
Revista de divulgación científica 
de la Asociación Meteorológica Española

Boletín  Abril 2012  Nº 36
AME



AME BOLETIN    ABRIL  2012    Nº 362

Su
m

ar
io

Bo
le

tín
 d

e 
la

 A
so

cia
ció

n 
M

et
eo

ro
ló

gi
ca

 E
sp

añ
ol

a
A

br
il 

20
12

 - 
N

úm
er

o 
36

 - 
Q

ui
nt

a 
Et

ap
a

EDITA:
AsOcIAcIóN METEOROLógIcA 
EspAñOLA

DIRECTOR:
FERNANdO AguAdO ENcABO

REDACCIÓN:
LuIs BALAIRóN RuIz 
FRANcIscO péREz puEBLA 
ANTONIO MEsTRE BARcELó
AsuNcIóN pAsTOR sAAvEdRA
ERNEsTO ROdRíguEz cAMINO
MANuEL pALOMAREs cALdERóN
MARíA LuIsA sáNchEz cALERO
JOsé MARíA sáNchEz-LAuLhE 
OLLERO

DIRECCION POSTAL:
BOLETíN AME.
ApARTAdO 60025. 
28080, MAdRId

WEB: www.AME-wEB.ORg

BOLETíN dE dIFusIóN gRATuITA 
ENTRE LOs sOcIOs dE LA AME. 
suscRIpcIONEs pOR ENcARgO EN 
págINA wEB.
pREcIO dE LA suscRIpcIóN 
ANuAL 2011: 28 EuROs
dIsEñO: ALFREdO NIñO
IMpREsO EN EspAñA pOR 
IMpRIMEx
TIRAdA dE 1000 EJEMpLAREs
dEp. LEg: M-10961-1976
I.s.s.N: 1696-764x.

COLABORACIONES:
sE INvITA A ENvIAR  
cONTRIBucIONEs y 
cORREspONdENcIA RELATIvA 
A TOdOs LOs AspEcTOs dE LA 
METEOROLOgíA, cLIMATOLOgíA y 
cIENcIAs AFINEs

LA REspONsABILIdAd pOR 
LAs OpINIONEs vERTIdAs 
EN dIchAs cONTRIBucIONEs 
Es ExcLusIvAMENTE dE sus 
AuTOREs. 

LOs ENvíOs dEBERáN dIRIgIRsE 
A LA dIREccIóN pOsTAL O A LA 
dIREccIóN dE E-MAIL: 
BOLETIN@AME-wEB.ORg

3  PRESENTACIÓN

4  BUZÓN

6  ACTIVIDADES AME

9  PERFILES: Dominique Marbouty, 
 Presidente de la EMS 

13  NOTICIAS

18  CRÓNICA DEL TIEMPO 

25  LAS FOTOS DEL INVIERNO 

26  LA IMAGEN DEL INVIERNO:
 Invasión de una masa polar 
 seca y estable 
43  CONGRESOS: Tres reseñas 
 y muchas citas

47  LIBROS: Comentamos dos 
 y las novedades de AEMET

22  Resumen del concurso 
 Meteoreportaje 2011 
  por Fernando Bullón

28  El modelo MOCAGE: 
 Predicción de la calidad del aire  
 y simulación de nubes tóxicas,  
 por Isabel Martínez et al.

34  Los lunaristas y la predicción 
 del tiempo en los siglos XVII-XIX,  
 por José Luis Pascual

40  Cambios en la extensión superficial 
 de episodios térmicos extremos,   
 por José Antonio López

COLABORACIONES

FOTOS DE PORTADA  
Y CONTRAPORTADA: 

Escenas primaverales  
al sur de Gredos

Embalse de Rosarito 
(Toledo). 2-de mayo de 2011

candeleda (ávila). 
1 de mayo de 2011

Autor: J.A. Quirantes



3

ASOCIACIÓN METEOROLÓGICA ESPAÑOLA

Cuando llegue a vuestras manos este número del boletín 
estaremos a punto de comenzar las XXXII Jornadas 
de la AME, programadas entre el 28 y 30 de mayo. En 
estas últimas semanas hemos ido cerrando diferentes 
aspectos del programa de presentaciones y del  resto 
de actos incluidos en las jornadas. Toda la información 
detallada está accesible desde nuestra página Web. Este 
año, por primera vez, hemos incluido un concierto de 
música de cámara que incluye temas relacionados con la 
meteorología que esperamos sea del agrado de todos los 
asistentes. Respecto a las presentaciones oral y pósteres, 
la   respuesta ha sido muy masiva a pesar de nuestro 
temor de vernos afectados por la crisis económica que 
nos afecta a todos, y por la coincidencia en el mismo 
año con otros eventos de similares características y 
temática. Espero que en el futuro, seamos todos capaces 
de evitar estas coincidencias bien haciendo coincidir 
eventos de forma paralela en las mismas fechas y lugar 
o bien espaciando las celebraciones de los mismos. 
Quiero destacar desde estas líneas la colaboración y 
apoyo que estamos teniendo desde Cosmocaixa tanto 
para la celebración de estas jornadas como para los actos 
y actividades asociados al Día Meteorológico Mundial. 
Espero que esta colaboración tenga un largo recorrido 
ya que compartimos el objetivo común de trabajar 
para divulgar y difundir en nuestro caso una disciplina 
particular y en el de Cosmocaixa la ciencia en general.

Este número del boletín incluye una entrevista al actual 
presidente de la EMS, Dominique Marbouty, que 
previamente como muchos de vosotros sabéis había sido 
responsable de la dirección del ECMWF. La entrevista 
tiene un especial interés y esto ha motivado que nos 
planteásemos desde el boletín respetar las palabras 
originales en inglés junto con una traducción de cortesía 

de M. Palomares. Finalmente, hemos optado por esta 
solución tras bastante debate en el comité de redacción 
ya que posiblemente en el futuro tengamos que recurrir 
a esta opción si publicamos textos que originalmente no 
están en lengua castellana. En cualquier caso, tenemos 
intención de publicar en breve en nuestra Web tanto las 
normas para los autores como las normas del proceso de 
revisión del boletín, para incrementar la trasparencia en 
el funcionamiento del boletín.

Veo con satisfacción que las páginas del buzón muestran 
actividad creciente y sirven para el comentario, la 
polémica y la crítica tan necesarios todos ellos para 
airear los problemas como paso previo a su discusión 
y solución. Especialmente interesante es la carta que 
da cuenta de los drásticos recortes en el presupuesto de 
AEMET y las posibles consecuencias que éstos pudieran 
tener tanto en los compromisos internacionales como en 
el funcionamiento y servicios que presta la agencia. 

Tanto el concurso Meteoreportaje 2011 convocado por la 
AME como el concurso Europhotometeo 2012 convocado 
por la EMS, ambos coordinados por Fernando Bullón, 
han tenido una gran respuesta entre los participantes 
aficionados a la fotografía meteorológica y están 
permitiendo aumentar notablemente la visibilidad 
de ambas asociaciones. Los dos concursos se han 
desarrollado con unos procesos que han sido impecables 
y han permitido dar a conocer una colección de trabajos 
de altísima calidad. 

Os espero a todos los que podáis asistir a las jornadas en 
Cosmocaixa.

Un cordial saludo

Presentación
Ernesto Rodríguez Camino
Presidente de AME

Estimados Socios:
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LOS RECORTES 
PRESUPUESTARIOS

“Estimado amigos:” me 
gustaría que el boletín de la 
AME se hiciera eco de las im-
portantes consecuencias del 
radical recorte presupuestario 
que se ha aplicado a la Agencia 
Estatal de Meteorología (AE-
MET), al igual que a muchos 
otros organismos públicos de 
carácter técnico y que ofrecen 
un servicio bien definido a la 
sociedad. Esa drástica dismi-
nución de su financiación sin 
duda compromete seriamente 
su funcionamiento y los servi-
cios que tienen encomendados 
en muchos de los organismos 
afectados.

En el caso concreto de la 
AEMET, el fuerte recorte pre-
supuestario puede tener otro 
efecto adicional muy preocu-
pante. Si es confirmado con la 
aprobación en las Cortes impe-
dirá claramente el pago de las 
contribuciones anuales a los or-
ganismos internacionales como 
la Organización Meteorológica 
Mundial, el Centro Europeo de 
Predicción y EUMETSAT, el Or-
ganismo de los Satélites Me-
teorológicos europeos.

Dejando aparte la inconve-
niencia que esto supone para 
dichos organismos internacio-
nales y la importante repercu-
sión para sus programas, ya 
que la contribución de España, 
pagada través del presupuesto 
de AEMET, supone un porcen-
taje significativo, me pregunto 
si alguien en el Gobierno que ha 
decidido estos recortes, ha te-
nido en cuenta que esas con-
tribuciones constituyen com-
promisos del Estado español 
que en su día fueron aproba-
dos por las Cortes. Su incum-
plimiento por tanto, no afecta 
a la AEMET como organismo, 
sino a todo el Estado español y 

paradójicamente el parlamen-
to, que al aprobar los recortes 
estará contradiciendo sus pro-
pias decisiones previas cuando 
aprobó la participación de Es-
paña en dichos organismos y 
en sus programas.

Me pregunto también si esa 
misma decisión se ha aplicado 
a otras contribuciones finan-
cieras de España menos espe-
cializadas, pero no con mayor 
legalidad, tales como la contri-
bución a las Naciones Unidas, 
la Unión Europea, la Unesco, la 
OTAN etc. etc. o solo se apli-
ca a los organismos ‘no políti-
cos’. En cualquier caso, cuan-
do un país decide incumplir los 
compromisos que ha aprobado 
su propio parlamento es que las 
cosas están realmente muy mal

María Luisa Torres

ACLARACIONES 
SOBRE LA 
TRANSMISIÓN DE 
LA INFORMACIÓN 
METEOROLÓGICA

Quiero agradecer las cartas 
del último número de este bo-
letín, en las que José Antonio 
López y Fernando Aguado tu-
vieron la gentileza de completar 
brillantemente mis reflexiones, 
añadiendo nuevas perspectivas 
a lo expuesto, siendo de espe-
cial interés el informe citado por 
éste último. Aún así, me gus-
taría matizar algunos aspec-
tos sobre la transmisión de la 
información a los consumido-
res finales.

Comenzando con la adecua-
ción de la información suminis-
trada a la demandada, existen 
muchos tipos de destinatarios 
pero, desde el punto de vista 
cotidiano, las necesidades de 
información son bastante sim-
ples y ligadas a acciones senci-
llas basadas en reglas del tipo 
“Si/Entonces”, donde el “dis-

paro” de las diferentes accio-
nes va ligado a la superación de 
determinados niveles umbral.

Tengo que dar la razón a 
José Antonio cuando señala 
que no interesa, únicamente, 
saber si va a producirse alguna 
precipitación sino, también, la 
forma e intensidad de la misma. 

Sin embargo, la información 
suministrada es muy superior a 
la realmente demandada. Una 
persona, difícilmente detectará, 
sin algún instrumento de medi-
da, una variación de 1 ºC, pero sí 
notará el momento de ponerse 
o quitarse una prenda de abri-
go. En un caso extremo, tendría-
mos la paradoja de necesitarse 
mayor abrigo en lugares en los 
que se indica una mayor tem-
peratura que en otros de menor 
(concepto de sensación térmi-
ca). Igual ocurre con las precipi-
taciones, nadie lleva un pluvió-
metro encima pero distinguimos 
perfectamente si debemos utili-
zar un paraguas o no. De nuevo, 
la expresión numérica está “so-
breinformando” y dificultando la 
comprensión del mensaje.

Con esto, no quiero decir 
que se deba omitir dicha infor-
mación, sino que debería ser 
convenientemente traducida a 
los umbrales antes citados. 

Otra cuestión es la necesidad 
de transmitir la información, en 
términos de probabilidad, para 
ser evaluada por el consumidor 
en la toma de decisiones.

Sin entrar en los métodos de 
cálculo, se plantea, en mi opi-
nión, muy acertadamente por 
José Antonio, la fiabilidad del 
pronóstico, aspecto normal-
mente no comunicado a los 
usuarios pero de vital impor-
tancia para la correcta inter-
pretación del mismo.

Pocas veces encontraremos 
frases como “La probabilidad 
de acertar si digo que ocurrirá 
el fenómeno X es 25% pero, si 

Esta sección está abier-
ta a todos los comenta-

rios, sugerencias y opinio-
nes que creáis oportunas 

y enviéis a la dirección
boletin@ame-web.org

entendiéndose que las 
mismas son de vuestra 

exclusiva responsablidad.

La participación 
tiene premio, 

patrocinado por AEMET
En este número la carta 
premiada por el comité 
de Redacción del Boletín 
con un ejemplar del Atlas 
climático Ibérico ha sido 
la de  María Luisa Torres

para el próximo número, 
el premio consistirá 

también en un ejemplar 
del mencionado Atlas 

climático Ibérico.
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digo que no ocurrirá, la proba-
bilidad es 50%”, que reflejan las 
“habilidades” del método utili-
zado para obtener el pronósti-
co. Es más, no es sencillo, fuera 
de organismos y centros de in-
vestigación, encontrar ese tipo 
de meta-información, muy va-
lorada por el usuario para dar 
su confianza a unas fuentes u 
otras.

Este aspecto, explicado con-
venientemente, evitaría situacio-
nes que, periódicamente, origi-
nan quejas de diversos sectores 
económicos. No sólo no conoce-
mos detalladamente el compor-
tamiento del sistema caótico at-
mosférico, sino que los medios 
de modelización tampoco lo re-
presentan como desearíamos.

Finalmente, está la cues-
tión del lenguaje probabilístico. 
Se han propuesto varias so-
luciones que, a mi juicio posi-
blemente equivocado, encuen-
tran el problema de la riqueza 
del idioma: Intentar estable-
cer una relación de orden entre 
“posible” y “probable”, hacién-
dolas corresponder con deter-
minados intervalos de proba-
bilidad, es válido en un círculo 
mas o menos profesional pero, 
para la mayor parte de los re-
ceptores, son prácticamen-
te equivalentes y su utilización 
resulta ambigua, salvo que vaya 
precedida por los calificadores 
“poco” o “muy”. En mi opinión, 
la solución pasaría por buscar 
fenómenos cotidianos de pro-
babilidades similares o, simple-
mente, utilizar relaciones sim-
ples entre probabilidades de 
sucesos opuestos. 

Evidentemente, a medida que 
las necesidades del consumidor 
sean más complejas, mayor ten-
drá que ser el componente téc-
nico de la información, debiendo 
interpretarse lo anterior como re-
ferido al gran público.

Esteban Riera           

FOTOMETEO

Como asidua visitante de la 
Galería Fotometeo de la AME, 
deseo compartir aquí la alegría 
que me ha producido comprobar, 
en las últimas ocasiones que la he 
visitado, los cambios y mejoras 
que se han venido dando en los 
últimos meses, tanto en el fun-
cionamiento de la página, como 
por las aportaciones de mu-
chas excelentes fotografías, ta-
les como las de los últimos con-
cursos fotográficos celebrados 
recientemente.

Asimismo, y como partici-
pante que soy del foro tiempo.
com, antes Meteored, aplaudir la 
iniciativa de que las fotos de los 
concursos mensuales que desde 
hace años se vienen celebrando 
allí, se suban a los concursos a tra-
vés de la Galería. De esta manera, 
Fotometeo se asegura seguir cre-
ciendo, al recibir las mejores fotos 
que cada mes capturen muchos 
aficionados. Además, el concur-
so también se beneficia, con los 
nuevos premios ofrecidos por la 
AME, tales como la publicación de 
las fotos ganadoras en la Revista 
y en la Web de la AME y las fo-
tos participantes, en lugar de que-
dar perdidas con el paso del tiem-
po entre la inmensidad del foro, 
como sucedía hasta ahora, esta-
rán mucho más accesibles y fáci-
les de localizar en Fotometeo.

Pienso que es un gran ejem-
plo de la que debe ser la línea a 
seguir; establecer colaboraciones 
con otras asociaciones y porta-
les, para beneficio de todas ellas 
y, por añadidura, de todos los afi-
cionados a la Meteorología.Sólo 
un par de apuntes que pienso se 
deberían considerar para tratar 
de mejorar Fotometeo: 

Por una parte, no sé cómo se 
realiza la selección de las fotos 
que pasan a los álbumes temá-
ticos, pero creo que hay muchas 
fotos muy buenas que merece-

rían estar en los mismos, pues en 
mi opinión, estos, pese a la gran 
cantidad  de fotos que contiene la 
galería, siguen estando algo va-
cíos. Y es una pena, pues si estu-
vieran llenos tendrían una intere-
sante utilidad didáctica para todos 
aquellos que deseen aprender a 
reconocer los diferentes tipos de 
nubes y de meteoros.

Y por otra, me sorprende el 
poco movimiento en cuanto a vi-
sitas y la valoración de fotos, de 
modo que siempre aparecen las 
mismas como las más vistas y 
valoradas en la Página Principal. 
Quizás esto último se deba a que 
la Galería no se ha divulgado de 
forma suficiente, de modo que 
es posible que haya socios de la 
AME aficionados a la meteofoto-
grafía, que desconozcan la exis-
tencia de esta gran galería foto-
gráfica, que pienso es la mejor 
existente en nuestro país de te-
mática meteorológica.

Por ello, desde estas líneas, 
animo a todos a colaborar con 
ese gran  proyecto, ya sea su-
biendo fotografías, divulgando 
su existencia, o simplemente vi-
sitando la galería y disfrutando 
con las sensacionales imágenes 
que allí se encuentran, para que 
de esa manera aumenten las vi-
sitas y que quienes se animan a 
subir fotos vean que son vistas 
y valoradas.

Esperemos seguir viendo cre-
cer esta Galería, que considero un 
proyecto que puede tener una 
gran utilidad didáctica y como 
proyección para la AME.

Isabel Saleta

EL USO DE 
TWITTER EN LA 
METEOROLOGíA

Twitter es una nueva herra-
mienta que permite dar un paso 
más a la hora de comunicar las 
noticias, avisos, o predicciones 
meteorológicas y que estas lle-

guen al público en cuestión de se-
gundos. Algunos servicios me-
teorológicos todavía no lo han 
implantado (seguimos a la es-
pera por ejemplo de que lo haga 
AEMET, que estuvo a modo de 
prueba para la Semana Santa se-
villana) pero los principales me-
teorólogos sí que lo usan perso-
nalmente.

Quiero centrar el tema  en un 
asunto que pude observar recien-
temente y que me dejó perplejo. 
Con motivo del Barça-Madrid, un 
meteorólogo de un medio de co-
municación “twitteo” la siguien-
te predicción a primeras horas de 
la mañana del sábado 21: “condi-
ciones ideales para el partido de 
esta noche, cielos despejados y 
unos 17ºC.” Ya a la hora del parti-
do, justo antes del final de la pri-
mera parte y durante el descan-
so, llovió. La estación de AEMET 
“BARCELONA,CMT” reportó 0,7 
mm entre las 18 y las 00 horas.

Por curiosidad un par de días 
más tarde entré en la cuenta de 
Twitter de este meteorológo 
para saber si había hecho algún 
comentario acerca de su pre-
dicción y cuál fue mi sorpresa al 
comprobar que el mencionado 
tweet había sido eliminado. Me 
pregunto si esa actitud es ade-
cuada, si no hubiera sido mejor 
aceptar con naturalidad que se 
produjo un error en la predicción 
e incluso disculparse si fuese 
necesario. Desconozco si otras 
personas que vieron esa pre-
dicción, ahora se preguntan lo 
mismo que yo. Pero tengo claro 
que esta persona eliminando ese 
tweeet se hace un flaco favor a 
sí misma y ayuda muy poco al 
resto de sus compañeros fren-
te a quienes critican injustifica-
damente a los meteorológos 
por unas supuestas desacerta-
das predicciones, como ha su-
cedido por ejemplo esta Sema-
na Santa.

Eugenio Arenas

ASOCIACIÓN METEOROLÓGICA ESPAÑOLA
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Actividades
AME

XXXII Jornadas  
Científicas de la AME 

La organización de las XXXII Jornadas Científicas de la 
AME -13º Encuentro Hispano-Luso de Meteorología convoca-
das para los días 28 al 30 del próximo mes de Mayo está de-
sarrollándose de acuerdo con el calendario previsto.

Con gran satisfacción podemos anunciar que el Comi-
té Científico de las jornadas ha concluido a finales de mar-
zo el proceso de recepción y aceptación de comunicaciones 
con un éxito notable, dado el elevado número y calidad de 
las contribuciones recibidas. Al final han sido 80 las pre-
sentaciones aceptadas, un número superior al de anterio-
res jornadas y por tanto un resultado excelente que conju-
ra las inciertas perspectivas que había inicialmente a causa 
de la crisis económica.

La AME quiere agradecer a las comunidades científicas es-
pañola y portuguesa la gran acogida que han dado a la convo-
catoria de las jornadas y especialmente a todos los autores que 
han respondido generosamente a ella enviado sus trabajos.

Es justo reconocer también que el éxito obtenido se debe 
en parte a la planificación y excelente trabajo desarrollados 
por la Junta Directiva y el Comité Organizador de las Jorna-
das que no han escatimado esfuerzos ni iniciativas para fo-
mentar la participación en ellas, como el nuevo esquema de 
tasas adoptado, que contempla inscripciones para un solo día 
y precios especiales para estudiantes, o la dotación por vez 
primera en unas jornadas, de bolsas de viaje para facilitar la 
presencia de jóvenes científicos.

