventos extre-
mos. Describe las características de los distintos subcomponen-
tes del sistema Tierra (atmósfera, océanos, hielos,  vegetación, 
etc.). También dedica un capítulo a presentar la composición at-
mosférica, el efecto invernadero natural y su modificación por 
la mano del hombre, así como una breve presentación del ba-
lance del carbono y de otro problema 
en el clima causado por el efecto an-
tropogénico en la composición atmos-
férica, a saber, el agujero del ozono. En 
este mismo bloque presenta los con-
ceptos de variabilidad y predicción cli-
máticas insistiendo en las dificultades 
de detectar cambios climáticos antro-
pogénicos debido a su solapamiento 
con las oscilaciones naturales que tie-
nen lugar en un amplio rango de es-
calas temporales. Ejemplos de estas 
oscilaciones que se discuten aquí son 
el fenómeno ENSO y la Oscilación del 
Atlántico Norte (NAO, en sus siglas en 
inglés). Discute asimismo influencias 
en el clima originadas por la actividad 
volcánica y por los efectos de cambios 
orbitales tales como los que explican 
los periodos glaciares. También trata 
el tema de los cambios abruptos en el 
clima que han tenido lugar en el pasado y sus probabilidades 
de ocurrencia en el futuro, así como una interesante discusión 
sobre la predecibilidad del clima que está en la base de todas 
las estimaciones que actualmente se realizan sobre la evolu-
ción futura del clima. Para terminar este bloque dedicado a los 
principios físicos se tratan y discuten con cierto detenimien-
to los modelos climáticos, ilustrando su funcionamiento y ca-
racterísticas más relevantes con ejemplos muy sencillos tales 
como el modelo de Lorenz.

El segundo bloque temático trata sobre el clima del siglo XX 
y del siglo XXI, en el bien entendido de que el primero se re-
fiere a la observación y el segundo a una estimación realizada 
con la ayuda de los modelos climáticos. Dentro de este bloque 
y en el capítulo titulado “La influencia del hombre en el clima” 
trata el tema central del problema del cambio climático: has-
ta que punto el hombre ha influido y puede influir en los cam-
bios futuros del clima. En este punto es absolutamente nece-
sario reconocer el decisivo papel del Grupo de Expertos para 

el Cambio Climático (IPCC, en sus siglas en inglés) de las Na-
ciones Unidas en la evaluación y comunicación de la magnitud 
del problema. En este capítulo se presentan los cambios obser-
vados en el siglo XX y se discuten las cuestiones relativas a la 
atribución de las causas de dichos cambios, concluyendo que 
el efecto antropogénico es absolutamente necesario para po-
der explicar tales cambios. La parte correspondiente a los es-
cenarios para el futuro comienza presentando las caracterís-
ticas de alta inercia que posee el sistema climático y que hay 
que tener en cuenta para gestionar sabiamente la evolución y 
para actuar sobre sus causas y efectos. A los posibles esce-
narios de evolución de las temperaturas hay que añadir, tal y 
como se discuten en este capítulo, los temas relacionados con 
el aumento en el nivel del mar y la acidificación del mismo. Es-
pecialmente delicado es el primer tema debido a las altas incer-
tidumbres actualmente existentes sobre la evolución de la fu-
sión de los hielos en Groenlandia y la Antártida que actualmente 
contribuyen modestamente al aumento del nivel del mar pero 
que pueden contribuir decisivamente a lo largo del siglo XXI.

El último bloque temático, titulado “Estrategias para el futuro” 
nos transporta al centro del huracán de las actuales controver-

sias. ¿Cuál es el papel de los medios 
de comunicación en la transmisión del 
problema? ¿Cuál es el papel que jue-
gan los, denominados, escépticos del 
cambio climático?  ¿Cuáles son los ar-
gumentos que éstos emplean y cómo 
pueden desmontarse? Este capítulo 
extremadamente interesante ya que 
plantea en forma razonada respues-
tas a algunos de los argumentos que 
actualmente se aducen desde algu-
nos sectores para negar o minimizar 
el problema del cambio climático. Fi-
nalmente, el último capítulo de la obra 
trata sobre la respuesta, o mejor dicho 
las respuestas, posibles para comba-
tir el problema del cambio climático. 
Se nos presenta el Protocolo de Kio-
to como un primer intento de limitar 
modestamente las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero. Igualmen-

te, nos presenta este capítulo las diversas opciones de acción 
que se pueden tomar teniendo en cuentas las características 
de inercia del sistema climático y como poder aprovecharnos 
de ellas para gestionar adecuadamente las diferentes opciones 
de reducción de emisiones y de adaptación.

El autor termina con una declaración positiva. “El problema 
del cambio climático puede resolverse. Todavía hay tiempo para 
actuar. Aunque no podemos prevenir algún grado de calenta-
miento global en la Tierra, los cambios extremos son todavía 
evitables”. Debemos tener en cuenta que esto se escribió en 
2007 y que el margen de maniobra es cada vez menor.

En resumen, un libro sencillo muy recomendable que nos lle-
va al centro del debate sobre las causas del cambio climático 
y qué hacer para luchar contra él partiendo de una descripción 
muy asequible sobre los principios físicos y no obviando algu-
nas de las polémicas más agrias que hay sobre este asunto.

Ernesto Rodriguez Camino
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