Toda la información relevante sobre las Jornadas Cientí-
ficas está disponible ya en la página Web de la AME (www.
ame-web.org), incluyendo el programa provisional, que se irá 
actualizando periódicamente para corregir los errores que de-
tecten y vayan comunicando los participantes hasta el próxi-
mo 21 de mayo, que es la fecha prevista para publicar el pro-
grama definitivo.

Serán tres días completos en sesiones de mañana y tar-
de los que acogerán los distintos actos científicos y sociales 
de las Jornadas, que finalizarán la tarde del miércoles 30 de 
mayo, con la sesión de clausura que incluirá este año un con-
cierto de música clásica de inspiración meteorológica, ofreci-
do por el conjunto Collegium Musicum de Madrid.

La AME debe reseñar y agradecer la generosidad de los 
patrocinios, y muy en especial el concedido por la Fundación 
La Caixa que, además de cubrir buena parte de los gastos, ha 

prestado toda suerte de facilidades y puesto a disposición de 
la AME las magníficas instalaciones de su Museo de la Cien-
cia COSMOCAIXA de Madrid.

Reunión Anual AME 2012 
El sábado 24 de marzo de 2012, convocados por el Presi-

dente mediante circular enviada el pasado 1 de febrero, los 
socios de la AME celebramos en la localidad madrileña de 
Alcobendas la Reunión Anual AME 2012.

El objetivo principal de estas reuniones es el de celebrar 
la Asamblea General Ordinaria de la asociación de acuer-
do con los estatutos que, como es sabido, fijan su periodici-
dad, los asuntos a tratar y los requisitos de procedimiento 
que garantizan la participación de los socios y su libre ex-
presión democrática.

Como en otras ocasiones, la Junta Directiva de la AME, 
ha intentado promover la asistencia de los socios a la Asam-
blea acompañándola de otros actos culturales, que este año 
fueron los celebrados en el Museo de la Ciencia COSMO-
CAIXA con motivo del Día Meteorológico Mundial y que 
aparecen reseñados más adelante, y con un acto social con-
sistente en una cena de hermandad que tuvo lugar en un 
asador cercano al Museo, y en la que los asistentes pudie-
ron pasar un rato agradable y se reencontraron con amigos 
y colegas en torno a su afición meteorológica.

La Asamblea General Ordinaria, a la que asistieron 15 
socios (entre presentes y delegados) se celebró por la tar-
de, aprobándose por unanimidad los distintos puntos del 
Orden del Día: Memoria de actividades del año 2011 y Ges-
tión de la Junta Directiva, Cuentas del ejercicio económi-
co 2011, Programa de actividades para 2012 y Presupuesto 
anual para 2012 con actualización de cuotas, que este año 
permanecerán sin cambios respecto al año 2011, esto es si-
guen fijadas en 42 euros anuales.

Día Meteorológico  
Mundial 2012 en  
COSMOCAIXA Madrid 

Las instalaciones del Museo COSMOCAIXA de Alcoben-
das (Madrid) acogieron, los días 24 y 25 de marzo la serie de 
actividades divulgativas de la meteorología que ya anuncia-
mos en el número anterior de este Boletín, y que han sido or-
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Explicación del funcionamiento de instrumentos meteorológicos 
en una de las sesiones realizadas en el taller•”Observar para 
comprender”.

Jacob Petrus durante su interesante conferencia del domingo 
por la tarde.

Un corro de niños sueltan el globo sonda de helio durante el 
lanzamiento de uno de los sondeos meteorológicos

ganizadas por la AME y la Fundación la Caixa para conme-
morar el Día Meteorológico Mundial 2012. 

Hay que resaltar que esta iniciativa ha vuelto a concretar-
se tras el éxito obtenido  por otra similar realizada el año pa-
sado en esas mismas instalaciones y que, tanto la una como 
la otra, contaron con la colaboración de la Agencia Estatal 
de Meteorología.

Las actividades desarrolladas este año han constado de  
dos talleres divulgativos, dos conferencias, proyecciones en 
la cúpula del planetario sobre el papel de la atmósfera terres-
tre y exhibiciones de lanzamiento de globos sonda.

Los talleres divulgativos se desarrollaron en tres sesio-
nes diarias de una hora cada una dirigidas a distintos grupos 
de visitantes al museo y que se habían programado entre las 
11:30 y las 18:30 de ambos días (sábado y domingo). Los ta-
lleres, que fueron seguidos con gran interés por los numero-
sos asistentes, estuvieron a cargo de dos profesionales de la 
meteorología y socios de la AME: Francisco Pérez, que expli-
có el de “Observar para comprender” y José Antonio Quiran-
tes, que hizo lo propio con el de “Nubes y Meteoros”.

Las conferencias, muy interesantes también, se desarro-
llaron a las 17:30 de la tarde con notable asistencia de públi-
co: la primera (el sábado) llevaba por título ¿Es predecible el 
Clima?” corrió a cargo del Presidente de la AME, Ernesto Ro-
dríguez Camino, y la segunda (el domingo) versaba sobre “La 
predicción meteorológica en TV” y fue impartida por socio 
de la AME y conocido hombre del tiempo de la cadena de te-
levisión pública Telemadrid, Jacob Petrus.

Los asistentes tuvieron ocasión de asistir, en la Cúpula 
del Planetario del Museo, a proyecciones del documental pro-
ducido por el Museo de la Ciencia de Valladolid en colabora-
ción con AEMET “La Atmósfera. ¿De qué hablamos cuando 
hablamos del tiempo?, y también, a las 12:30 de ambos días 
(sábado y domingo) al lanzamiento de sondeos meteorológi-
cos realizados por un equipo de la AME dirigido por el socio 
César Zancajo y presentados por el coordinador de activida-
des del Museo. Las sesiones de exhibición de sondeos fue-
ron muy seguidas por el público formado mayoritariamen-
te por niños y jóvenes, que mostraron gran entusiasmo por 
el espectáculo del lanzamiento y por las explicaciones que 
lo acompañaban.

Concursos fotográficos  
Meteoreportaje 2011  
y Europhotometeo 2012 

Recientemente han sido publicados los resultados de es-
tos dos concursos fotográficos coordinados por nuestro com-
pañero Fernando Bullón, socio de la AME y responsable de 
la sección de fotografía de este Boletín.

ASOCIACIÓN METEOROLÓGICA ESPAÑOLA
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Actividades
AME

METEOREPORTAJE 2011
Este año se recibieron un total de 85 

reportajes para este concurso de repor-
tajes de fotografía meteorológica que 
cada año convoca la AME, y que con 
ésta ha alcanzado su séptima edición. 

Todos los reportajes recibidos, así 
como los resultados del concurso, 
han quedado publicados en el Blog 
del Concurso:http://meteoreportajea-
me.blogspot.com/

Un comité de preselección inte-
grado por nueve socios de la AME, 
escogió 25 reportajes, que fueron los 
que pasaron a la votación final del 
Jurado del Concurso, integrado por 
los miembros de la Junta Directiva 
y de los Comités de Redacción del 
Boletín y de la página Web. 

El primer premio fue para 
“Disfrutando del cielo”, de Juan 
Pablo Cerro, que presentaba variadas instantáneas de nu-
bes de tormenta sobre tierras extremeñas, junto con dos im-
pactantes arcus captados en el Sureste peninsular. 

“Otoño en Nivaria”, de Iván Medina Delli, obtuvo el se-
gundo premio, reportaje que comienza con tres espectacula-
res imágenes de “nubes capuchón” sobre el Teide, a las que 
le siguen otras tres de unos arcos iris sobre Santa Cruz de 
Tenerife y otras tantas de lenticulares también sobre la ca-
pital tinerfeña. 

El tercer premio también recaló en un reportaje cuyas fo-
tos fueron tomadas en las islas canarias, en este caso en la 
Isla de Lanzarote, donde Gustavo Medina Rodríguez tomó las 
fotografías de “Volcanes en la niebla”,  con imágenes de los 
diferentes tipos de nieblas que se pueden observar a lo lar-
go del año en la isla más oriental del Archipiélago Canario.

Por último, el premio “La Foto del Concurso” quedó com-
partido entre las fotos candidatas al mismo de los dos repor-
tajes que ocuparon los dos primeros premios de la clasifica-
ción de reportajes.

Como cada año, los tres reportajes ganadores serán pu-
blicados íntegramente en el Boletín AME en sus tres próxi-
mos números, mientras que en este número (páginas 22 a 
24) publicamos el habitual artículo-resumen, que contie-
ne doce fotografías seleccionadas de entre las que compo-
nen los reportajes que quedaron entre las posiciones cuar-
ta a decimoquinta.

EUROPhOTOMETEO 2012
En la página Web de la Euro-

pean Meteorological Society (EMS) 
han sido publicados los resultados 
de la segunda edición (la anterior 
se celebró en 2010) de este concur-
so de periodicidad bianual de foto-
grafía meteorológica convocado por 
la EMS.

Al concurso se presentaron 620 
fotografías tomadas en 43 países por 
245 autores de 32 países. España fue 
el segundo país donde más fotografías 
habían sido tomadas, 86, y el segun-
do con más autores participantes, 38.

De entre todas las fotografías par-
ticipantes, un comité, compuesto por 
diez socios de la AME, escogió 400 que 
pasaron a la fase final de selección, rea-
lizada por un jurado compuesto por 
miembros del Consejo de la EMS y por 
los Presidentes de las entidades miem-

bros de dicha institución. 
La foto ganadora ha sido The Land of Fairy Tales, de Vitto-

rio Poli (Italia), el segundo premio ha sido para Teide Hat, de 
Iván Medina Delli (España) y el tercero para Brocken Spectre, 
Cliffs of Moher, de Seam Tomkins (Irlanda).

Las 400 fotografías seleccionadas han quedado expues-
tas en la página web de la EMS:

http://www.emetsoc.org/publications/photo-galleries/
europhotometeo-12

Noticias de FLISMET 
Dos sociedades meteorológicas que, al igual que la AME, 

pertenecen a la Federación Latinoamericana e Ibérica de So-
ciedades de Meteorología (FLISMET) nos han enviado noti-
cia de sus congresos anuales, cuya celebración anunciamos 
en “Próximas Citas” (pág. 46 de este Boletín). Se trata de la 
Asociación Mexicana de Meteorólogos A.C. (OMMAC) y de la 
Sociedade Brasileira de Meteorologia (SBMET).

Hay que recordar que desde la última reunión de FLIS-
MET en Setúbal (abril de 2011) SBMET ostenta la presidencia 
de la federación para el bienio 2011-2013, que la OMMAC es 
la responsable del mantenimiento de su página Web y que es 
la asociación uruguaya “Sociedad Civil de Amigos del Vien-
to”, la que se encarga de la Secretaría. 

Europhotometeo ’12
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¿podría comenzar por contarnos como se desarrolló su interés por la meteo-
rología? ¿Fue antes o después de sus estudios universitarios?

D.M. — Realmente mi interés inicial era la investigación. Al final de mis es-
tudios en la Escuela Politécnica nos ofrecieron una lista de puestos de tra-
bajo y las plazas en el servicio meteorológico eran en el departamento de 
investigación. Me coloqué allí y comencé a investigar sobre física de la nie-
ve y después en predicción de aludes.  Fue así como descubrí la meteoro-
logía y me encantó. 

¿puede, por favor, contarnos algunos hechos clave o hitos en el desarrollo 
del servicio Meteorológico francés y de sus experiencias durante la larga eta-
pa trabajando en él? 

D.M. — Creo que su desarrollo fue muy similar al de muchos otros 
servicios meteorológicos. Cuando yo empecé en 1975 el Servicio era parte 
de la administración de la aviación civil. Se convirtió en un departamen-
to aparte en 1978, tras desarrollar numerosos servicios en otras áreas, par-
ticularmente en agricultura, seguridad pública y por supuesto en los me-
dios de comunicación. Más tarde, en 1994, el crecimiento de los servicios 
comerciales llevo a convertirlo en una institución independiente con el 
nombre de Météo-France. Esa evolución, desde un solo usuario hasta to-

José Antonio López DíAz AeMet, MADriD

Dominique Marbouty es el actual Presidente de la 
Sociedad Meteorológica Europea (EMS) y la quinta 
persona en ocupar el cargo desde su fundación 
(después de René Morin, Werner Whery, David 
Burridge y Fritz Neuwirth). 

Perfiles

PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD METEOROLÓGICA EUROPEA (EMS)
Dominique Marbouty

por MAnueL pALoMAres 

M
arbouty nació en 1951 en Tours (Francia). Realizó 
sus estudios en la prestigiosa École Polytechnique 
y en la Ecole Nationale de la Météorologie e inició 
su carrera en Météo-France como investigador en 

las áreas de física de la nieve, teledetección de nevadas y predic-
ción del riesgo de aludes. En esa institución, fue director del Cen-
tro de Investigación de la Nieve en Grenoble, entre 1977 y 1984 y, 
más tarde, de 1984 a 1999, director del centro regional de Burdeos, 
continuando después como subdirector general durante diez años 
(a cargo sucesivamente de las operaciones, la estrategia y el desa-
rrollo de los servicios regionales). 

En 1999, Marbouty se integró en el Centro Europeo de Pre-
dicción Meteorológica a Plazo Medio (ECMWF) de Reading, Rei-
no Unido como director del Departamento de Operaciones, y en 
2004 fue nombrado director general del Centro, cargo en el que 
sucedió a David Burridge, y en el que permaneció hasta julio de 
2011. Bajo su liderazgo el ECMWF ha experimentado un signifi-
cativo desarrollo, que ha reforzado su reputación como el mejor 
centro de predicción numérica global en todo el mundo. 

Dominique ha tenido la amabilidad de referir en una entre-
vista para el Boletín de la AME sus experiencias y puntos de vis-
ta, contestando a varias preguntas en torno a la meteorología y 
la climatología en el nuevo siglo. 

Dominique Marbouty, a la izquierda, con David Burridge, quien le 
precedió como director del Centro Europeo y como Presidente de la 
EMS, y con el autor de esta entrevista durante una visita a la Agencia 
Estatal de Meteorología en 2004

could you start off by telling us how you developed your interest in meteoro-
logy? was it before or after your university studies?

D.M. — In fact my interest was initially in research. At the end of my time 
at the Ecole Polytechnique, we were offered a list of jobs and the positions in 
the met service were in its research department. So I joined them and started 
doing research on snow physics, then on avalanche forecasting. That’s how I 
discovered meteorology and loved it.

could you please tell us some highlights or milestones of the development 
of the French weather service and your experiences during your long term 
working therein? 

D.M. — I believe this development was very similar to many other met 
services. When I started in 1975, the French weather service was part of the 
civil aviation administration. It became a distinct administration in 1978, 
after developing many services in other areas, in particular agriculture, ci-
vil security and of course the media. Later, in 1994, the growth of commer-
cial services led to making it an independent institution called Météo-Fran-
ce. This evolution, from a single user to all areas of society, is in my view 
the key one for meteorology over the last 40 years. This of course happened 
thanks to the fantastic progress in weather forecasts. The main steps there 
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Perfiles
Dominique Marbouty

das las áreas sociales ha sido clave para la meteorología en los últimos 40 
años. Desde luego sucedió gracias al fantástico progreso en la predicción 
del tiempo. Los pasos principales se dieron sin duda asociados al aumento 
en la potencia de cálculo y al avance en los sistemas de observación, espe-
cialmente desde el espacio. 

¿Fue un gran cambio pasar de la gestión de un servicio meteorológico nacional 
a la de un organismo internacional? ¿cuáles fueron las diferencias más impor-
tantes que encontró entre Météo-France y el cEppM cuando llegó al centro?  

D.M. — Si y no. Por una parte había mucha similitud entre ambos tra-
bajos, porque ambos eran en meteorología y al ser responsable de las opera-
ciones y el desarrollo en Météo-France, consideré el CEPPM como el depar-
tamento del que dependía para la predicción a plazo medio. Pero por otra 
parte Météo-France era una organización grande con cerca de 3.500 perso-
nas, implicada en todas las áreas sociales, lo que es desde luego es bastan-
te diferente a un organismo internacional con un personal de 250 miem-
bros y exclusivamente dedicado a la predicción numérica del tiempo (PNT).

El cEppM se creó como una iniciativa europea en tiempos en que todo el mun-
do creía que una actuación conjunta en pNT operativa era el mejor procedi-
miento. El éxito del centro es ampliamente reconocido, pero sin embargo los 
servicios meteorológicos nacionales europeos han desarrollado sus propias 
infraestructuras en pNT, lo que puede haber representado cierta desviación 
de la idea original. ¿Que es lo que ve detrás de 37 años de historia del cEppM?

D.M. — En primer lugar no creo que la idea original fuera concentrar 
la PNT europea en un solo lugar. De hecho, la idea central fue simplemen-
te desarrollar la predicción del tiempo a una semana vista, lo cual era un 
reto muy serio que no todo el mundo consideraba posible. Y un objetivo se-
cundario era, por cierto, promover el desarrollo de la PNT en Europa, no 
restringirlo. De hecho el CEPPM necesita poder reclutar científicos de alto 
nivel y bien formados en PNT. Las infraestructuras nacionales en PNT ofre-
cieron esa cantera y al mismo tiempo una competencia muy motivadora, 
Estoy convencido que eso proporcionó el marco adecuado para el éxito del 
CEPPM. Otro elemento importante es que está claro que  los servicios me-
teorológicos con una buena capacidad en PNT tienen mayor posibilidad 
de hacer un buen uso de los productos del CEPPM y beneficiarse de ellos. 

En 1975 la predicción del tiempo mediante modelos atmosféricos ejecutados 
por ordenadores se reconocía ya como un futuro brillante para la meteoro-
logía. El progreso en los treinta años siguientes ha sido constante pero lento 
para muchos. ¿cree que se han alcanzado las expectativas que había? ¿cuan-
to avance se ha logrado realmente? ¿hay elementos nuevos en el conocimien-
to de la atmósfera que no se preveían en los años setenta?  

D.M. — No estoy de acuerdo con la idea de que el avance haya sido 
lento. Como ya mencioné antes, al CEPPM se le asignó un objetivo que al-
gunos consideraban imposible de alcanzar. Y si uno piensa lo que la PNT 
puede hacer ahora, gran parte de ello era un sueño en los setenta. El ejem-
plo más impactante es la predicción de tiempo severo. Hoy en día apenas 
fallamos la predicción de una borrasca 3 o 4 días antes y anunciamos un ci-
clón tropical antes de que se forme. En los primeros años noventa se discu-
tía si habíamos alcanzado el límite de la predecibilidad, ya que las medidas 
de verificación llevaban varios años sin aumentar. Hoy sabemos que esta-
mos todavía lejos de ello, gracias especialmente al desarrollo de las predic-
ciones probabilísticas que se basan en predicciones por conjuntos. Ese ha 
sido probablemente el desarrollo conceptual más importante en la predic-
ción del tiempo, aunque todavía no lo dominamos bastante, y no se había 
contemplado en los setenta. Ha habido también dos aplicaciones de la PNT 
que no estaban previstas: una es el reanálisis, que se está convirtiendo en 
una gran herramienta para la vigilancia del cambio climático, y la otra la 
predicción de la calidad del aire, es decir el acoplamiento entre la química 
atmosférica y los aerosoles.

hay actualmente muchas instituciones (servicios meteorológicos, universi-
dades, el sector privado incluso) con actividades en modelización atmosfé-
rica pero solo unos pocos centros operando modelos globales. ¿cuáles son 
las expectativas para el futuro y particularmente en Europa? ¿hasta qué pun-
to es conveniente o deseable la cooperación y la integración de actividades? 

D.M. — Esa situación me parece bastante saludable. No tendría sentido 
tener un montón de centros explotando modelos globales en Europa, pero 

were definitely linked to increasing computer power and progress in obser-
ving systems, in particular from space. 

was it a big change to move from a national meteorological service to the 
management of a European organization? which were the most important 
differences between Météo-France and EcMwF found by you when you joi-
ned the centre? 

D.M. — Yes and no. On the one hand, there was a lot of similarity as 
both jobs were in meteorology and, being responsible for Météo-France’s 
operations and development, I considered ECMWF as the department I 
was relying upon for medium-range forecasts. But on the other hand Mé-
téo-France was a large national organisation with about 3500 persons, 
dealing with all areas of society, which is of course quite different from an 
international body with 250 staff and purely focused on numerical wea-
ther prediction (NWP).

EcMwF was founded as a European initiative in times when everybody felt 
that a joint approach to operational Nwp was the best way forward. The suc-
cess of the centre is widely recognised, however the European national wea-
ther services had developed their own infrastructures on Nwp which could 
have meant some deviation from the original idea.  what do you see behind 
37 years of history of EcMwF?

D.M. — First of all I do not think that the original idea was to concentra-
te European NWP in a single place. In fact the central idea was simply to de-
velop weather forecast for a week ahead, which was a serious challenge that 
not everybody considered achievable. And by the way a secondary objective 
was to foster the development of NWP in Europe, not to drain it. And in fact 
ECMWF needs to be able to recruit high-level, well-trained NWP scientist. So 
national NWP infrastructures offered this recruitment pool and at the same 
time a very motivating competition. I am convinced this provided the right 
framework for ECMWF’s success. Another important element is that it is clear 
that met services with good NWP skills are more able to make good use of and 
benefit from ECMWF products.

In 1975 weather prediction through atmospheric models run by computers 
was already recognized as the bright future for meteorology. The progress in 
the next 30 years has been constant but slow in the view of many. dou you 
think that it has lived up to the old expectations? how much progress has been 
really achieved? Are there new elements in the knowledge of the atmosphere 
which had not been expected in the seventies?

D.M. — I do disagree with this idea that the progress was slow. As I men-
tioned earlier, ECMWF was given a goal which some considered impossi-
ble to reach. And if you think of what NWP can do now, a lot of it was just 
a dream in the seventies. The most striking example is severe weather fore-
cast. Today we barely miss the forecast of a storm 3 to 4 days ahead or we 
announce a tropical cyclone before it is developed. In the early nineties, the-
re were discussions whether we had reached the predictability limit as sco-
res were no longer improving over several years. Today we consider that we 
are still far from it, thanks in particular to the development of probabilistic 
forecasts based on ensemble forecasts. This is probably the most important 
conceptual development in weather forecasting, although we do not quite 
master it yet, and it was not foreseen in the seventies. There have also been 
two important applications of NWP which had not been expected: one is 
reanalysis which is becoming a major tool for climate change monitoring, 
and the other one is air quality forecasting, i.e. the coupling with atmosphe-
ric chemistry and aerosol.

There are currently many institutions (weather services, universities, even the 
private sector) with activities in atmospheric modelling but still only a few cen-
tres running global models. what are the expectations for the future and par-
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es muy deseable tener muchas instituciones implicadas en modelización 
atmosférica, especialmente en investigación y operando modelos regiona-
les de alta resolución. La cooperación en PNT no solo es deseable, sino que 
de hecho es imprescindible ya que los costes de desarrollo de los sistemas 
de PNT son grandes, tanto en términos de ordenadores como de recursos 
humanos y hay retos serios esperando, en particular adaptar nuestros có-
digos  a la futura arquitectura de los ordenadores que contendrán millones 
de procesadores. Un área típica para esta cooperación se encuentra entre 
la modelización con los modelos globales y con los regionales o locales. Un 
paso crucial para promover la cooperación con las instituciones académi-
cas será el desarrollo de marcos que permitan compartir los modelos en-
tre los centros operativos y la comunidad académica, ya que proporcionará 
herramientas importantes para la investigación y un intercambio muy be-
neficioso entre los modelos operativos. 

Mientras que el cEppM ha representado un ejemplo fecundo de cooperación 
europea en modelización operativa desde el medio plazo hasta el estacional, 
las perspectivas no son tan claras en el caso de escalas de tiempo entre déca-
das y siglos. ¿cómo ve el futuro de la modelización del cambio climático en el 
contexto europeo? ¿Está la situación actual ya madura para la creación de un 
centro de modelización europeo centrado en las escalas climáticas?

D.M.  A pesar de que utilizan modelos similares, son problemas muy 
diferentes. La predicción  del tiempo, incluyendo la estacional, es un proble-
ma de condiciones iniciales en el que las limitaciones operativas son esen-
ciales (recolección de datos en tiempo real, entrega en tiempo útil). La pre-
dicción del clima es un problema de condiciones de contorno que  puede 
distribuirse entre diferentes ordenadores. Además el nivel de errores en los 
modelos de predicción del clima requiere biodiversidad en los modelos cli-
máticos. Así pues no existe el incentivo, que se encuentra en la predicción 
meteorológica, de  concentrar la predicción del clima en unos pocos gran-
des centros de computación de alto rendimiento. Sin embargo hay necesi-
dad de desarrollar modelos climáticos de alta resolución y para ello serán 
necesario grandes equipos trabajando juntos con acceso a  instalaciones 
informáticas de gran tamaño. Es un reto formidable para el cual el esque-
ma que se aplicó cuando se creó el CEPPM para afrontar el reto de la pre-
dicción de plazo medio sería el correcto. Sólo que no creo que la solución 
está en la escala europea: tendría que ser un centro mundial, abierto y fi-
nanciado por todos los países.

continuando con los temas del clima, ¿qué piensa usted acerca de la creación 
del Marco Mundial para los servicios climáticos (gFcs), que se desarrollará 
en una sesión extraordinaria del congreso de la OMM, este año? ¿Es un en-
foque adecuado para abordar las cuestiones del clima y dar mejores servicios 
a la sociedad? ¿ve usted alguna duplicación o conflicto potencial con las ins-
tituciones y las infraestructuras existentes?

D.M. —Acabo de mencionar lo que considero una de las soluciones ne-
cesarias para abordar las cuestiones del clima, en este caso la cuestión de 
la modelización del clima. El Marco es otra solución para abordar la cues-
tión de los servicios climáticos. En esta área estoy convencido de que los 
servicios meteorológicos están mejor preparados para desarrollar un mar-
co para desarrollo de dichos servicios. Y de nuevo se podría aplicar, pero 
ahora a escala global, el esquema del CEPPM con un centro suministran-
do predicciones numéricas del clima y las instituciones nacionales (servi-
cios meteorológicos) desarrollando servicios que respondan a las cuestio-
nes planteadas desde todos los sectores de la sociedad.

Otro nuevo elemento, en el ámbito europeo, es la irrupción de la uE en la es-
cena de las cuestiones atmosféricas y ambientales a través de la iniciativa 
gMEs (vigilancia Mundial para el Medio Ambiente y la seguridad). durante 
sus últimos años en el cEppM usted fue bastante proactivo sobre que el cE-
ppM adoptara un papel activo en gMEs. ¿cuál es su opinión general sobre el 
gMEs, su utilidad y su futuro? ¿Qué pasará con las cuestiones financieras en 
tiempos de dificultades económicas en muchos países europeos?  

D.M. — Los servicios de GMES son nuevos, útiles y necesarios. Las pre-
dicciones de calidad del aire, la predicción marina o el reanálisis, por nom-
brar unos pocos, son necesidades  obvias de la sociedad que ahora se pue-
den suministrar, especialmente a partir de datos espaciales. Así pues, no 
hay serias dudas con respecto a los servicios en sí mismos. La pregunta es 
si la Comisión Europea es el marco adecuado para la proporcionarlos (y fi-

ticularly in Europe? To which extents is co-operation and integration of acti-
vities convenient or desirable? 

D.M. — This situation seems to me quite healthy. It would not make sense 
to have a lot of centres running global models in Europe, but it is very desira-
ble to have many institutions involved in atmospheric modelling, particularly 
in research and in operating high resolution regional models. Co-operation in 
NWP is not only desirable but in fact unavoidable as the development-costs 
of NWP systems are huge, both in term of computer and human resources, 
and there are serious challenges ahead, particularly adapting our codes to fu-
ture computer architecture that will contain millions of processors. A typical 
area for this co-operation is between global and regional/local modelling. A 
crucial step to foster cooperation with academia will be to develop framewor-
ks allowing models to be shared between operational centres and the acade-
mic community, as this will provide important tools for research and a very 
beneficial feedback into operational models.

whereas the EcMwF has represented a fruitful example of Europea co-ope-
ration on medium-term to seasonal operational modelling, the perspectives 
are not so clear in the case of decadal to centennial time scales. how do you 
see the future of climate change modelling in the European context? Is the 
current situation mature for the creation of an European modelling centre fo-
cused on climate scales?

D.M. — Although they use similar models, these are very different 
problems. Weather forecast, including seasonal forecast, is an initial-con-
ditions-problem where operational constraints are crucial (collect data in 
real-time, deliver in useful-time). Climate prediction is a boundary-condi-
tions-problem which can be spread between different computers. Also the 
level of model errors in climate prediction requires biodiversity in clima-
te models. So there is no such incentive, as there is in weather forecast, to 
concentrate climate prediction in a few large high performance computing 
centres. However there is a need to develop high resolution climate models 
and this will require large teams working together with access to very large 
computing facilities. This is a formidable challenge for which the scheme 
which was applied when creating ECMWF to address the medium-range 
forecast challenge would be the right one. Except that I do not think that 
the solution is at the European scale: it would have to be a world centre, 
open to and funded by all countries.

continuing on the topics of climate, what do you think about the creation of 
the global Framework for climate services which will be developed at an ex-
traordinary congress of wMO this year? Is that an appropriate approach for 
addressing climate issues and better services to society? do you see some du-
plication or potential conflict with the existing institutions and infrastructures?

D.M. — I just mentioned what I see as one of the necessary solutions to 
address climate issues, in this case the climate modelling issue. The GFCS is 
another solution addressing the issue of climate services. In this area I am con-
vinced that met services are best prepared to develop a framework for develo-
ping such services. And again the ECMWF scheme, but now at the global sca-
le, could be applied, with a centre delivering numerical climate predictions 
and national institutions (met services) developing services answering ques-
tions raised from all elements of society.

Another new element, at the European level, is the irruption of Eu on the scene 
of atmospheric and environmental matters through the gMEs initiative. du-
ring your last years at EcMwF you were rather pro-active on EcMwF taking 
an active role on gMEs. what is your general opinion about gMEs, its utility 
and its future? what about the financial issues in times of economic difficul-
ties in many European countries?  

D.M. — The GMES services are new, useful and necessary. Air quality 
forecasts, marine forecasts or reanalyses, to name a few, are obvious requi-
rements from society that can now be delivered, using spatial data in par-
ticular. So there is no serious doubt regarding the services themselves. The 
question is whether the European Commission is the right framework for de-
livering (and funding) them: I think it is, but the EC itself is not yet convinced 
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nanciarlos): Yo creo que lo es, pero la propia Comisión Europea aún no se 
ha convencido de ello y aún tiene que desarrollar las herramientas de ges-
tión y capacidad para prestar servicios a los ciudadanos europeos.

En el año 2011 aceptó presidir la sociedad Meteorológica Europea, que sigue 
siendo una institución bastante joven. cuéntenos algo sobre su primera im-
presión en esta nueva empresa.

De hecho he estado involucrado en el desarrollo de la EMS desde el 
principio. He creado el comité de reuniones de la EMS que se encarga de 
la tarea principal de la  EMS, la organización de la reunión anual. El obje-
tivo era desarrollar en Europa algo parecido a la reunión anual de la Ame-
rican Meteorological Society, y reunir a toda la comunidad meteorológica 
europea. Desde entonces la EMS ha tenido bastante éxito con su reunión 
anual y me impresionó mucho ver que la reunión de Berlín reunió a unos 
700 participantes.

¿cómo ve el papel de la EMs in el futuro próximo? 

 D.M. — El papel de la EMS es apoyar la misión de sus miembros me-
diante la ampliación de su propio papel desde su comunidad nacional has-
ta la escala europea. Y la primera forma de lograr eso es la organización de 
la reunión anual que reúna a toda la comunidad meteorológica y que esta-
ría fuera del alcance de cualquier sociedad meteorológica por si sola. Esta 
tarea tiene que seguir siendo la máxima prioridad de la EMS. Otro aporte 
es el intercambio de información y experiencias entre sus miembros, per-
mitiéndoles importar las buenas ideas y mejores prácticas. El concurso de 
fotografía desarrollado inicialmente por la AME y que se extendió a Euro-
pa bajo el paraguas de la EMS es un muy buen ejemplo de cómo puede tra-
bajar la EMS. El desarrollo de un código común de práctica fue también un 
buen ejemplo de intercambio de conocimientos. Esa clase de ampliación a 
escala europea de experiencias nacionales desarrolladas con éxito sería la 
segunda prioridad. Por último, quiero hacer hincapié en que el intercam-
bio también se puede dirigir desde la EMS hacia las sociedades nacionales: 
un buen ejemplo puede ser el taller para climatólogos organizado en Ber-
lín con el fin de capacitarlos para la comunicación sobre cuestiones climá-
ticas, incluso con escépticos del clima en la audiencia. Se trata de una im-
portante contribución de la EMS, y espero que esa iniciativa se desarrolle a 
nivel nacional en las lenguas nacionales.

¿como ve en general el futuro de la meteorología / climatología y en 
particular el papel de cada una de las diferentes comunidades (publica, 
privada academia, sociedades…) y la interacción entre ellas?

D.M. — El hecho de que haya una comunidad meteorológica, compues-
ta por sectores tan diferentes como servicios meteorológicos, instituciones 
académicas, proveedores de servicios o fabricantes es una especificidad de 
la meteorología y algo que me atrae mucho. Por supuesto, la relación entre 
estos componentes puede ser complicada y está evolucionando. Espero que 
en el futuro veamos a los servicios meteorológicos desarrollando su activi-
dad investigadora en cooperación con el mundo académico y concentrando 
sus operaciones sobre PNT, avisos de tiempo severo y servicios climáticos, 
mientras que los proveedores de servicios privados suministrarán progre-
sivamente la mayoría de los servicios comerciales.

Mirando atrás ¿cuales considera que han sido los momentos cumbre 
de su carrera? y aunque sea difícil de aceptar, ¿hay algo que lamen-
ta no haber hecho?

D.M. — Los que me conocen saben que he disfrutado plenamente 
de los diferentes puestos de trabajo que he ejercido durante mi carrera, 
y que entre ellos mi etapa en el CEPPM fue especial, gracias a las per-
sonas que trabajan allí y a la interacción con todos los meteorólogos eu-
ropeos. Y eso es algo que quiero continuar y ampliar gracias a mi nue-
vo papel con la EMS.

Muchas gracias por acceder a esta entrevista. Estamos seguros que los 
lectores del boletín de la AME apreciarán, como antes muchos otros, su en-
tusiasmo y su aguda visión sobre la meteorología, así como su amabilidad 
y simpatía respondiendo a nuestras preguntas.  

of it and still needs to develop the management tools and skill to deliver ser-
vices to European citizens.

In 2011 you accepted to chair the European Meteorological society which is 
still quite a young institution. Tell us something about your first impression 
of this new venture. 

D.M. — In fact I have been involved in the development of the EMS from 
the very beginning. I created the EMS committee on meetings which is in 
charge of the main EMS task, i.e. organising the annual meeting. The objec-
tive was to develop in Europe something similar to the American meteorolo-
gical society annual meeting, and to bring together the whole European me-
teorological community. Since then the EMS has been quite successful with its 
annual meeting and I was very impressed to see that the meeting in Berlin 
brought about 700 participants.

how do you see the role of the EMs in the next future? 

 D.M. — The role of EMS is to support its members’ mission by broade-
ning their own role toward their national met community to the European sca-
le. And the first way of achieving this is the organisation of the annual mee-
ting that brings together the whole European met community and is out of 
reach of any met society alone. This task has to remain the EMS top priority. 
Another contribution is the exchange of information and expertise between 
its members allowing them to import good ideas and best practices. The pho-
to competition initially developed by AME and extended to Europe under the 
umbrella of EMS is a very good example of how EMS can work. The develop-
ment of a common code of practice was also a good example of sharing of ex-
pertise. This sort of development from national successful experiences to Eu-
ropean scale will be the second priority. Finally I want to emphasize that the 
exchange can also work from EMS to national societies: a good example should 
be the workshop organised in Berlin for climatologist in order to train them to 
communicate on climate issues, including with climate sceptics in the audien-
ce. This is an important contribution from EMS and I hope that this initiative 
will be developed at national level in national languages.

how do you see in general the future for meteorology / climatolo-
gy and particularly the roles of the different communities (public, 
private, academia, societies…) and the interaction between them?

D.M. — The fact that there is a meteorological community, composed of 
components as different as met services, academia, service providers, manu-
facturers is a specificity of meteorology and something I like very much. Of 
course the relationship between these components can be tough and is evol-
ving. I expect that the future will see met services developing their research 
activity in cooperation with academia and concentrating their operations on 
NWP, severe weather warning and climate services, whilst private service pro-
viders will progressively deliver most commercial services.

Looking back, what do you consider to have been the highlights 
of your career? It is hard to imagine, but is there anything you 
regret not doing?

D.M. — Those who know me are aware that I have fully enjoyed the di-
fferent jobs I have exercised during my career, and that among them my time 
at ECMWF was a special one, thanks to the people working there and to the 
interaction with all European meteorologists. And that is something I want to 
continue and extend thanks to my new role with the EMS.

Thank you very much for agreeing this interview. I am sure that the 
readers of the AME bulletin will enjoy, as many did before, your enthusiasm 
and sharp view for meteorology and your kindness and sympathy in res-
ponding to our questions.
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Una reciente investigación trata de averiguar qué 
porcentaje de polvo cósmico interactúa con la at-

mósfera terrestre. Los metales que lo componen des-
empeñan un papel importante en varios fenómenos 
que afectan a nuestro clima. Una estimación exacta de 
la cantidad de polvo cósmico presente en la atmósfera 
también nos ayudará a comprender cómo es el trans-
porte de esas partículas a través de las diferentes ca-
pas atmosféricas. 

El profesor John Plane, de la Universidad de Leeds, 
presentó a finales de marzo el proyecto de estudio del 
polvo cósmico en la atmósfera terrestre (CODITA), en 
la Reunión Nacional de Astronomía, celebrada en Man-
chester. CODITA ha recibido una subvención de 2,5 
millones de euros por parte del Consejo Europeo de 
Investigación para investigar la entrada de polvo ex-
traterrestre durante los próximos cinco  años. El equi-
po internacional, dirigido por el profesor Plane, está for-
mado por 11 científicos de Leeds y otros 10 grupos de 
investigación en los EE.UU. y Alemania.

Las principales fuentes de polvo en el Sistema So-
lar son las colisiones entre asteroides, y el material que 
se evapora de los cometas cuando éstos se acercan al 
Sol. Cuando las partículas de polvo se acercan a la Tie-
rra entran en la atmósfera a velocidades muy eleva-
das, desde los 38.000 a los 248.000 km/h. Las par-
tículas se calientan muy rápidamente a través de las 

colisiones con las moléculas del 
aire, alcanzando temperaturas 
superiores a los 1.600 ºC, mo-
mento a partir del cual se fun-
den y evaporan. 

Las partículas con diáme-
tros mayores, de alrededor de 
2 mm, eyectan el material su-
ficiente como para producir 
meteoros visibles (las conoci-
das “estrellas fugaces”). Pero la 
mayoría de la masa de las par-
tículas de polvo que entran en 
la atmósfera son mucho me-
nores, por lo que sólo pueden 
detectarse mediante radares 

especializados de meteoros. Las observaciones por 
satélite indican que  entre 100 y 300 toneladas de pol-
vo cósmico entran cada día en la atmósfera. Esta cifra 
coincide con la tasa de acumulación en los núcleos del 
hielo polar y en los sedimentos de elementos raros de 
las aguas profundas, relacionados con el polvo cósmi-
co, tales como el iridio y el osmio. Sin embargo, las me-
diciones en la atmósfera terrestre indican que la entra-
da podría ser tan baja como 5 toneladas por día. Estas 
medidas incluyen las observaciones de meteoros, las 

observaciones por radar láser de átomos de sodio y 
hierro procedentes de la evaporación del polvo en la at-
mósfera superior, y las mediciones de aeronaves a gran 
altitud del hierro meteorítico en la baja estratosfera. 

La luz zodiacal es una clara manifestación de la pre-
sencia de polvo cósmico. Se trata de una banda débil 
de luz, de forma casi triangular, que puede apreciarse 
en el cielo nocturno extendiéndose a lo largo del plano 
de la eclíptica donde se encuentran las constelaciones 
del Zodíaco. Cubre el cielo por completo aunque sólo 
es apreciable sobre el plano de la eclíptica y es respon-
sable del 60% de la luz natural en una noche sin Luna. 
Está causada por la dispersión de la luz solar en par-
tículas de polvo que se encuentran a lo largo de todo 
el Sistema Solar.

“Si la entrada de polvo es de alrededor de 200 to-
neladas por día, entonces las partículas son transpor-
tadas a través de la atmósfera media considerable-
mente más rápido de lo que generalmente se cree. Y 
si la cifra de 5 toneladas es la correcta, tendremos que 
revisar a fondo nuestra comprensión de cómo evolu-
ciona el polvo en el Sistema Solar y si es transportado 
desde la atmósfera media a la superficie”, afirmó Pla-
ne. Los metales evaporados inyectados en la atmós-
fera por las partículas de polvo están involucrados en 
una amplia gama de fenómenos vinculados con el cam-
bio climático. 

“El polvo cósmico se relaciona con la formación 
de las nubes noctilucentes (…) Las partículas de pol-
vo proporcionan una superficie sobre la que crecen los 
cristales de hielo que forman esas nubes. Se desarro-
llan durante el verano en las regiones polares y pare-
cen ser un indicador del cambio climático”, dijo Plane. 
“Los metales del polvo también afectan a la quími-
ca del ozono en la estratosfera. La cantidad de polvo 
presente será importante para las iniciativas de ge-
oingeniería, para contrarrestar el calentamiento glo-
bal. El polvo cósmico también fertiliza el océano con 
hierro, que tiene potencial de retroalimentación en el  
clima, porque el fitoplancton marino emite los gases 
relacionados con el clima.”

Parte del trabajo del proyecto CODITA se llevará a 
cabo en laboratorio, donde se analizará “la naturaleza 
de la evaporación del polvo cósmico, así como la for-
mación de partículas de humo meteóricas, las cuales 
juegan un papel importante en la nucleación del hielo 
y en la congelación de las nubes estratosféricas po-
lares. Los resultados se incorporarán en un modelo 
químico-climatológico de toda la atmósfera. Esto hará 
que sea posible, por primera vez, modelizar los efec-
tos del polvo cósmico constantemente desde el ex-
terior del Sistema Solar hasta la superficie de la Tie-
rra.”, concluye Plane.

Luz zodiacal fotografiada 
la madrugada del 14 de 
septiembre de 2010 desde 
el Observatorio Nacional 
Astronómico ROZhEN, en 
Bulgaria.
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Las marcas fosilizadas de gotas de llu-
via que cayeron hace 2.700 millones de 

años en una zona de Sudáfrica han aporta-
do datos muy reveladores sobre la compo-
sición de la atmósfera terrestre primigenia.

De acuerdo con un nuevo estudio publi-
cado en la revista Nature, en el eón Arcaico, la 
Tierra tenía una atmósfera similar a la actual, 
aunque con unos niveles mucho mayores de 
gases invernadero. Estos hallazgos, en un 
momento en que la Tierra ya tenía abundan-
te vida microbiana, mejorarán nuestra com-
prensión de qué tipo de planetas extrasola-
res podrían dar soporte a la vida.

 “Dado que la Tierra joven era un pla-
neta con mucha vida microbiana, tener 

este segundo conjunto de parámetros so-
bre la composición del aire (…) ayudará a 
los científicos en la búsqueda de mundos 
habitables más allá de nuestro Sistema 
Solar”, dice el autor principal del estudio 
Sanjoy Som, astrobiólogo en la Universi-
dad de Washington en los Estados Unidos.

Desde hace mucho tiempo, los científi-
cos se han interesado por la composición de 
la antigua atmósfera, debido a que hay prue-
bas sedimentarias de océanos y ríos hace 
entre 2.000 y 4.000 millones de años. De-
bido a que la radiación solar por aquel enton-
ces era aproximadamente un 20% menor, 

Las huellas fósiles de la lluvia permiten 
conocer cómo era la atmósfera primitiva
FUENTE: COSMOS MAGAZINE/NATURE)

Detalle de las pequeñas marcas dejadas por las gotas de lluvia que cayeron hace 2.700 millones 
de años sobre un terreno cubierto por cenizas volcánicas en sudáfrica. FUENTE: Nature

Desintegración de una parte  
del hielo antártico
FUENTE: ESA

El satélite Envisat de la European Space Agency (ESA), que acaba de cumplir diez años 
en órbita, continúa observando cómo una de las barreras de hielo de la Antártida sigue 
retrocediendo a causa de un marcado calentamiento regional.

Poco después de su lanzamiento, el 1 de marzo de 2002, 
el Envisat enviaba imágenes de la separación de una 

gran parte de la barrera de hielo Larsen B en la Antárti-
da. 3.200 kilómetros cuadrados de hielo se desintegraron 
en cuestión de días debido a las inestabilidades mecáni-
cas provocadas por el calentamiento de la región. Tras diez 
años monitorizando la barrera con su Radar Avanzado de 
Apertura Sintética (ASAR), Envisat ha sido testigo de cómo 
Larsen B perdía otros 1.790 kilómetros cuadrados a lo lar-
go de una década.

Larsen A se desintegró en enero de 1995. Larsen C ha-
bía mantenido una extensión más o menos estable, pero las 
medidas recientes realizadas con la ayuda de los satélites 
desvelan que está perdiendo espesor y que la duración del 
deshielo estival no ha dejado de aumentar. “Las barreras de 
hielo son muy sensibles al calentamiento de la atmósfera y 
a los cambios en la temperatura o en las corrientes de los 
océanos”, explica el profesor Helmut Rott de la Universidad 
de Innsbruck, quien añade que “la temperatura atmosférica 
al norte de la península Antártica ha aumentado unos 2,5 °C 
a lo largo de los últimos 50 años –un incremento bastante recreación artística del satélite Envisat. Crédito: EsA.
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la Tierra debería haber estado congelada en 
esa época. El calentamiento extra podría ha-
ber sido proporcionado por una mayor pro-
porción de gases invernadero en la atmós-
fera, por una atmósfera más densa en su 
conjunto o por una combinación de ambas, 
pero los investigadores no pudieron medir la 
presión y densidad del aire de la vieja atmós-
fera para calcularlo.

Sin embargo, en 1851, el geólogo britá-
nico Charles Lyell sugirió medir las huellas de 
las gotas de lluvia fosilizadas para estimar 
la presión del aire. La forma de la impresión 
de una gota se ve afectada por la densidad 
y presión del aire a través del que cae, la ve-
locidad de la gota y el material sobre el que 
cae. Un aire con una mayor densidad provo-
ca una disminución de la velocidad de las go-
tas de lluvia en su caída, lo que origina que la 
marca resultante sobre el suelo sea menor.

Los investigadores saben que las gotas 
de lluvia de diámetro mayor de 6 milímetros 

se desintegran cuando alcanzan en su caída 
su velocidad terminal, sea cual sea la presión 
del aire, por lo que las antiguas gotas de llu-
via deberían haber tenido aproximadamente 
el mismo tamaño que las actuales.

El equipo de Som midió las huellas de-
jadas por las gotas de lluvia que cayeron so-
bre cenizas volcánicas recientes en Sudáfri-
ca, hace 2700 millones de años, realizando 
moldes de látex de 955 huellas y usando un 
escáner por láser 3-D para hacer medidas 
detalladas. El equipo eligió cenizas fosilizadas 
para asegurarse de que las huellas no eran 
simplemente burbujas de aire, como podrían 
encontrarse en el lodo o arena fosilizadas.

Para la comparación con impresiones ac-
tuales, el equipo dejó caer gotas de tamaños 
específicos sobre ceniza fresca procedente de 
la erupción, en 2010, del Eyjafjallajökull y sobre 
ceniza erosionada de Hawai, desde una altura 
de 27 metros de alto de forma que las gotas 
alcanzasen la velocidad terminal.

Si las mayores impresiones fósiles se 
obtuvieron con gotas de lluvia tan gran-
des como las mayores posibles en la ac-
tualidad, entonces la atmósfera primiti-
va no debe haber sido el doble de densa 
que la actual. De hecho, dado que las go-
tas de lluvia más grandes son raras en la 
actualidad, es probable que el equipo no 
encontrase las impresiones antiguas más 
grandes, lo que significa que la atmósfe-
ra era sólo un poco más densa que la ac-
tual, dice Som.

Los resultados también descartan tem-
peraturas muy altas en los océanos (se es-
tima que entre los 70 y los 85 ºC en el eón 
Arcaico) y altos niveles de dióxido de carbo-
no, apunta este investigador, por lo que con 
una atmósfera no mucho más densa que la 
actual, pero con un Sol bastante menos ac-
tivo, el calentamiento de la Tierra primigenia 
debió haber sido provocado por una acumu-
lación de gases de efecto invernadero. 

superior a la media global– que está provocando el retroce-
so y la desintegración de las barreras de hielo”. 

La extensión de la barrera Larsen B pasó de 11.512 ki-
lómetros cuadrados en enero de 1995 a 6.664 en febrero 
de 2002, después de una larga serie de desprendimien-
tos. Tras el colapso de marzo de 2002, su extensión se 
redujo a 3.463. A día de hoy, Envisat muestra que Lar-
sen B cuenta con una superficie de tan sólo 1.670 kiló-
metros cuadrados.

Envisat lleva operativo el doble del tiempo inicialmen-
te designado para su misión, y está previsto que continúe 
observando los campos de hielo, los océanos, la atmósfe-
ra y la superficie de nuestro planeta durante un mínimo de 
dos años más. Esto permitirá garantizar la continuidad de 
los datos de observación de la Tierra hasta que la próxi-
ma generación de satélites – los Sentinel – entre en servi-
cio en el año 2013. 

“Las observaciones sistemáticas a largo plazo son muy 
importantes para comprender y modelar mejor los proce-
sos de la criosfera, lo que nos permite mejorar la capacidad 
de predicción de cómo responderán la nieve y el hielo ante 
el cambio climático”, explica Rott.  

“Los modelos climáticos actuales predicen un calenta-
miento drástico a altas latitudes. Los datos recogidos por En-
visat sobre la barrera de hielo Larsen confirman la gran vul-
nerabilidad de estas plataformas, y ponen de manifiesto la 
importancia de su papel en la estabilización de los glaciares que 
se encuentran aguas arriba”. “Estas observaciones son muy 
importantes para estimar cómo se comportarán las grandes 
masas de hielo de la Antártida Occidental si el calentamien-
to continúa avanzando hacia el sur” afirma el investigador.

Los radares de los satélites de observación de la Tierra, 
tales como ASAR, a bordo de Envisat, son particularmen-
te útiles para monitorizar las regiones polares, ya que son 
capaces de observar la superficie de nuestro planeta a tra-
vés de la cobertura de nubes o en la oscuridad. Las misio-
nes Sentinel –desarrolladas dentro del programa europeo 
para la Monitorización Mundial del Medioambiente y la Se-
guridad (GMES)– continuarán el legado de la observación 
de la Tierra con tecnología radar. 

La barrera de hielo Larsen está compuesta por tres 
secciones –Larsen A (la más pequeña), B (la mediana) y C 
(la mayor)– que se extienden de norte a sur a lo largo del 

litoral oriental de la península Antártica.
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Por primera vez, se ha podido cuanti-
ficar con precisión desde el espacio 

cómo se derriten los glaciares de Groen-
landia. La masa de hielo groenlandesa per-
dió entre 2002 y 2011 un peso de 240 giga-
toneladas de hielo (Una gigatonelada son 
mil millones de toneladas). Esto ha provo-
cado la subida del mar en 0,7 milímetros 
cada año, en promedio para toda la Tierra.

Los satélites GRACE (Gravity Recovery 
and Climate Experiment) han sido los encar-
gados de realizar las mediciones para saber 
con precisión como evoluciona la capa de 
hielo de Groenlandia observando las varia-
ciones en la gravedad del planeta. 

Estos satélites miden el campo gravi-
tatorio de la Tierra, y sus cambios con el 
tiempo, a escala mundial y con una preci-
sión sin precedentes. Los satélites permi-

ten, con los registros obtenidos, obtener 
una imagen de la gravedad en cada punto 
de la Tierra. Cuando cambia la capa de hie-

lo en Groenlandia también lo hace la grave-
dad a una escala apreciable. Los cambios 
gravitacionales de las última glaciación, en 
la que kilómetros de hielo cubrían Améri-
ca del Norte y Escandinavia, son aun per-
ceptibles por estos satélites que permiten 
apreciar cómo, aun hoy en día, en el man-
to se producen cambios debidos a la dife-
rencia de presión por la ausencia de hielo.

El funcionamiento de los satélites es el 
siguiente: si la Tierra fuera una esfera ho-
mogénea, los dos satélites describirían ór-
bitas elípticas exactas alrededor de ella. 
Sin embargo, la distribución desigual de la 
masa crea perturbaciones en su trayecto-
ria que son mensurables. Cada uno de los 
dos satélites GRACE está equipado con un 
receptor GPS para su posicionamiento, un 
acelerómetro para corregir defectos de me-

Variaciones gravitatorias permiten 
medir el deshielo en Groenlandia
FUENTE: www.AllpE.COm 

Geoide gravitacional con las anomalías 
gravitatorias registradas en 2011 gracias a 
los datos de los satélites grACE.

Nuevos vídeos de Júpiter muestran una ondulación en 
una de las corrientes en chorro del planeta gigante, una 

interacción que tiene lugar también en la atmósfera de la Tie-
rra e influye en el clima.

Estos vídeos, hechos a partir de imágenes tomadas por la 
nave Cassini de la NASA cuando sobrevoló Júpiter en 2000, 
forman parte de un estudio realizado por un equipo de cien-
tíficos y astrónomos aficionados dirigidos por Amy Simon-
Miller del Centro Goddard de la NASA, publicadas en la edi-
ción de abril de la revista Icarus.

“Esta es la primera vez que alguien ha visto movimiento 
directo de onda en una de las corrientes en chorro de Júpiter”, 
dice Simon-Miller, autor principal del artículo. “Y mediante la 
comparación de este tipo de interacción en la atmósfera te-
rrestre con lo que sucede en un planeta tan radicalmente di-
ferente como la de Júpiter, podremos aprender mucho acer-
ca de ambos planetas.”

Al igual que la Tierra, Júpiter tiene varias corrientes en 
chorro que lo circundan a gran velocidad. Los más fuer-
tes y mejor conocidos en la Tierra son los chorros polares, 
con vientos que soplan de Oeste a Este, desplazándose en 
ocasiones en dirección Norte-Sur. Lo que diferencia a es-
tas corrientes en chorro de sinuoso recorrido que, a veces, 

alcanzan zonas del ámbito subtropical, son sus interaccio-
nes con las ondas de Rossby.

En contraste, los flujos en chorro de Júpiter “siempre pa-
recían estar rectos”, dice el co-a utor John Rogers, director 
de la sección de Júpiter de la Asociación Astronómica Britá-
nica, y uno de los astrónomos aficionados que participan en 
este estudio.

Las ondas de Rossby se identificaron en Júpiter hace 
unos 20 años, en su Hemisferio Norte. Aun así, los previsi-
bles vientos serpenteantes no se pudieron localizar directa-

Corriente en chorro  
ondulada en Júpiter
FUENTE: EP CIENCIA 

Detalle en una de las corrientes en chorro de Júpiter, en 
donde se aprecia una estructura en forma de V –ondulación- 
cuyo patrón se repite a lo largo de ese jet, de manera similar a 
como ocurre con las corrientes en chorro terrestres. Créditos: 
NASA/JPL/SSI
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mapa de anomalías gravitatorias. En colores 
rojos en la parte superior de la derecha se 
observa la gran anomalía positiva en la zona 
de groenlandia, debida a la pérdida de hielo.

Se confirma que el 
colapso de la civilización 
maya fue debido a una 
gran sequía
FUENTE: SCIENCE

Un estudio llevado a cabo por un equipo internacional de científicos señala 
que la desintegración de la civilización maya pudo haber estado relaciona-

da con una reducción moderada en las precipitaciones. Para llegar a esta con-
clusión, la investigación combina registros de cambios climáticos del pasado, 
a partir de estalagmitas y lagos poco profundos, con un modelo de reducción 
de lluvias de verano y tormentas tropicales sobre la región centroamericana.

Según uno de los autores del estudio, publicado en ‘Science’, Eelco Ro-
hling, “los resultados muestran una reducción de las precipitaciones de me-
nor intensidad entre los tiempos en los que la civilización maya clásica floreció 
y colapsó, entre los años 800 y 950”. “Estas reducciones, entre un 25 y un 
40 por ciento de las precipitaciones anuales, fueron lo suficientemente impor-
tantes como para que la evaporación dominara sobre las precipitaciones, re-
duciendo la disponibilidad de agua rápidamente”, ha señalado.

Otro de los au-
tores, Medina Elizal-
de, ha afirmado que 
“durante más de un 
siglo, los investigado-
res han relacionado la 
desaparición de la ci-
vilización maya clásica 
con el cambio climáti-
co y, sobre todo, con 
la sequía”, una teoría 
que se ha desarro-
llado gracias al nue-
vo trabajo que, a su 
juicio, explica, “cohe-
rentemente los cam-
bios en los conjuntos 
de datos críticos en el 
equilibrio entre la evaporación y las precipitaciones de la región.”

En este sentido, Rohling ha explicado que estas reducciones modestas 
pudieron causar la desintegración de una civilización bien establecida porque 
“el verano era la temporada principal, para los mayas, de la reposición de agua 
dulce, ya que no hay ríos en las tierras bajas de Yucatán”, de manera que el 
agua tenía una gran importancia en esa sociedad, por lo que que las principa-
les consecuencias que se dieron en esta época fueran “los trastornos sociales 
y el abandono de las ciudades”.

Los científicos también señalan que las sequías durante la desaparición 
de la civilización maya clásica fueron de una gravedad similar a las proyecta-
das por el IPCC (Panel Intergubernamental para el Cambio Climático) para el 
futuro inmediato de la misma región.

Elizalde ha añadido que “lo que parece una pequeña reducción en la dispo-
nibilidad de agua, puede dar lugar a importantes problemas de larga duración”. 
“Este problema no es exclusivo de la Península de Yucatán, sino que se aplica a 
todas las regiones en entornos en los que la evaporación es alta”, ha concluido.

Ruinas mayas de El Palenque

mente, y no había evidencia de ellos en el Hemisferio Sur, lo 
que llenó de perplejidad a los científicos planetarios. Para ob-
tener una visión más completa, el equipo analizó imágenes 
tomadas por la nave Voyager de la NASA, el Telescopio Es-
pacial Hubble de NASA, y la Cassini, así como una década de 
observaciones realizadas por astrónomos aficionados y re-
copiladas por el proyecto JUPOS.

El vídeo resultante se centra en una corriente de chorro 
única en el Hemisferio Sur de Júpiter. Una línea de pequeñas 
y oscuras figuras en forma de galones se ha formado a lo lar-
go de un borde de la corriente en chorro y se cierra de Oes-
te a Este con el viento. Más tarde, la línea bien ordenada em-
pieza a ondular, con cada galón que se mueve hacia arriba y 
hacia abajo, a su vez. Y por primera vez, se constata que las 
corrientes de chorro de Júpiter, al igual que en la Tierra, se 
mueven de forma ondulada.

“Esa es la firma de la onda de Rossby”, afirma David Choi, 
becario postdoctoral en Goddard, que insertó un centenar de 
imágenes de la Cassini para cada película secuencial. “Los ga-
lones en la corriente en chorro en rápido movimiento interac-
túan con la onda de Rossby más lenta, y ahí es cuando ve-
mos la oscilación de los galones.”

“Estamos empezando a investigar el comportamiento 
a largo plazo de esta atmósfera alienígena”, dice el co-au-
tor Gianluigi Adamoli, un astrónomo aficionado de Italia. “La 
comprensión de las analogías que surgen entre la Tierra y 
Júpiter, así como las diferencias profundas, obviamente, nos 
ayudan a aprender lo fundamental de una atmósfera y de su 
comportamiento.”

dición debidos a la atmósfera residual y la 
radiación solar, y dos posicionadores que se 
guían por las estrellas para determinar su 
lugar exacto en el espacio. Para completar 
el sistema tienen un aparato de medición 
de la distancia entre ellos capaz de detectar 
longitudes de la décima parte de un cabello.
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TEMPERATURA

Las temperaturas del trimestre diciembre-febrero (invierno 
del hemisferio norte, verano del hemisferio sur) han estado fuer-
temente influidas por dos patrones climáticos de gran escala: la 
oscilación ártica y la Niña. La oscilación ártica fue predominan-
temente positiva durante el trimestre, manteniendo al aire frío 
ártico confinado en los alrededores del polo. Sin embargo, desde 
la última semana de enero hasta mediados de febrero entró en 
fase negativa, dando lugar a una intensa y prolongada ola de frío 
y nieve en el centro y este de Europa. En los océanos el fenóme-
no de la Niña presente en el pacífico ecuatorial marcó la distri-
bución de las temperaturas superficiales. 

En promedio, se observaron durante el trimestre tempera-
turas por encima de la media en el norte de Europa y Asia, en 
prácticamente toda Norteamérica con la excepción de Alaska y 
en las regiones meridionales de América del Sur. Las principales 
anomalías negativas se registraron en la mayor parte del centro 
y sur de Asia, norte de África, centro y este de Australia, Alaska 
y noreste de Siberia.

Combinando las temperaturas del aire en la superficie terres-
tre y de la superficie del agua en los océanos, la temperatura me-
dia global del pasado invierno boreal fue superior a la media del 
siglo XX en +0.41ºC (con un margen de error de ±0.09ºC), resul-
tando el décimo séptimo invierno más cálido desde el comienzo 
de la serie en 1880, según los estudios de la Administración Na-
cional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de los EEUU.

Por otra parte, el año 2011 en conjunto resultó el undécimo 
año más cálido desde 1880, empatado con 1997, con una tempera-
tura global estimada superior a la media del siglo XX en +0.51ºC, 
según la NOAA. Este es el trigésimo sexto año consecutivo (con-
cretamente desde 1976) con una temperatura estimada superior 
a la media del siglo XX. Los once años transcurridos hasta ahora 
del siglo XXI se encuentran entre los trece años más cálidos de 
la serie. Únicamente un año del siglo pasado, 1998, registró una 
temperatura global superior a la de 2011. 

PRECIPITACIÓN

Las principales anomalías de precipitación durante el trimestre 
diciembre-enero-febrero se observaron en la mayor parte del nor-
te y este de Europa, Oriente Próximo, Malasia, suroeste de Aus-
tralia, centro y sur de los EEUU y diversas zonas de la mitad nor-
te de Suramérica.

Entre las áreas en las que se observaron anomalías negativas de 
precipitación se encuentra el suroeste de Europa, incluyendo toda 
la Península Ibérica, Pakistán y gran parte de la India, este de Bra-
sil e interior de Argentina.

OLAS DE FRíO Y DE CALOR

Desde finales de enero hasta mediados de febrero se produjo 
una de las más intensas olas de frío de los últimos años en el cen-
tro y este de Europa. Durante tres semanas se registraron tempera-
turas muy bajas, que alcanzaron valores de hasta -40ºC en el este 

“DEsCripCión DEl inviErnO 2011-2012 A EsCAlA glOBAl”

Crónica
del tiempo

por AnDrés ChAzArrA y Antonio Mestre  
ÁreA De CLiMAtoLogíA y ApLiCACiones operAtivAs De AeMet

Anomalías de temperatura (ºC) del invierno boreal (diciembre-
enero-febrero) respecto del periodo 1971-2000. Fuente: NCDC/
nEsDis/nOAA.

Anomalías de precipitación (mm) del invierno boreal de 2011-2012 
respecto del periodo 1961-90. Fuente: nCDC/nEsDis/nOAA.

Clasificación de la 
temperatura global de 
los 11 años del siglo XXI 
en la serie 1880-2011 y 
anomalías de temperatura 
respecto de la media del 
siglo pasado, según datos 
de nCDC/nEsDis/nOAA. 
Los asteriscos indican 
empate entre años en la 
clasificación.

•	 AÑO	 RANGO	 ANOMALÍA	(ºC)

•	 2011	 11	 +0.51
•	 2010	 1*	 +0.64
•	 2009	 7*	 +0.58
•	 2008	 13	 +0.50
•	 2007	 7*	 +0.58
•	 2006	 6	 +0.59
•	 2005	 1*	 +0.64
•	 2004	 9	 +0.56
•	 2003	 4	 +0.61
•	 2002	 5	 +0.60
•	 2001	 10	 +0.54
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“DEsCripCión DEl inviErnO 2011-2012 A EsCAlA glOBAl”

de Europa, y abundantes nevadas en numerosas zonas. El Danu-
bio se congeló desde Croacia hasta su desembocadura en Ruma-
nía, impidiendo la navegación; en algunos lugares esto no ocurría 
desde hace 25 años, lo que refleja la intensidad y duración de la 
ola de frío. Se estima que más de 650 personas murieron en Euro-
pa como consecuencia directa del frío.

En contraste, el día de navidad (25 de diciembre) se batió el ré-
cord de temperatura más alta registrada en el Polo Sur: la estación 
Amundsen-Scott registró una temperatura de -12.3ºC, superando 
al anterior récord de -13.6ºC del 27 de diciembre de 1978. Aunque 
pueden resultar llamativas unas temperaturas tan gélidas en lo que 
se podría considerar una “ola de calor” para el polo sur, convie-
ne recordar que la temperatura media en este lugar en el verano 
(desde finales de octubre hasta comienzos de febrero) es de -32ºC.

EL NIÑO

El invierno boreal comenzó con un episodio de La Niña que 
continuó con intensidad entre débil y moderada durante diciem-
bre y enero. Sin embargo, a lo largo del mes siguiente se observó 
un rápido debilitamiento de las anomalías negativas de la tempe-
ratura de la superficie del océano en todas las regiones del niño, de 
forma que a finales de febrero las anomalías eran positivas en las 
regiones situadas más al este, mientras que continuaban con valo-
res negativos del orden de -0.5ºC en el Pacífico central. 

Las anomalías del contenido calórico del océano superior (ano-
malías de la temperatura promediada en los 300m superiores del 
océano) también se debilitaron notablemente durante febrero. A su 
vez, las anomalías en la circulación global a gran escala reflejaban 
también un debilitamiento de La Niña. Los vientos ecuatoriales del 
este en los niveles bajos persistieron sobre el centro y el oeste-cen-
tral del Pacífico, mientras que la convección permaneció suprimida 
en el oeste y centro del Pacífico y aumentó sobre Malasia y las Fili-
pinas. En conjunto, los patrones oceánicos y atmosféricos observa-
dos en el Pacífico ecuatorial reflejan un debilitamiento de La Niña.

En cuanto a los pronósticos de los modelos de ENSO para los 
próximos meses, la mayoría predice un retorno a condiciones de 
ENSO neutral durante el trimestre de marzo a mayo que continua-
rían durante el verano boreal. La rapidez observada en el debilita-
miento de las anomalías de la temperatura superficial del océano 
durante febrero junto con la tendencia histórica de La Niña a debi-
litarse en la primavera del hemisferio norte apoyan a las prediccio-
nes de los modelos, de forma que se espera que La Niña deje paso 
a un ENSO neutral a finales de abril, según el Centro de Prediccio-
nes Climáticas/NCEP/NWS.

Series temporales semanales de las anomalías en la temperatura 
(°C) de la superficie del océano en las regiones de El Niño respecto 
de los promedios semanales del período 1971-2000 y gráfico con 
las regiones de El niño. Durante el mes de febrero se observó un 

rápido debilitamiento de la niña. 
 Fuente: nOAA.

Probabilidad por trimestres de que se observen condiciones de El 
Niño (rojo), La Niña (azul) o ENSO neutral (verde) en los próximos 

meses.Fuente: CPC/IRI

El Danubio congelado en Belgrado en febrero de 2012. Ivan 
milutinovik. (reuters)



AME BOLETIN    ABRIL 2012    Nº 3620

TEMPERATURA

El trimestre invernal diciembre de 2011-febrero de 2012 ha re-
sultado más frío de lo normal, debido a la importante anomalía tér-
mica negativa del mes de febrero. La temperatura media trimestral 
promediada sobre España fue de 7,2 º C, y se situó 0,6 º C por de-
bajo del valor medio normal (período de referencia 1971-2000). Ha 
sido el tercer trimestre invernal mas frío de lo que llevamos de si-
glo XXI después de los de los años 2004 y 2005. 

El trimestre tuvo carácter muy frío en Baleares, suroeste penin-
sular y algunas áreas de Castilla y León, País Vasco, este de An-
dalucía, Asturias y zona del Sistema Ibérico; dentro de estas zo-
nas las temperaturas medias se mantuvieron en conjunto en torno 
a 1º C por debajo de su valor normal. En el resto de España el tri-
mestre tuvo en general carácter frío o normal, con anomalías tér-
micas inferiores a 1º C. En Canarias las temperaturas del trimes-
tre invernal se situaron, con pequeñas diferencias, en torno a los 
valores medios normales. 

Los meses de diciembre y enero fueron en conjunto ligeramen-
te más cálidos de lo normal, con una anomalía de las temperatu-
ras medias mensuales promediada sobre España de 0,4º C en am-
bos meses (Periodo de Referencia: 1971-2000). Por el contrario el 
mes de febrero fue muy frío a extremadamente frío, con una ano-
malía media de -2,5 º C. 

Diciembre tuvo carácter cálido a muy cálido sobre una fran-
ja que abarca desde el País Vasco a Murcia, con temperaturas me-

dias que han superado en algunas áreas dentro  de esa zona a sus 
valores normales en más de 1º C. Por el contrario resulto más frío 
de lo normal en Extremadura, algunas áreas de Andalucía y áreas 
del oeste de las dos Castillas, con anomalías térmicas negativas que 
en Extremadura llegaron a alcanzar valores del orden de 1º C. En 
el resto de la España peninsular el mes fue de temperaturas nor-
males, con valores diurnos algo superiores a los normales y noc-
turnos algo inferiores a dichos valores. Tanto en Baleares como en 
Canarias tuvo carácter cálido a muy cálido con temperaturas me-
dias que se mantuvieron en promedio en torno a 1º C por encima 
del valor medio.   

Enero sólo fue más frío de lo normal en Extremadura, mitad 
occidental de Castilla y León y parte de Andalucía, con anoma-
lías negativas del orden de 1º C en zonas del sur de Extremadura y 
centro de Castilla y León. En el resto de España resultó más cálido 
de lo normal, siendo la anomalía térmica superior a 1º C en Nava-
rra, norte de Aragón y zona central de Valencia, así como en gene-
ral en áreas altas de los sistemas montañosos. En Baleares el mes 
fue normal, mientras que en Canarias resultó más cálido de lo nor-
mal, si bien las anomalías térmicas no alcanzaron el valor de 1º C.    

Febrero fue muy frío a extremadamente frío en toda España.  
Las anomalías de las temperaturas medias mensuales alcanza-
ron valores negativos superiores a 3º C en Baleares, País Vasco, 
parte de Castilla y León, sur de Aragón  y la mayor parte del ter-
cio sur peninsular. Las anomalías de las temperaturas nocturnas 

EXTENSIÓN DEL hIELO MARINO 

Durante el pasado invierno el hielo marino del ártico mos-
tró una notable asimetría entre las regiones atlántica y  pacífica, 
creciendo hasta valores inusualmente altos en la primera  mien-
tras que en la segunda se observaban valores muy por debajo 
del promedio. Así, en enero y febrero el hielo marino en el mar 
de Bering, situado en el lado pacífico del Ártico, alcanzó su se-
gunda mayor extensión desde que comenzaron las observacio-
nes por satélite en 1979, mientras que en el mar de Barents, en 
el lado atlántico, la extensión del hielo marino en febrero fue la 
más baja de la serie. Esta asimetría se corresponde con el fuer-
te contraste en las anomalías de temperatura durante el invier-
no, que fueron del orden de -4ºC en el estrecho de Bering y de 
+5ºC en el mar de Barents.

 A pesar del inusual crecimiento del hielo en el sector pacífico 
durante el invierno, en conjunto la superficie de hielo marino ár-
tico ha estado muy por debajo por debajo de los valores medios, 
resultando el quinto mes de febrero con menor superficie de hie-
lo marino de la serie 1979-2012. 

En el hemisferio sur la extensión del hielo marino antártico 
estuvo por encima de los valores medios durante todo el verano 
austral, resultando el pasado mes de febrero el quinto con mayor 
superficie de hielo desde 1979.

“DEsCripCión DEl inviErnO 2011-2012 En EspAñA”

Crónica
del tiempo

“DEsCripión DEl inviErnO A EsCAlA glOBAl” 

Extensión del hielo marino ártico en febrero de 2012. El 
pasado invierno se observó una notable diferencia entre la 

zona pacífica, con valores muy por encima de la mediana en 
algunas regiones, y la zona atlántica, con una extensión muy 

inferior a la mediana.  Fuente: nsiDC.
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fueron especialmente acusadas y en zonas del cuadrante suroes-
te peninsular llegaron a alcanzar valores de 5º C a 6º C. En Cana-
rias el mes también tuvo carácter muy frío, con anomalías térmi-
cas en torno a -1º C.    

Las temperaturas más bajas del trimestre se produjeron duran-
te la ola de frío que afectó a España en la primera decena del mes 
de febrero, por la irrupción en la Península Ibérica de una masa 
de aire muy frío y seco procedente del continente europeo. El frío 
fue especialmente intenso entre los días 3 y 4 de febrero y del 11 
al 13, alcanzándose temperaturas mínimas por debajo de -10 º C 
en zonas altas de los sistemas montañosos y en algunos puntos de 
las dos mesetas. Así mismo se registraron nevadas a nivel del mar 
en zonas costeras de la parte más oriental de la vertiente cantábri-
ca y de Baleares. El valor mínimo en estaciones principales se re-
gistró el día 4 de febrero en Navacerrada con -14,4º C, seguido de 
Molina de Aragón con -13,7º C el día 12. Entre capitales de provin-
cia destacan los valores registrados en Teruel, con -10,8º C el día 
12, y Albacete con -10,4º C y Burgos-Villafría con -10,0º C el día 11. 

Los valores térmicos más elevados del trimestre se registraron 
en las regiones peninsulares justamente al final del mismo, entre 
los días 24 y 29 de febrero. Se alcanzaron valores ligeramente su-
periores a los 25º C en la zona de Valencia. La temperatura máxi-
ma más elevada entre estaciones principales fue de 26,5 º C el día 
26 de febrero en el observatorio de Valencia-aeropuerto, valor tam-
bién alcanzado el día 9 de diciembre en el aeropuerto de Teneri-
fe sur. Cabe también  destacar las temperaturas elevadas registra-
das en áreas de Valencia, Murcia y costa este de Andalucía entre 
los días 5 y 7 de enero, fechas en las que los valores máximos lle-
garon también a superar ligeramente los 25º C. 

PRECIPITACIONES 

El trimestre diciembre-febrero fue extremadamente seco, con 
una precipitación media acumulada del orden de 62 mm. lo que su-
pone tan sólo un 30 % del valor medio correspondiente a este tri-
mestre. Se ha tratado del trimestre invernal más seco en conjunto 
de toda la serie histórica  iniciada en el año 1947.     

En cuanto a la distribución geográfica de las precipitaciones, 
éstas sólo se situaron en torno a los valores medios o algo por en-
cima de éstos en algunas áreas de Asturias, Cantabria y País Vas-
co, especialmente en la zona central de la cordillera cantábrica, 
mientras que quedaron por debajo del valor medio, pero por enci-
ma del 75% de dicho valor en parte de Baleares, resto de las regio-
nes cantábricas, noroeste de Navarra y extremo norte de Castilla y 
León. En el resto de España el trimestre fue muy seco a extrema-
damente seco. En las regiones de la vertiente atlántica, Cataluña, 

Canarias, norte de Valencia y buena parte de Aragón las precipi-
taciones acumuladas quedaron incluso por debajo del 25% de su 
valor normal. Debido a esta escasez de lluvias en numerosos ob-
servatorios, principalmente del tercio occidental, centro, nordeste 
peninsular y Canarias las precipitaciones trimestrales han sido in-
feriores a los valores mínimos de las respectivas series históricas.  

Los tres meses del trimestre invernal fueron igualmente muy 
secos, con precipitaciones que en ninguno de ellos llegó a alcan-
zar el 35% del valor medio normal, por lo que el déficit de preci-
pitaciones se fue incrementando de forma gradual a medida que 
avanzaba la estación. 

Diciembre tan sólo fue húmedo a muy húmedo en Cantabria 
y País Vasco,  fue normal en el norte de Galicia, Asturias y Nava-
rra y muy seco en general en el resto de la España peninsular, así 
como en Baleares y Canarias, de forma que en amplias áreas de la 
mitad sureste peninsular y de Canarias la precipitación  acumula-
da en el mes no alcanzó los 5 mm. 

En Enero las precipitaciones mensuales alcanzaron o supera-
ron los valores normales  en Cantabria, norte del País Vasco, Mur-
cia, Valencia y sur de Aragón mientras que en el resto de la Espa-
ña peninsular el mes resultó en general muy seco. En Cataluña, 
norte de Aragón y la mayor parte de la mitad occidental las preci-
pitaciones mensuales no alcanzaron ni siquiera  el 25 % del valor 
medio. En Baleares el mes fue normal en cuanto a precipitaciones 
mientras en Canarias resultó seco a muy seco.  

Febrero fue húmedo en Baleares, Asturias, Cantabria, extremo 
norte de Castilla y León y parte del País Vasco, mientras que en el 
resto de la España peninsular y en Canarias febrero resultó muy 
seco  en general, con precipitaciones mensuales por debajo del 25 % 
del valor medio. En amplias áreas de Extremadura, oeste de Anda-
lucía y Castilla y León, norte de Valencia y Canarias prácticamente 
no se registraron precipitaciones a lo largo del mes. 

La situación de precipitaciones intensas mas significativa en el 
trimestre invernal fue la que afectó a zonas de la cordillera cantá-
brica entre los días 5 y 7 de febrero, con totales acumulados en es-
tos 3 días que en algunos puntos del sur de Asturias y Cantabria  
alcanzaron valores superiores a los 200 mm. Por otro lado, entre 
las precipitaciones diarias acumuladas entre observatorios princi-
pales destacan los registros del día 16 de Enero  con 53,1 mm. en 
Melilla y 49,6 mm en Valencia.  

Carácter térmico del trimestre: Diciembre 2011 – Febrero de 2012

Carácter pluviométrico: Diciembre 2011 – Febrero de 2012. 
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resuMen

Como cada año presentamos este artículo-resumen que recoge doce imágenes seleccionadas, 
pertenecientes a los reportajes que ocuparon las posiciones cuarta a decimoquinta, en el 
recientemente celebrado Concurso Meteoreportaje’2011.

CoorDinA fernAnDo buLLón

Empezamos este 
recorrido con la Foto 
1, correspondiente a 
“Aires de mariola”, 
en el que su autor, 
José Antonio 
Bernat Bacete nos 
transporta hasta 
las cumbres de esta 
Sierra, declarada 
Parque Natural, 
localizada entre 
las provincias de 
Valencia y Alicante, 
para deleitarnos 
con unas bellas 
panorámicas al 
amanecer sobre 
unos sorprendentes 
“mares de nubes”.

La segunda fotografía, tomada desde la localidad madrileña de 
Torrelodones el 21 de agosto de 2011, nos traslada a un ambiente bien 
diferente, el de las tormentas de verano, ya en horas nocturnas, para 
disfrutar de su “Furia eléctrica”, título que dio a esta foto Alberto Lunas 
Arias, autor de “mitad y mitad”.

1

2

De nuevo volvemos a las solitarias cumbres al 
amanecer, en este caso prepirenaicas. Desde el 
Coll de Montllobar, entre Lleida y huesca, Jordi 
Peró Enjaume estuvo recreándose el 2 de enero 

del pasado año, durante “Tres horas”, con los 
mares de nubes a sus pies y sus fenómenos 

asociados, como glorias o arcos de niebla, junto 
con otras formaciones nubosas por encima, del 

tipo lenticular, Kelvin-helmholz o ac floccus 
virga, que dejó plasmados en las fotografías que 

podemos ver en su meteoreportaje.

Meteo 2011

3

reportaje
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Celia Cuadra, autora de 
la Foto 4, nos regala 
en “niebla” una serie 
de bellas estampas 
relacionadas con dicho 
fenómeno, tomadas esde 
la localidad de Orduña 
(Vizcaya) en una fría 
mañana de invierno, el 5 
de febrero de 2011. Entre 
ellas, esta tela de araña, 
con las gotas del rocío 
depositadas sobre ella.

El 8 de Octubre era una tarde ventosa en el Port del Compte, Lleida, formándose 
curiosas formaciones nubosas asociadas a las ondas de montaña generadas a 

sotavento de la cordillera pirenaica, que fueron captadas por Antonio Ontangas Jarque, 
según vemos en la Foto 7, correspondiente a su reportaje “Entre Cataluña y Aragón”.

En “sin ir más lejos” se encuentra la Foto 6, captada por Irantzu Arbaizagoitia Viguri desde el 
Valle de Ayala, Álava, el 10 de mayo… “a veces pensamos que las mejores fotografías se toman 

en lugares lejanos, inaccesibles para la mayoría de los aficionados a la fotografía. pero suele 
ocurrir que por culpa de esa idea, dejamos pasar grandes imágenes que la meteorología nos 

brinda mientras estamos en casa, en el trabajo, conduciendo...”

La Foto 5, de “La cara 
amable del cielo”, fue 
titulada “Fuego” por su 
autora, Jenny Martínez 
Parra, y muestra el 
aspecto que presentaba 
el cielo de Murcia el 16 de 
diciembre de 2011, con un 
“candilazo, de esos casi 
surrealistas, que dan la 
sensación de que el cielo 
fuera a arder”. 

Foto 6: “Fin del mundo” 21/09/2010.  
La Ciudad de Palma amenazada por 

cumulonimbus congestus.

2011
4

5 6

7



AME BOLETIN   ABRIL  2012   Nº 3624

José Luis Escudero Gallegos es el autor de “Amanecer de la 
meteorología”, en el que se recogen diez coloridas fotografías 

correspondientes a otros tantos amaneceres desde la ciudad de 
Málaga a lo largo de 2011, como el que vemos en la Foto 8, del 

pasado 9 de diciembre.

No muy lejos fue tomada la Foto 10, la tarde del 24 de marzo por 
Miguel Cívica Corrales, e incluida en “Supercélula inesperada y dos 

bises”: “Un mesociclón de libro, con una shelf cloud de tres pisos, se 
yergue amenazador sobre la ciudad de Talavera de la Reina, aunque 

sobre dicha ciudad apenas cayeron más que gotas y granicillos, ya que 
ahí está la corriente ascendente que alimenta a la sp. Otras zonas del 

término municipal y pueblos de la comarca sí que pudieron comprobar 
la potencia de la corriente descendente delantera, teniendo que salir 

las quitanieves a causa del granizo acumulado en la A5”.

En “la mancha, lugar de contrastes”, Diego 
Sobrino Ramos nos regala una serie de imágenes 
correspondientes a diversas tormentas, algunas 
de ellas posibles supercélulas, sobre la provincia 
de Ciudad real el pasado año. En la Foto 9 
vemos un “yunque que se llenaba de mamas, ya 
atardeciendo”, el 15 de mayo del 2011.

De nuevo nos acercamos a las faldas de los 
Pirineos, esta vez para disfrutar de “las brumas 
tempranas”, título de la Foto 11, tomada a 
primera hora de la mañana del 26 de septiembre 
por Alvaro Novo Salvador, autor del reportaje 
“Cumbres borrascosas”: “Esperamos la entrada 
del nuevo día. hogares y aldeanos duermen un 
sueño profundo a los pies de las cumbres. Bajan 
las temperaturas y las brumas avanzan entre el 
arbolado y el asfalto”.

Y por último nos vamos hasta el Archipiélago Canario, 
para cerrar este recorrido fotográfico con la siempre 

mágica imagen del característico mar de nubes a los pies 
del ”padre Teide, vestido de blanco”, el 4 de febrero 
de 2011. Fotografía de Eva Ibáñez Cerced incluida en 

el trabajo que presentó para la edición de este año del 
Concurso, y que tituló “miscelánea”.

11

12

10

9
8

Meteo 2011reportaje

todos los reportajes completos se encuentran publicados en:
http://meteoreportajeame2011.blogspot.com.es/
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DICIEMBRE
Título: “hielus mammatus” 

Autor: José Luis Álvarez Fernández
Cámara: Nikon COOLPIX S9100

Lugar: “la veiga”, monte de Degaña (Asturias) 
Fecha: 29 de Diciembre de 2011

Comentario: Esta fotografía está tomada a unos 
1200 msnm. En ella podemos observar unas 

curiosas estructuras de hielo que recuerdan a las 
nubes de tipo mammatus. se formaron alrededor 
de una fuente, como resultado de las salpicaduras 

provenientes de la misma, tras varios días de 
heladas moderadas.

FEBRERO
Título: “vámonos!!! se acerca lluvia” 

Autor: Iván Medina Delli 
Cámara: Nikon D80

Lugar: Playa de Las Teresitas, San Andrés 
(Tenerife)

Fecha: 15 de febrero de 2012
Comentario: Los bellos colores de un arco iris 

iluminan por la tarde la playa de Las Teresitas, 
situada pocos km al Norte de Santa Cruz de 

Tenerife, al tiempo que los bañistas disfrutaban 
de las templadas aguas del Atlántico en las 

costas tinerfeñas, a unos 19-20ºC, pese a 
encontrarnos en pleno mes de Febrero. 

ENERO
Título: “Virgas de nieve 
en la Conca de Tremp” 
Autor: Jordi Peró Enjaume 
Cámara: Canon 40 D
Lugar: Pallars Jussà (Lleida)
Fecha: 28 de enero de 2012
Comentario: Primer día de la 
entrada de aire siberiano que 
azotó Cataluña desde finales de 
enero hasta bien entrado el mes de 
febrero, con mínimas en Tremp de 
hasta 15º negativos. 
Las virgas de nieve de la foto 
no llegaron a tocar tierra pero el 
espectáculo fue tan bonito como 
efímero, con un recorrido de  
norte a sur muy rápido. 

Las fotosdel invierno
Coordina Fernando Bullón

l En esta página se muestran las fotos subidas a la Galería Fotometeo de la AME que han obtenido mejor puntuación en los concursos que se 
celebran cada mes en foro.tiempo.com (Meteored)

l Para participar en este Concurso, una vez subidas a Fotometeo, las fotografías se deben enlazar con la URL de Fotometeo en el hilo del Concurso 
abierto en el Foro de Reportajes de Meteorología de foro.tiempo.com, donde están publicadas las bases, y donde se realiza la votación por parte de un 
Jurado Fotográfico. Para más información, contactar con: fotoconcursos@ame.web.org
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L
as imágenes de satélite (Figura 1) 
exhibieron durante estos días to-
das las características de las ma-
sas estables: Nubes retenidas (a), 

ondas de montaña (b), cirros de sotavento, 
calles de nubes (d) y, como la masa es muy 
seca, permite ver la nieve depositada (c) en, 
prácticamente, todo el continente europeo. 
También pudieron verse remolinos de Von 
Karman (f) a sotavento de las islas de Ma-
deira y células abiertas (e) en el Mediterrá-
neo oriental.

Nubes de retención y on-
das de montaña
Se producen cuando una componente del 
viento que transporta una masa estable es 
perpendicular a una barrera montañosa. La 
capa de aire pegada al suelo queda reteni-
da en las laderas de barlovento, por donde 
se ve obligada a ascender y condensar. Se 
deposita de este modo parte de la humedad 
en forma de débil precipitación o humede-
cimiento de la ladera. A sotavento, el aire 
desciende ladera abajo más seco y caliente 

(es el conocido efecto Foehn), y otra parte, 
la alojada por encima de la cordillera, con-
tinúa su recorrido ondulándose casi de for-
ma estacionaria. El resultado es una pérdi-
da de cantidad de movimiento (drag) que 
se traduce en un dipolo de presiones con 
altas a barlovento y bajas a sotavento. Por 
los portillos orográficos se acelera el vien-
to provocando chorros de niveles bajos. En 
la imagen de satélite (Figura 1) vemos nu-
bes retenidas (a) y ondas (b) en la nubosi-
dad de sotavento en forma de filas de al-

INVASIÓN DE UNA MASA POLAR SECA Y ESTABLE

   del  invierno
La imagen

seCCión CoorDinADA por DArío CAno espADAs

A partir del día 2 de Febrero de 2012, y hasta finales de este mes, la Península Ibérica se vio 
afectada por la invasión de una masa de aire polar muy fría, seca y estable procedente de Siberia, 
que había recorrido toda Europa en los días precedentes. 

Figura 1. imagen del canal visible de mETEOsAT el día 6 de Febrero de 2012. se señalan los centros de presión en superficie.
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tocúmulos, lenticulares algunos, paralelas 
a la cordillera. Apreciamos una gran masa 
de nubes retenidas por las cordilleras Ga-
laico Portuguesa, Cantábrica y los Pirineos. 
Está constituida por nubes medias, bajas y 
bancos de nieblas extensos que cubren toda 
la costa occidental de Francia hasta Inglate-
rra. Hacia el interior peninsular se aprecian 
las ondas de montaña características de flu-
jo del norte. Volvemos a encontrar nubes 
retenidas a barlovento del Sistema Central 
e Ibérico y en las cordilleras Béticas, aun-
que cada vez el contenido de humedad va 
disminuyendo hacia el Sur. En la cordillera 
del Atlas, en el norte de África, aparecen de 
nuevo nubes retenidas y ondas de monta-
ña, pues el aire se humedeció al pasar por 
el Mediterráneo. Nevaba débilmente en las 
laderas norte de estas cordilleras, y se re-
portó niebla engelante en muchos observa-
torios de los puertos como en Navacerrada.
La conjunción del Anticiclón Siberiano y las 
bajas presiones en el Mediterráneo propor-
cionaba el mecanismo de transporte hacia 
la Península del aire polar. 

Calles de nubes en el Me-
diterráneo
En el Mar Mediterráneo, el aire penetra des-
de el Norte muy desecado y se va cargan-
do de humedad y formando nubes cientos 
de kilómetros mar adentro. Podemos obser-
var células abiertas (e), más habituales del 
Atlántico, que se producen cuando el aire 
frío en contacto con el mar más caliente se 
inestabiliza por las capas bajas.
Se observan calles de nubes (d) que delatan 
la entrada del viento de La Tramontana por 
el Valle del Ródano que se extienden hasta el 
Mar de Argelia paralelas al flujo del Norte. 
Incluso en la Isla de Mallorca podemos apre-
ciar las nubes retenidas en la Sierra de Tra-
montana y las ondas de montaña sobre la isla. 
Toda Centroeuropa estaba despejada (Fi-
gura 1) y dejaba ver la nieve caída en los 
últimos días. La nieve de los Alpes se apre-
cia perfectamente con sus dendríticas for-
mas, más brillante en la ladera sur que en 
la norte por estar más iluminada a esta 
hora. Se aprecian bandas de nieve (c) en 
las tierras bajas de Francia, Alemania, Po-
lonia, Italia, Rusia,… 

En la Figura 2 puede observarse la nieve 
en el Macizo Central Francés y Los Alpes, 
que jalonan el Valle del Ródano, por don-
de se acelera la Tramontana. También apre-
ciamos nítidamente las calles de nubes que 
acompañan la Tramontana y las líneas don-
de convergen los vientos.

Cirros orográficos y re-
molinos de Von Karman
Otro fenómeno común en situaciones de es-
tabilidad es la aparición de cirros orográfi-
cos. En la Figura 3 los observamos brillantes 
a sotavento del Sistema Central y del Maci-
zo Galaico. Estas nubes son cirros que apa-
recen en condiciones de fuerte viento, cerca 
del chorro en su lado anticiclónico, y a so-
tavento de las cadenas montañosas. Están 
producidas por la inclinación con la altura 
de las ondas de montaña. Se muestra tam-
bién el modelo conceptual de formación de 
cirros a sotavento propuesto ya en 1947 por 

Queney. Obsérvese al sur de la cordillera 
del Atlas, que también en el canal  vapor de 
agua, pueden apreciarse ondas de montaña 
En la Figura 4, vemos los hermosos remoli-
nos de Von Karman. a sotavento del archipié-
lago de Madeira. Estos remolinos se forman 
en ambientes nubosos de cúmulos y estra-
tocúmulos (células abiertas y cerradas). Si 
observamos detenidamente la figura 4 pode-
mos apreciar ondas de montaña a sotaven-
to de las Ilhas Desertas, al sur de Madeira, y 
en Fuerteventura en el archipiélago Canario. 

ASOCIACIÓN METEOROLÓGICA ESPAÑOLA

Figura 2.- Composición de imágenes en 
color verdadero procedentes del satéli-
te mODis. El día 6. líneas de corriente 
que ilustran la entrada de La Tramon-
tana por el Valle del Ródano y el Cierzo 
por el valle del Ebro.

Figura 3.- imagen del canal vapor de 
agua de METEOSAT el día 7 de Febrero 
de 2012 a las 12 horas. 

Figura 4. imagen del canal visible pro-
cedente de METEOSAT del 7 de febre-
ro de 2012 a las 9 horas
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Esta misión de mantenimiento de una vigilancia de la 
composición química de la atmósfera resultó novedosa des-
de el punto de vista de las funciones que hasta ese momento 
venía realizando el antiguo Instituto Nacional de Meteoro-
logía. Sin embargo, es cierto que en los últimos años la pre-
ocupación por los niveles de contaminación atmosférica y sus 
efectos sobre la salud de las personas ha sido creciente y esto 
se ha traducido en legislaciones más restrictivas para los ni-
veles de contaminantes presentes en superficie a nivel euro-
peo, nacional y autonómico.

AEMET llegó a un acuerdo de colaboración con Météo-
France para la utilización del modelo de transporte químico 
MOCAGE para predicciones operativas y de seguridad para 
los bienes y personas y para fines de investigación.

1. INTRODUCCIÓN

MOCAGE (Modélisation de la Chimie Atmosphérique 
Grande Echelle) (Josse et al.,2004) es un modelo tridi-
mensional de transporte y química atmosférica desarro-
llado por Météo-France, de reconocido prestigio, y cuyo 
uso ha sido cedido a AEMET a través de un acuerdo de 
colaboración entre ambas instituciones, tanto para inves-
tigación como para aplicaciones operacionales en el cam-
po medioambiental. 

MOCAGE es un modelo de transporte químico que propor-
ciona simulaciones numéricas de las interacciones entre los 
procesos dinámicos, físicos y químicos en la atmósfera (tro-
posfera y baja estratosfera). En concreto simula la evolución 
de las especies químicas en la atmósfera debido a los fenó-
menos de transporte (advección, difusión turbulenta y con-
vección), a las transformaciones químicas que puedan sufrir 
y a su eliminación por mecanismos de deposición seca y hú-
meda o por decaimiento radiactivo.

MOCAGE presenta la posibilidad de poder ser ejecutado 
en modo on-line, acoplado de forma interactiva a un modelo 
de circulación general para obtener directamente los campos 
meteorológicos, de uso por ejemplo en estudios climáticos. 
También puede usarse en modo off-line, opción implementada 
en AEMET, en la cual es forzado externamente por los cam-
pos generados por un modelo meteorológico ejecutado inde-
pendientemente (ECMWF, HIRLAM, ARPEGE,…). 

Por último, es importante mencionar la incertidumbre 
asociada a estas predicciones debida a factores tales como 
la necesidad de disponer de datos reales para inicializar el 
modelo, la disposición de un inventario actualizado o la 
complejidad de la interacción de los procesos químicos con 
los procesos físicos de la atmósfera, etc. Como consecuen-
cia, en su versión actual, las salidas de estos modelos son 
representativas de fenómenos a gran escala y pierden pre-
cisión conforme descienden a nivel local. No son por tanto 
válidos para determinar una posible superación de los va-
lores legislados pero sí contribuyen a conocer mejor la pre-
visión en términos cualitativos. 

2. DESCRIPCIÓN DEL MODELO

MOCAGE es un modelo global con la opción de hasta tres 
niveles de anidamiento, lo cual permite que se pueda ejecu-
tar al mismo tiempo para varios dominios, cada vez más re-
ducidos pero con una mayor resolución espacial. Este mode-
lo proporciona simulaciones numéricas de las interacciones 
entre los procesos dinámicos, físicos y químicos en la tropos-
fera y la estratosfera, tanto para gases como para aerosoles. 
Tiene una resolución vertical de 47 niveles híbridos que se 
extienden desde la superficie hasta 0.1hPa (aproximadamen-
te 60Km), con 8 niveles por debajo de 2km, siendo el espesor 
de la capa más cercana al suelo de 40 metros (ver Figura 1). 

PREDICCIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE Y SIMULACIÓN 
DE NUBES TÓXICAS

isAbeL MArtínez MArCo, ALberto CAnsADo AuríA, MAríA ALLúe CAMACho,  
JuAn rAMón MoretA gonzÁLez, esther López sAnChéz, Jon ArrizAbALAgA ibArzAbAL

AeMet, MADriD

El modelo MOCAGE

La Agencia Estatal de Meteorología tiene entre las competencias y funciones que le asigna su Estatuto, 
aprobado por RD 186/2008 de 14 de febrero de 2008: “El mantenimiento de una vigilancia continua, eficaz y 
sostenible de las condiciones meteorológicas, climáticas y de la estructura y composición física y química de 
la atmósfera sobre el territorio nacional”.
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El esquema químico usado es RACMOBUS que compren-
de 119 especies y 372 reacciones y fotólisis. Este esquema 
es una combinación del esquema de RACM para la química 
troposférica (Stockwell et al., 1997) y el esquema REPROBUS 
(Lefèvre et al., 1994) para las reacciones relativas a la quí-
mica estratosférica. 

Las parametrizaciones físicas de MOCAGE comprenden 
los siguientes esquemas relativos a procesos físicos: esquema 
de advección semi-lagrangiano (Williamson y Rash, 1989), 
difusión turbulenta mediante el esquema de difusión de Lo-
uis (Louis, 1979) y procesos convectivos mediante el esquema 
KFB (Kain-Fritsch-Bechtold) (Bechtold et al., 2001). 

También incluye los procesos de eliminación de especies 
químicas siguiendo el esquema de Wesely para deposiciones 
secas, basado en un método de resistencias superficiales (We-
sely, 1989), y procesos de deposición y eliminación húmeda, 
tanto para nubes convectivas (Mari et al., 2000) como para 
nubes estratiformes (Giorgi y Chameides, 1986). 

El inventario de emisiones es un punto crucial a la hora 
de calcular predicciones de calidad del aire. Las emisiones de 
los componentes químicos se estiman mediante el inventario 
de emisiones global del IPCC / EMEP con una resolución de 
50km, y con el inventario de GEMS-TNO, generado por la em-
presa holandesa TNO para el proyecto europeo GEMS (pre-
cursor del actual proyecto MACC) para la zona continental 
europea con una resolución horizontal aproximada de 7km, 
estimando en ambos casos emisiones únicamente en super-
ficie. Las especies químicas consideradas son CH

4  (metano), 
CO (monóxido de carbono), NH3 (amoniaco), NOX (óxidos de 
nitrógeno), SO2 (dióxido de azufre) y los NMVOC (Compues-
tos Orgánicos Volátiles No-Metánicos). Debido a la disminu-
ción de las emisiones de las diferentes especies químicas en 
los últimos años, este inventario puede producir una sobres-
timación en la predicción de la calidad del aire. 

Las concentraciones de los componentes químicos en las 
condiciones iniciales se obtienen a partir de las predicciones 

a H+24 generadas por el propio modelo en la pasada del día 
anterior, aunque cabe mencionar que el modelo dispone de 
la posibilidad de incluir la asimilación de datos para esta ini-
cialización de los datos químicos. Esta opción no se encuen-
tra implementada en AEMET actualmente.

3. PREDICCIÓN DE LA CALIDAD DEL 
AIRE EN AEMET

La configuración desarrollada en AEMET consiste en el 
uso de MOCAGE como modelo global con una resolución de 
2º (alrededor de 200km en nuestras latitudes), dominio Glo-
bal, con forzamientos dinámicos provenientes de las salidas 
del modelo del ECMWF (para forzamientos en altura) y forza-
mientos en superficie del modelo ARPEGE de Météo-France.

Anidado al anterior, se ejecuta una segunda configuración 
correspondiente a un dominio denominado Continental (ver 
Figura 2) que abarca gran parte de Europa y parte del Atlán-
tico Norte (40W-26E, 24N-60N), con una resolución de 0,5º 
(~50km), usando como forzamientos dinámicos las salidas 
del modelo HIRLAM ONR de AEMET que corre a una resolu-
ción de 0,16º (~16km).

Por último, anidado al anterior dominio, se ejecuta una 
tercera configuración  correspondiente a un dominio denomi-
nado Regional (ver Figura 3) que abarca la Península Ibéri-
ca (15W-10E, 33N-46N), con una resolución de 0,1º (~10km). 
Para este dominio, los forzamientos dinámicos provienen de 
las salidas numéricas del modelo HIRLAM HRN de AEMET, 
con una resolución de 0,05º (~5km). 

Esta última configuración es la que se utiliza para la ela-
boración de los mapas de pronóstico de calidad del aire que 

Figura 2. Dominio Continental de 0,5º usado para el modelo 
MOCAGE en AEMET

Figura 1. Distribución vertical de los 47 niveles híbridos usados en 
mOCAgE.
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se publica en la página web de AEMET (http://www.aemet.
es/es/eltiempo/prediccion/calidad_del_aire).

No se ha desarrollado una versión operativa del mode-
lo MOCAGE equivalente que cubra las Islas Canarias por-
que no existe un inventario de emisiones sobre Canarias 
con la adecuada calidad y resolución espacial. Los inven-
tarios de emisiones son un factor capital en la bondad de 
las predicciones de un modelo de composición química de 
la atmósfera. Se procederá a poner en marcha un sistema 
similar al actual, particularizado para las Islas Canarias, 
cuando exista un inventario de emisiones de la debida re-
solución horizontal.

Los productos generados, a partir del modelo MOCA-
GE que están disponibles en la página web de AEMET, co-
rresponden a la configuración del dominio Regional (reso-
lución 0,1º) y se ejecuta diariamente para la pasada de las 
00 UTC, con un alcance de hasta 24 horas, generando sali- das gráficas horarias de las concentraciones en superficie 

de  NO
2 (dióxido de nitrógeno), O3 (ozono) y CO (monóxido 

de carbono) expresadas en µg/m3, así como del contenido 
total de la columna de O3 expresado en Unidades Dobson. 

En las figuras 4 a 7 se muestran las salidas gráficas gene-
radas por el modelo MOCAGE y que se publican diariamente 
en la web externa de AEMET para cada una de las especies 
mencionadas anteriormente.

Adicionalmente, dentro de los trabajos de desarrollo y 
mejora del modelo de calidad del aire, desde AEMET se rea-
liza una verificación diaria casi en tiempo real de estas pre-
dicciones frente a los datos de contaminación obtenidos por 
la Red EMEP/VAG/CAMP (13 estaciones), estando en cur-
so la ampliación de esta verificación a un mayor número de 
estaciones, pertenecientes a diferentes instituciones y or-
ganismos, repartidas por todo el territorio del estado espa-
ñol y que permitirá una mejor comprensión del funciona-
miento del modelo.

Figura 4. Concentraciones previstas en superficie de NO2 (μg/m3) 
generados por MOCAGE en el dominio Regional para el día 30 de 
octubre de 2011 a las 12:00 UTC.

Figura 6. Concentraciones previstas en superficie de CO (μg/m3) 
generados por MOCAGE en el dominio Regional para el día 29 de 
noviembre de 2011 a las 12:00 UTC.

Figura 5. Concentraciones previstas en superficie de O3 (μg/m3) 
generados por MOCAGE en el dominio Regional para el día 30 de 
octubre de 2011 a las 12:00 UTC.

El modelo MOCAGE
PREDICCIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE Y SIMULACIÓN DE NUBES TÓXICAS

Figura 3. Dominio Regional de 0,1º usado para el modelo MOCAGE 
en AEMET
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4. MOCAGE EN MODO ACCIDENTE: 
SIMULACIÓN DE NUBES TÓXICAS

En AEMET funciona una versión de MOCAGE en la que los 
módulos de química están desactivados. En dicha versión MO-
CAGE trabaja como un modelo de dispersión atmosférica y se 
utiliza principalmente en situaciones de  emergencia por emi-
sión accidental de material pasivo o radiactivo a la atmósfera 
en las que es ne-
cesario hacer un 
seguimiento de la 
nube de contami-
nante generada. 

El objetivo es 
dar respuesta, en 
este tipo de situa-
ciones, a los or-
ganismos e ins-
tituciones de la 
Administración 
del Estado o de 
las Comunidades 
Autónomas que la 
necesiten, aunque 
en muchos casos 
(cenizas volcáni-
cas o emisiones 
de material ra-
diactivo a la atmósfera), a nivel mundial, existen unos proto-
colos de actuación coordinados por la OMM y los Organismos 
Internacionales responsables, que incluyen la distribución 
de productos derivados de modelos de dispersión atmosfé-
rica por parte de determinados Servicios Meteorológicos de-
signados al efecto.

MOCAGE en modo ACCIDENTE funciona con el módulo 
de química desactivado, teniendo en cuenta únicamente los 

mecanismos de transporte, las deposiciones y, en su caso, el 
decaimiento radiactivo. No se tiene en cuenta información 
sobre emisiones superficiales continuas a la  atmósfera sino 
únicamente la relativa a un número de fuentes puntuales 
(hasta diez), considerándose que el material emitido se dis-
tribuye uniformemente entre dos niveles verticales por enci-
ma de cada fuente.

Las concentraciones resultantes se pueden proporcionar 
en distintas unidades. Es frecuente que en accidentes con emi-
sión de contaminante a la atmósfera se desconozcan las tasas 
reales de emisión de las fuentes simuladas. En estos casos, 
se utilizan tasas estándar y las concentraciones se propor-
cionan en términos relativos a un cierto valor de referencia, 
tratándose de una información cualitativa.  

Desde su puesta en funcionamiento en AEMET, se ha tra-
bajado en la implementación de distintas configuraciones de 
dominios anidados para poder realizar simulaciones con la 
mayor resolución posible en las áreas de interés para España, 
de acuerdo con los recursos computacionales y de acceso a 
la información necesaria, de que se dispone. Actualmente se 
encuentran disponibles cinco configuraciones de dominios y  
anidamientos que producen salidas en distintas áreas con dis-
tinta resolución, extensión horizontal y alcance temporal. Se 
han preparado varias configuraciones según la localización 
geográfica del punto emisor: una similar al MOCAGE para pre-

dicción de la ca-
lidad del aire (2º 
->0.5º ->0.1º) so-
bre la Península y 
Baleares, otra con 
un único dominio 
global a 1º, otra 
continental ani-
dada sobre el glo-
bal (2º-> 0.2º) y 
otra sobre Cana-
rias (2º ->0.5º 
->0.1º o 0.05º) 
con dos anida-
mientos en el 
modelo global. El 
motivo por el cuál 
ha sido necesario 
implementar  un 
número tan ele-

vado de configuraciones distintas obedece a diversas cau-
sas entre las que podemos mencionar los problemas compu-
tacionales, la disponibilidad de datos meteorológicos o los 
tiempos de ejecución.

Los forzamientos meteorológicos provienen del modelo 
del Centro Europeo para los dominios globales y del mode-
lo HIRLAM para los dominios continentales y regionales. 
Se corre una versión diariamente a las 00UTC, sobre cada 

Figura 7. Previsión del contenido total de O3 en columna (Unidades 
Dobson) generado por MOCAGE en el dominio Regional para el día 
20 de noviembre de 2011 a las 12:00 UTC.

Figura 8. Áreas regionales de integración de mOCAgE-ACCiDEnTE en AEmET.
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una de las centrales nucleares españolas, para calcular 
una posible dispersión de material contaminante, hasta 
un alcance de H+24 generando salidas gráficas horarias 
con el contenido relativo total en columna de la sustancia 
emitida con respecto a las concentraciones emitidas a la 
atmósfera. Actualmente, estamos trabajando en la puesta 
en explotación del sistema para atender cualquier posible 
emisión accidental, lo antes posible, en función de nues-
tros recursos de personas 24 horas y 7 días a la semana.

Desde su puesta en funcionamiento en AEMET, MO-
CAGE en modo ACCIDENTE se ha utilizado en  diversas 
ocasiones para simular distintos eventos de emisión real 
o posible de material contaminante a la atmósfera.  Cabe 
destacar el seguimiento que se hizo de la nube de ceni-
zas volcánicas procedente del volcán islandés Eyjafjalla-
jökull en 2010 y de la nube radiactiva procedente de la 
Central Nuclear de Fukushima en Japón en 2011 (figura 
9). Si comparamos la simulación de la nube radiactiva del 
accidente japonés y las observaciones  de la red mundial 
CTBO (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organiza-
tion), podemos observar en la figura 9 la evolución de la 
nube junto a las estaciones en color amarillo que detec-
taron isótopos radiactivos. La evolución de la nube sigue 
la actividad de las observaciones de la red. La simulación 
comienza el día 14 de marzo de 2011 a las 15:00 UTC. En 
la medida de lo posible, los resultados de estas integra-
ciones se han utilizado para verificar el buen funciona-
miento del modelo cuando ha sido posible compararlos 
con observaciones reales de satélite o in situ o con los de 
otros modelos de dispersión. En otras ocasiones se simu-
laron escenarios posibles y no reales con fines preventi-
vos, como en el caso del accidente en las instalaciones 
nucleares de Marcoule (Francia) o el volcán submarino 
de la isla de El Hierro (Islas Canarias).

El modelo MOCAGE
PREDICCIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE Y SIMULACIÓN DE NUBES TÓXICAS
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El proyecto MACC y su continuación el proyecto 
MACC-II (Monitoring Atmospheric Composition & Clima-
te – Interim Implementation) son servicios atmosféricos 
preoperacionales del programa europeo GMES (Global 
monitoring for Environment and security). mACC su-
ministró, durante los últimos años, el registro de da-
tos de composición atmosférica utilizados para el se-
guimiento de las condiciones presentes y la predicción 
de la distribución de componentes clave. mACC-ii com-
bina el estado del arte de la modelización atmosférica 
con los datos de la observación terrestre para propor-
cionar servicios de información de la calidad del aire, 
de la composición global atmosférica, del clima y de las 
energías solar y ultravioleta.

El trabajo de AEMET en Madrid para el proyecto 
MACC, y su continuación el  proyecto MACC-II, consis-
te en obtener una predicción en alta resolución para 
analizar casos de estudio de contaminación en la cuen-
ca mediterránea dadas las especiales características de 
la dinámica y de la química atmosféricas en esta zona. 
Para ello se utiliza el modelo MOCAGE con un nuevo 
dominio,  MACCh3, que abarca el este de la penínsu-
la Ibérica y el Mediterráneo occidental (longitud 5º W 
- 5º E y latitud 36º N – 44º N) con una resolución de 
0.05º (~5km).

Las condiciones de contorno químicas para MOCA-
GE se toman de la media del ensemble de calidad del 
aire regional de mACC (mACC r-Ens) a 0.1º (~10km), 
interpolándose en AEmET a 0.05º (~5km) para las  es-
pecies químicas NO2  (dióxido de nitrógeno), O3 (ozono), 
CO (monóxido de carbono) y SO2 (dióxido de azufre) y 
para los niveles de superficie, 500m, 1000m y 3000m.

 Se realiza una ejecución diaria del modelo con un 
alcance de predicción de 48 horas. Estas predicciones 
se almacenan en el sistema de almacenamiento masivo 
de AEMET y posteriormente, con la ayuda de los datos  
de observaciones de la red de contaminación de fondo 
EMEP/VAG, gestionada por AEMET y otras redes au-
tonómicas y locales, se seleccionan situaciones intere-
santes y se comparan las salidas de MOCAGE de alta 
resolución con los miembros del ensemble regional de 
mACC y la media del ensemble.

Las predicciones diarias son enviadas en formato 
GRIB2 a Météo-France para su publicación en la pági-
na web de los proyectos MACC y MACC-II: http://www.
gmes-atmosphere.eu

El Proyecto Europeo MACC  

Fig 1.- Concentración de O3 (μg/m3) para el 5 de julio de 2011 
a las 12:00 UTC con las observaciones superpuestas en 
circunferencias blancas.

Fig 2.- Concentración de NO2 (μg/m3) para el 6 de febrero de 
2011 a las 18:00 UTC con las observaciones superpuestas en 
circunferencias blancas.
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La primera interpretación 
matemática de la circulación de los 
vientos

  Empezamos con Jean Le Rond D’Alembert, uno de los ma-
temáticos franceses más notables del siglo XVIII, quien recibió 
en 1746 un premio convocado por la Academia Real de las Cien-
cias y Bellas Letras de Prusia por su obra Reflexions sur la cause 
generale des vents, obra que fue publicada en Berlín en 1747. En 
ella, D’Alembert aplicó la nueva Mecánica de Newton y todas las 
posibilidades de la Geometría y del Análisis matemático de en-
tonces para tratar de interpretar los movimientos atmosféricos. 

El grueso de su obra es un intrincado aparato matemáti-
co que logra dar cuenta de algunos hechos; la tarea propues-
ta era complicada, pero supuso un primer paso científico im-
portante (del que pocas obras meteorológicas o geográficas 
dan noticia), y dio pie a que otros siguieran investigando en 
materia meteorológica por la vía lunar. Veamos algún retazo 
del pensamiento de D’Alembert:

Todos los físicos convienen hoy en día que el flujo y el re-

flujo diario de las aguas del mar no pueden ser atribuidos 

más que a la acción del Sol y de la Luna. Cualquiera que sea 

el principio de esta acción, resulta incontestable que para 

transmitirse hasta el océano, éste debe atravesar antes la 

masa de aire de la que se halla rodeado, y que, en consecuen-

cia, debe mover las partes que componen esta masa. Pode-

mos por tanto contemplar la acción del Sol y de la Luna, si 

no como la única causa de los vientos, al menos como una 

de las causas generales que buscamos…

…De esta primera reflexión resulta que la Luna, para agitar 

el aire que respiramos y para cambiar la temperatura, pue-

de ser mucho mayor de lo que los filósofos creen de ordina-

rio. No pretendo en absoluto adoptar a este sujeto todos los 

prejuicios vulgares: pero la acción de la Luna sobre el mar, 

siendo bastante superior a la del Sol, según declaran todos 

los sabios,  se está forzado, me parece, de confesar también, 

 EN LOS SIGLOS XVIII-XIX 
José Luis pAsCuAL bLÁzquez

Los lunaristas y la 
predicción del tiempo
Hemos adoptado el término “lunaristas” como traducción del inglés lunarists o mooners, para designar a una 
serie de personajes, algunos de ellos importantes en la Historia de la Ciencia, que entre los siglos XVIII y XIX 
trabajaron en el problema de la circulación general de los vientos o abordaron la predicción meteorológica 
tomando como causa de primer orden el influjo gravitatorio lunar sobre la Tierra. 
Los lunaristas no salieron de la nada, ni de la ignorancia, sino de uno de los logros más importantes del genio 
humano: la Teoría de la Gravitación Universal de Isaac Newton. Una vez que esta teoría pudo interpretar y 
predecir por vez primera las mareas oceánicas, el paso inmediato fue aplicarla a las mareas atmosféricas. No 
podía haber unas sin las otras. Recordemos a este efecto que los Philosophiae Naturalis Principia Matemática, 
que contienen dicha teoría, se publicaron por vez primera en Londres en 1687.

Jean Le Rond D’Alembert
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que la acción de este planeta sobre nuestra atmósfera es 

muy considerable, y debe ser puesta entre las causas capa-

ces de producir en el aire cambios y alteraciones sensibles1.

Tal era el pensamiento de un matemático notable del si-
glo XVIII, y a esta idea aplicó todos sus conocimientos para 
tratar de interpretar el comportamiento físico de nuestra at-
mósfera. Empresa ardua, y de la que D’Alembert era cons-
ciente no haber hecho sino empezar a andar un largo camino:

Si este trabajo deja aún en la teoría de los vientos oscuridad 

e incertidumbre, al menos ha hecho algunos progresos en 

esta materia, como el de dar los verdaderos principios de la 

que depende; principios que, siendo combinados con la ex-

periencia, nos conducirán sin duda a conocimientos más fi-

jos y más ciertos sobre el origen, el orden y las causas de los 

vientos regulares2.

Recordemos a este efecto que no fue sino hasta 1837 cuan-
do Dove propuso por vez primera un modelo termoconvecti-
vo, más  cercano a nuestra visión actual del problema. 

La Meteorología lunar de Toaldo

El siguiente eslabón en la cadena de los lunaristas de corte 
científico –el único que recaba nuestro interés aquí- es Giise-
ppe Toaldo (1719-1797), sacerdote italiano que fue profesor de 
Astronomía, Geografía y Meteoro-
logía en la Universidad de Padua, 
quien consiguió fundar y poner 
en funcionamiento un Observa-
torio astronómico en esa misma 
ciudad.  

Este sacerdote italiano fue tal 
vez el primero que buscó el orden 
entre la aparente irregularidad de 
los primeros registros meteoroló-
gicos sistemáticos que, realizados 
por personas aisladas en la segun-
da mitad del siglo XVIII, ya empe-
zaban en algunos países europeos 
a acumular un importante volu-
men de información. Tratando de 
hallar un sentido al caos aparen-
te de cifras y datos, Toaldo per-
cibió que los cambios de tiempo, 
especialmente los más drásticos, 
no tienen lugar al azar, sino con 
arreglo a la superposición de lo 

que dio en llamar “puntos lunares”. La Luna presenta un mo-
vimiento muy rápido respecto al resto de astros, y unos ciclos 
muy complejos que se prestan a una gran variabilidad influen-
cial, por lo que nada hay que extrañarse si muchos hombres 
de ciencia, a lo largo de todas las épocas, han creído ver en 
ella uno de las ritmos que marcaba el paso a las rachas cli-
máticas. He aquí a modo de ejemplo los “puntos de la Luna” 
y la pequeña encuesta realizada por Toaldo sobre el compor-
tamiento de la atmósfera en ellos realizada con casi 50 años 
de datos del Marqués Poleni y otros “Diarios de años y cli-
mas remotísimos hechas en todas las 4 partes del mundo”3:

Punto Total Cambió No cambió Ratio
Novilunios 1106 950 156 6/1
Plenilunios 1096 922 174 5/1
Crecientes 1112 796 316 2,5/1
Menguantes 1114 795 319 2,5/1
Perigeos 1178 1009 169 7/1
Apogeos 1187 961 226 4,5/1
Ecuador Asc.  708 541 167 3,25/1
Ecuador Desc.  703 519 184 2,75/1
Lunisticio Sur  698 521 177 3/1
Lunisticio Norte  712 526 186 2,75/1

Al igual que D’Alembert, pero más práctico, Toaldo apli-
có la mecánica newtoniana para construir toda una teoría 
lunar sobre el desarrollo de las estaciones y de los años cli-

máticos “extravagantes”. Y se 
arriesgó a predecirlos publican-
do cada año, desde 1772 hasta su 
muerte en 1797, el Giornale As-
trometeorologico. En estos alma-
naques, que tales eran, y tuvie-
ron continuidad a través de sus 
sucesores en el Observatorio de 
Padua (aún se seguían publican-
do en 1840), se daba cuenta cada 
año del desarrollo del clima de la 
temporada anterior en Italia y en 
otros lugares de Europa, con in-
corporación de los correspondien-
tes registros de diversos lugares 
de Italia, se explicaba a los lecto-
res como aumentar la precisión 
en las medidas, había artículos 
en los que se iban reinterpretando 
los hechos, siempre a la luz de la 
teoría lunar, sin que, por supues-
to, faltasen las correspondientes 

1-2 M. D’Alembert. Réflexions sur la cause generale des vents. Introducción. Berlín, 1747.  
3 Estos datos los expone Toaldo en La Meteorología aplicada á la Agricultura. Memoria premiada por la Sociedad Real de las Ciencias de Montpellier. 
El original italiano data de 1775, y la versión castellana vio la luz en Segovia en 1786.
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predicciones del tiempo, fase por fase, para el año siguiente, 
aplicando la teoría de los ciclos lunares.  

Lamarck, el lunarista por excelencia

Aún puso más énfasis en la interpretación lunar de los re-
gistros meteorológicos Jean-Baptiste Pierre Antoine de Mo-
net, caballero de Lamarck. Más conocido en el mundo de las 
Ciencias Naturales con este nombre por ser uno de los mejo-
res botánicos y zoólogos de su tiempo, además de uno de los 
precursores de la teoría de la evolución, es casi ignorado o 
pasado por alto en cambio el enorme esfuerzo y dedicación 
que puso en materia meteorológica.

Al igual que Toaldo, intuyó que en el aparente caos de 
los datos meteorológicos había un orden; que el ruido de las 
cifras no era tal, sino que en él había acordes y armonías, y 
lo que marcaba el ritmo era nuestro satélite. Por lo que La-
marck pensaba que, a la hora de anotar los datos meteoroló-
gicos, debían ponerse éstos al lado los “puntos lunares” de 
Toaldo, a los cuales el naturalista dio una interpretación más 
dinámica. Sólo así esperaba Lamarck desentrañar el papel in-
fluencial de la Luna en el desarrollo de las secuencias climá-
ticas. Pero dejemos que sea él mismo quien nos dé su pro-
pio punto de vista: 

Creo haber demostrado que, si las observaciones meteoroló-

gicas que han sido hechas desde hace tan gran número de 

años, no han proporcionado casi ningún resultado, y nada 

nos han aportado en lo relativo a la periodicidad presumi-

da de los grandes cambios que se operan en ciertos tiempos 

en el estado de la atmósfera, esto debe ser atribuido esen-

cialmente a la manera muy defectuosa y por completo des-

considerada en que se han hecho hasta el presente las ta-

blas de las observaciones.

Lo repito, todos los físicos meteorológicos que inscriben sus 

observaciones diarias sobre tablas divididas mes por mes, 

o por porciones de mes, y nunca las acompañan de una co-

lumna a la vista indicando para cada día la posición de los 

dos astros influyentes nada encontrarán, pues no hay ab-

solutamente ninguna relación entre los meses del año y el 

curso del que entre estos dos astros en cuestión parece ser 

el más influyente, es decir, de la Luna. Es del todo evidente 

que los meteorólogos que siguen este modo de anotación, al 

no poner para nada en sus tablas todas las circunstancias 

influyentes, no pueden descubrir las causas que han dado 

lugar a los hechos que se observan.

Miles de observaciones dispuestas y presentadas de esta 

manera, no producirán un resultado más ventajoso que el 

que hemos sacado de la suma de las observaciones realiza-

das hasta hoy. En tanto que el discernimiento de los verda-

deros medios que pueden conducir al fin deseado no dirija 

a los observadores hacia el empleo de estos medios, todos 

los cuidados tomados para llegar al fin serán sin éxito y, en 

consecuencia, inútiles4.

Lamarck logró poner en marcha un ambicioso proyecto 
para tratar de confirmar sus teorías lunares y dar una direc-
ción y un sentido a la incipiente Meteorología de su tiempo. 
Con apoyo institucional, centralizó en París datos meteoro-
lógicos obtenidos simultáneamente, enviados desde diversos 
lugares de Francia por correo y dispuestos según su diseño 
para poder probar el influjo lunar en la atmósfera, y así in-
tentar un proyecto de predicción que diese a la Meteorología 
el carácter de ciencia que le faltaba entonces. Publicó once 
anuarios meteorológicos, entre 1799 y 1809, con predicciones 
en términos de probabilidades, en los que fue dejando cons-
tancia de los progresos de sus teorías, que eran totalmente 
modernas, muy minuciosas y rigurosamente razonadas con 
arreglo a la Física de sus días. Realmente se adelantó a to-
dos quienes aplicaron el telégrafo a la centralización de da-
tos meteorológicos en la década de los 60, al belga Quetelet, 
fundador del primer Servicio Meteorológico Nacional (1826), 
y a Le Verrier, que intentó sin éxito crear el primer organis-
mo meteorológico internacional.

EN LOS SIGLOS XVIII-XIX
Los lunaristas y la predicción del tiempo

4 Citoyen Lamarck. Recherches sur la périodicité présumée des principales variations de l’atmosphere, et sur les moyens de s’assurer de son existence et de 
sa détermination. Leída el 17 de marzo de 1800. Págs. 304-305. 

Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, caballero de 
lamarck.
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5 Meteorologie.Nouveau Dictionaire d’Histoire naturelle (vol. 20, 1818).
6 “Temperatura” hay que entenderlo aquí por “temperamento” o “temple” de la atmósfera, por tipo de racha o tendencia climática.
7 Louis Cotte. Traité de Météorologie. París, 1774. Pág. VIII.
8 F. Arago. Artículo Sur la prédiction du temps. Annuaire du Bureau des longitudes, 1846, p. 574-608.

Pero Lamarck no consiguió madurar su intento, pese a 
todo el rigor racional de su plan. En plena era de rechazo a 
todo lo que sonara a antiguo, sus pesquisas meteorológicas 
con trasfondo armaron un auténtico escándalo:

Nada más aparecer el primero, e incluso el segundo nú-

mero del Annuaire Météorologique, hubo una gran sor-

presa acerca de la naturaleza del proyecto que esta obra 

anunciaba; en París pronto se la atacó considerándola una 

empresa vana, presuntuosa, sin posibilidad y sin medios 

reales de ejecución. El ridículo fue diestramente vertido 

desde todas partes sobre esta nueva producción; el Ann-

auire Météorologique recibió por todas partes el nombre 

de almanaque, y las probabilidades, el de predicciones; 

en una palabra, se emplearon toda clase de medios para 

descorazonar al autor; pero, arrastrado por su carácter a 

ponerse siempre por encima de toda opinión que la ra-

zón le muestre sin fundamento, éste persistió en su em-

presa, guardó silencio y continuó sus estudios, así como 

la publicación del Annuaire5.

No insistiremos más, porque este es un ejemplo bien claro 
de lo que pensaban algunos de los hombres de ciencia mejor 
formados y más influyentes de su época en la bisagra de los 
siglos XVIII-XIX. Como contraste, veamos la prudencia con 
que se movía por los mismos años Louis Cotte, párroco de 
Montmercy, autor de un monumental Traité de Météorologie 
(1774), obra troncal que marca un antes y un después en la 
Meteorología como ciencia, al tratar sobre el significado de 
los registros meteorológicos:

Podrá encontrarse sorprendente que en este Tratado de 

Meteorología no se encuentre nada sobre las causas de 

las variaciones de temperatura6 en la atmósfera. Me he 

reprochado a mí mismo más de una vez esta omisión; 

he intentado a menudo llenar esta laguna, pero he en-

contrado tanta incertidumbre y contradicción en esta 

parte de la Meteorología que he creído mi deber pasarla 

enteramente bajo silencio. Bien se sabe que el Sol, y la 

Luna sobre todo, influyen mucho en las variaciones del 

tiempo; pero cómo y de qué manera lo hacen es algo que 

ha sido imposible desentrañar; y he preferido no decir 

nada a arriesgarme con explicaciones problemáticas. La 

Meteorología aún no está suficientemente perfecciona-

da como para atreverse con una empresa tan difícil que 

la de dar cuenta de los efectos de los cuales sólo se co-

noce un pequeño número. Toaldo no deja de tratar bas-

tante esta materia en su obra italiana, que puede con-

sultarse a este efecto7. 

Sin embargo, unos años más tarde, Louis Cotte publicó 
como suplemento a la obra citada Mémoires sur la Météorolo-
gie, y en el Tomo primero (1788) incluye una memoria de La-
marck, que éste le prestó manuscrita tras haber sido leída en 
1777 en la Academia de Ciencias, y en la que expone algunos 
puntos notables de su meteorología lunar.

Para comprender mejor las causas de la falta de apoyo del 
proyecto de Lamarck, y el pensamiento dominante y el esta-
do de la Meteorología en Francia a mediados del siglo XIX, 
leamos un instante a Francis Arago, director del Observato-
rio Astronómico de París:

 
Jamais, quels que puissent être les progrès des sciences, les 

savants de bonne foi et soucieux de leur réputation ne se ha-

sarderont à predire le temps8. [No importa cuál pueda ser 

el progreso de las ciencias, jamás los sabios de buena fe y 

cuidadosos de su reputación se arriesgarán a predecir del 

tiempo]. 

Ya sabemos lo que pasó después: en 1863 se daba difu-
sión al primer Boletín Meteorológico en Francia, y a raíz de 
la proliferación de este género de publicaciones empezaron a 
desarrollarse la climatología analítica y la sinóptica.

Los lunaristas, en España

Si volvemos la mirada hacia España, constatamos que el 
Observatorio de la Armada de San Fernando (el Observatorio 
Astronómico de Cádiz fue fundado por Jorge Juan en 1753)  
guarda en su biblioteca una riquísima colección de astrono-
mía antigua y de astrología (allí se encuentran obras de Pto-
lomeo, Abumasar, Alcabitius, Ibn Ezra, Junctino, etc.), y nada 
más y nada menos que la Summa astrologica y arte para ha-
zer pronósticos de los tiempos y por ellos conocer la fertilidad 
o esterilidad del Año y las alteraciones del Aire por el juyzio 
de los eclipses de Sol y Luna, por la revolución del Año y mas 
en particular por las conjunciones, oposiciones y quartas que 
haze la Luna con el Sol todos los Meses y Semanas. Dispues-
ta por el mejor y mas racional estilo y por términos más claros 
que hasta hoy se ha escrito. Sacados sus fundamentos de lo 
más esencial de la doctrina de Ptolomeo y sus comentadores y 
de otros astrólogos árabes y griegos, que mejor trataron desta 
materia. Y para confirmación de su verdad y destreza recupi-
lados en la ultima parte deste libro muchos Aphorismos (exa-
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minados por todos ellos) de las constelaciones celestes que con 
sus influxos alteran el Aire con calores, fríos, humedades, llu-
vias, nieves, granizo, vientos, tempestades, truenos, relámpa-
gos, rayos, piedras de corisco, temblores de tierra, terremotos 
y diluvios, y el modo como se hazen todas estas impresiones 
Metheorológicas en el Aire y Tierra, con otras muchas curio-
sidades apropósito.

Este es el interminable título de una obra publicada en Lis-
boa en 1632, en lengua castellana. Su autor, el notable cosmó-
grafo portugués Antonio de Nájera. Y, aunque hoy pueda pa-
recernos una simple curiosidad del pasado, no creemos que 
estuviese allí de lujo hace un par de siglos. El Observatorio 
de San Fernando proporcionaba en el siglo XIX de modo ofi-
cial y reglado los datos astronómicos, pero también almana-
ques que incluían pronósticos meteorológicos muy escuetos 
para cada fase de la Luna.

Si damos un salto al Real Observatorio Astronómico de 
Madrid, que empezó a funcionar en la bisagra de los siglos 
XVIII y XIX, vemos que su primer director, Salvador Jiménez 
Coronado, creó una Escuela de Astronomía con una cátedra 
de Meteorología, a cargo ésta de José Garriga, autor de una 
obra titulada Curso Elemental de Meteorología, que vio la luz 
en Madrid en 1794. En primer lugar vemos que son astróno-
mos quienes empiezan a recoger datos meteorológicos (pues-
to que aún no existía una Física de la Atmósfera como rama 
independiente, ni había meteorólogos de profesión), algo que 
sucedió en todo el mundo occidental. Pero la obra que cita-
mos nos descubre de nuevo una meteorología lunar, en la que 
se cita a Toaldo, y se trata de dar cuenta de los fenómenos at-
mosféricos por lo astronómico:

En la primera parte, despues de una pequeña introduccion 

sobre la definicion, objeto, fin y utilidades de la Meteorolo-

gía, hablo de los principios astronómicos, necesarios para 

entender este tratado, y explico en ella como la variedad de 

situación de los Astros en sus órbitas puede influir en la at-

mósfera, de que tambien trato con brevedad, y en las demas 

partes de la Tierra9.

En 1806 apareció en Madrid la obra Plan de las Leccio-
nes de Meteorología, a cargo del Capitán Don Modesto Gutié-
rrez, “profesor en el Real Observatorio Astronómico de esta 
Corte”. Meteorología que sigue siendo astronómica, ocupán-
dose básicamente de los influjos lunares sobre la atmósfera 
terrestre. Pero el Observatorio Astronómico de Madrid, con 
todos sus proyectos para los que fue creado, especialmen-
te los meteorológicos, se vinieron al traste con la Guerra de 
la Independencia de 1808. Enclavado en el parque del Buen 
Retiro, que fue utilizado como ciudadela militar con la ocu-

pación de las tropas napoleónicas, quedó destrozado, y el 
edificio medio derruido. A consecuencia de la guerra, como 
es bien sabido, España quedó sumida en una profunda de-
cadencia en todos los órdenes, incidiendo especialmente en 
el atraso cultural que ya sufría respecto al resto de sus ve-
cinos países del Norte.

Aún así en 1815 se publicaba en Madrid la obra Diserta-
ción sobre el modo de perfeccionar la Agricultura por los cono-
cimientos astronómicos y físicos, y elevarla al grado de Ciencia 
Físico-Matemática, de Josef Mariano Vallejo, miembro de la 
Real Sociedad Económica Matritense y autor también de un 
notable Tratado elemental de Matemáticas en cuatro tomos.

Seguimos con una meteorología astronómica, pues su au-
tor desarrolla la teoría de los “puntos lunares” de Toaldo y 
los ciclos de repetición de las estaciones de este mismo au-
tor, aportando elementos nuevos como experto que era en las 
aplicaciones prácticas de las Matemáticas.

Lunaristas  
en el Reino Unido

En 1864 S. M. Saxby publicaba en Londres Saxby’s Wea-
ther System or Lunar Influence on Weather, segunda versión 
de un panfleto titulado The Foretelling of the Weather. En la 
primera de estas obras cita una gran cantidad de casos de 
tiempo extremo habido en el Reino Unido durante los días en 
que la Luna pasó por el Ecuador, por los lunisticios o por el 
perigeo. Su sistema, por tanto, era similar al de Toaldo, aun-
que, a diferencia de este último, Saxby no se extiende en jus-
tificar los hechos de la manera tan prolija y rigurosa como lo 
hizo el sacerdote italiano.

Y el problema continúa…

El fantasma lunar ha seguido acechando permanente-
mente a quienes opinan sin fundamento –y, lo que es peor, 
sin esfuerzo- que nuestro satélite es un simple, aunque enor-
me pedrusco, que da vueltas en torno nuestro sin otro efec-
to que reflejar la luz solar. Durante el siglo XX, el desarro-
llo de la Estadística permitió contrastar el efecto lunar con 
los registros de los Observatorios de París, Marsella, Postam, 
Washington y Tortosa. Tenemos a la vista el trabajo del Pa-
dre Luis Rodés, S. J., el segundo director que tuvo el Obser-
vatorio del Ebro, titulado ¿Influye la Luna en el tiempo?, pu-
blicado en plena Guerra Civil española, en 1937.

Entre finales del siglo XX y comienzos del XXI, el formi-
dable salto cualitativo que permiten las observaciones me-
diante satélite, la proliferación de estaciones que recogen da-
tos en superficie, la facilidad con la que fluye la información 

9 Don Joseph Garriga. Curso Elemental de Meteorología. Imprenta Real. Madrid, 1794. Págs. VIII-X.
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a través de Internet y nuestro enorme poder computacional, 
siguen animando a las mentes inquietas a indagar en el pro-
blema lunar. Como muestra de ello, he aquí algunos trabajos 
publicados en los últimos años: 

l Keeling, C. D. y T. P. Whorf (1997), Possible forcing of glo-
bal temperature by the oceanic tides, Proc. Natl. Acad. Sci. 
94, 8321-8328. 
l McKinnell, S. M., y W. R. Crawford (2007), The 18.6-
year lunar nodal cycle and surface temperature variabi-
lity in the northeast Pacific, J. Geophys. Res. 112, C02002, 
doi:10.1029/2006JC003671.
l Munk, W. y C. Wunsch 1998, Abyssal recipes II: energetics 
of tidal and wind mixing, Deep Sea Research I 45, 1977-2010.

l Munk, W. y B. Bills (2007), Tides and the climate: Some spe-
culations, J. of Physical Oceanography 37, 135-147.
l Ramos da Silva, R., y R. Avissar (2005), The impacts of the 
Luni-Solar oscillation on the Arctic oscillation, Geophys. Res. 
Lett. 32, L22703, doi:10.1029/2005GL023418.

La ciencia consiste, básicamente, en trascender el mundo de 
las apariencias. Podemos ir de los hechos a la abstracción teó-
rica y viceversa, pero nunca podemos dar nada por hecho sin 
una prueba confirmatoria. En ciencia, los prejuicios y las doc-
trinas al margen de las pruebas, sobran. El empeño de diversos 
investigadores que indagan en las causas de la variabilidad cli-
mática nos permite afirmar con fundamento que hoy estamos a 
las puertas de dar una solución satisfactoria al problema lunar.

M.D’ALeMbert. Reflexions sur la cau-
se generale des vents. Introducción. Ber-
lín, 1747. Kessinger Legacy Reprints. 
Recurso digital en dos sitios web dife-
rentes.

giuseppe toALDo. De la vera in-
fluenza degli astri, delle stagioni, e mu-
tazioni di tempo. Saggio Meteorologi-
co. Fondato sopra lunghe osservazioni ed 
applicato agli ussi dell’agricultura, me-
dicina, nautica, etc. Padua, 1770. Dispo-
nible como recurso digital, así como la 
versión francesa posterior, corregida y 
ampliada.

giuseppe toALDo. Completa raccol-
ta di Opusculi, osservazioni, e notizie di-
verse contenute nei Giornali Astro-me-
teorologici Dall’Anno 1773. sino all’Anno 
1798. Del Su Signor Abate Giuseppe Toal-
do. Venezia, 1802. Cuatro tomos. Dispo-
nible como recurso digital.

Josef toALDo. La Meteorología apli-
cada á la Agricultura. Memoria premia-
da por la Sociedad Real de las Ciencias 
de Montpellier. En España fue traduci-
da del italiano al castellano por el Capi-
tán Don Vicente Alcalá-Galiano, Tenien-
te del Real Cuerpo de Artillería, Profesor 
de Matemáticas en su Academia y Se-
cretario de la Sociedad Económica de 
Segovia, y publicada en 1786. El origi-
nal italiano data de 1775. Ambas ver-

siones se hallan digitalizadas a disposi-
ción pública.

JeAn bAptiste LAMArCk. 
“Mémoire sur les principaux phenomè-
nes de l’atmosphère” [Memoria sobre los 
principales fenómenos de la atmósfe-
ra]. 1788.

JeAn bAptiste LAMArCk. De 
l’influence de la lune sur l’atmosphère te-
rrestre [De la influencia de la Luna sobre 
la atmósfera terrestre]. Journal de Phy-
sique, de Chimie, d’Histoire Naturelle et 
des Arts. 1798.
Annuaire Méteorologique. Exposé des 
probabilités acquises par une longue sui-
te d’observations, sur l’état du ciel et les 
variations de l’atmosphère, pour divers 
tems de l’année ; l’indication des époques 
auxquelles on peut s’attendre à avoir du 
beau tems, ou des pluies, des orages, des 
tempêtes, des gelées, des dégels, etc. En-
fin, la citation, d’après ces probabilités, 
des tems favorables aux fêtes, aux voya-
ges, aux embarquemens, aux récoltes, et 
aux autres entreprises dans lesquelles il 
importe de n’être point contrarié par le 
tems [Exposición de las probabilidades, 
adquiridas por una larga serie de obser-
vaciones, sobre el estado del cielo y las 
variaciones de la atmósfera para los di-
versos tiempos del año; la indicación 
de las épocas en las cuales se puede es-
perar buen tiempo o lluvias, tormen-

tas, tempestades, heladas, deshielos, etc. 
En fin, la previsión en términos de pro-
babilidades de los tiempos favorables 
a las fiestas, a los viajes, a los embar-
ques, para las cosechas y otras empre-
sas en las que importa y mucho no ser 
contrariado por el tiempo]. Fueron pu-
blicados anualmente por Lamarck de 
1799 a 1809. 
El lector interesado puede hallar todos 
los materiales que se conservan de la 
obra y vida de Lamarck en el sitio web  
www.lamarck.cnrs.fr 
Mémoire sur le mode de rédiger et de no-
ter les observations météorologiques  [Me-
moria sobre el modo  de redactar y ano-
tar las observaciones meteorológicas]. 
Journal de Physique. 1800.

JeAn bAptiste LAMArCk. Recher-
ches sur la périodicité présumée des prin-
cipales variations de l’atmosphère [In-
vestigaciones sobre la periodicidad 
presumida de las principales variaciones 
de la atmósfera]. 1801. 

JeAn bAptiste LAMArCk . Artícu-
lo “Météorologie” en el Nouveau Diction-
naire d’Histoire naturelle (vol. 20, 1818, 
p. 475).

s.M.sAxby, esq, r.n. Saxby’s Wea-
ther System or Lunar Influence on Weather. 
Second Edition. London, 1864. Disponible 
como recurso digital. 
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Metodología y datos
En el seguimiento climático mensual de la AEMET se va-

lora la temperatura media del mes en cada observatorio se-
gún el quintil en que se ha situado. En cambio, para el es-
tudio de extremos térmicos es habitual usar el percentil 90 
para extremos cálidos y el percentil 10 para extremos fríos, 
de tal manera que el mes es extremadamente cálido/frío si 
su temperatura media está entre el 10% de las más cálidas/
frías de la serie de referencia considerada (en la actualidad 
el periodo 1981-2010). 

Un aspecto interesante es la extensión superficial en un 
mes dado del área extrema, cálida o fría, respectivamente. 
Si tomamos, por ejemplo, el mes de marzo y consideramos 
la serie de marzos de 1961 a 2000, podemos hallar para cada 
año la extensión superficial de las zonas en que se ha supe-
rado el percentil 90 de temperatura media del mes en ese pe-
riodo. Podemos luego fijar nuestra atención en los marzos del 
periodo en los cuales la extensión superficial de extremo cá-
lido ha sido mayor y buscar un índice que caracterice esta 
magnitud. Estas ideas me llevaron en 2004 a introducir un 
índice, la fracción superficial extrema, que presenté en un 
congreso de la AME (ver referencias). En este trabajo utili-
zo una ligera variante de aquel índice, definido como sigue: 
la fracción superficial extrema (FSE) cálida es igual al pro-
medio de la fracción de superficie de extremo cálido del 12% 
de los meses (el número de meses con redondeo al alza) con 
mayor fracción de superficie de extremo cálido; la FSE fría 
se calcula de forma análoga a partir de la fracción de super-
ficie de extremo frío. 

La fracción de superficie extrema de cada mes se puede 
estimar a partir del porcentaje de observatorios que en el mes 
han excedido el umbral extremo de referencia, que en este 
trabajo será el percentil 90 de la temperatura media del mes 
para la FSE cálida y el percentil 10 de la temperatura media 
del mes para la FSE fría. Para la FSE cálida lo que hacemos 
es calcular, para un mes dado, en cada año del periodo con-
siderado (por ejemplo el 1971-2010) el número de observato-
rios en que se ha superado el percentil 90 de la temperatura 
media del observatorio en el periodo dado, y a partir de ese 
número el porcentaje de superficie que esos observatorios ex-
tremos representan. Con esa serie de porcentajes de superficie 
extrema (de 40 valores para el periodo 1971-2010 del ejemplo) 
buscamos los cinco valores (aproximadamente el 12%) más 
altos, entonces su media es la FSE cálida del mes.  

Vemos que la FSE caracteriza el grado de extremosidad de 
un mes dado en cuanto a la extensión del extremo considera-

do.  Es importante comprender 
que al utilizarse un percentil 
para construir la FSE los distin-
tos meses están, en principio, 
en pie de igualdad: la FSE cá-
lida para julio no tiene por qué 
ser mayor que la de enero, por 
ejemplo. En este trabajo mues-
tro resultados sobre la variación 
de la FSE cálida y fría para el pe-
riodo 1961-2010. Compararé la 
FSE, en primer lugar, en dos pe-
riodos de 40 años con solape, el 
1961-2000 y el 1971-2010, y en segundo lugar, en los dos pe-
riodos sucesivos de 25 años 1961-1985 y 1986-2010. 

Para el cálculo de la FSE mensual he utilizado los datos de 
los 42 observatorios de referencia para el seguimiento climáti-
co (ver figura 1) utilizados en AEMET, que fueron desarrolla-
dos en la antigua área de climatología en 2006 por César Ro-
dríguez Ballesteros (que se encargó de la programación en el 
Banco de Datos), Andrés Chazarra Bernabé (cálculo de pon-
deración areal de cada estación con el SIG) y yo mismo.  En 
la FSE mensual he usado las ponderaciones areales de cada 
observatorio para aproximar mejor la fracción superficial.

La FSE cálida
En la figura 2 se representa la FSE cálida para la Penínsu-

la y Baleares en los dos periodos solapados de 40 años 1961-
2000 y 1971-2010.  El cambio más notable sucede claramente 
en los meses veraniegos de junio a agosto. Junio destaca mu-

Figura 2. FSE cálida para los periodos 1961-2000 (línea azul) y 1971-
2010 (línea roja)

DE EPISODIOS TÉRMICOS EXTREMOS
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cho, con un aumento de la FSE de un 20%. Siguen julio y agos-
to con  un aumento del 9%  y diciembre con un 5% aproxi-
madamente. Llama la atención que en el periodo 1961-2000 
los meses veraniegos fueron de FSE cálida mínima, pero que 
en los últimos 40 años han pasado a ser de FSE cálida me-
dia, y junio incluso máxima del año. 

Los meses con mayores descensos de la FSE son enero y 
septiembre, del orden del 5%, bastante menores que los as-
censos comentados antes. En los meses primaverales y oto-
ñales los cambios son pequeños. 

Es interesante comparar el cambio en la FSE cálida con 
el cambio en la tendencia de la temperatura media mensual 
en los mismos periodos. En la figura 3 se han representado 
esas tendencias para los dos periodos de 40 años considera-
dos. Vemos que junio también aquí muestra la mayor tenden-
cia en el periodo más reciente 1971-2010, pero en cambio en 
los meses primaverales el comportamiento de la FSE cálida 
y el de la tendencia son distintos. Los casos más llamativos 

son abril y mayo, en los que hay una diferencia muy impor-
tante entre las tendencias en los dos periodos, pero práctica-
mente igualdad en la FSE cálida. Diciembre es el mes en que 
la tendencia más reciente es menor con relación a la del pe-
riodo 1961-2000, y en cambio la FSE cálida, como vimos, es 
algo mayor para los 40 años más recientes. 

Para los dos periodos sucesivos de 25 años, 1961-1985 y 
1986-2010, la FSE cálida se ha dibujado en la figura 4. Com-

parada con la figura 1 apreciamos en primer lugar una mayor 
variabilidad de la FSE, explicable por la menor longitud del 
periodo base utilizado (25 años frente a 40). Grosso modo los 
resultados son congruentes con los anteriores: aumento claro 
de la FSE en verano, pero ahora hay disminución también en 
agosto y ligera disminución en meses invernales. 

Pero un rasgo nuevo llama la atención: la gran disminu-
ción de la FSE cálida en mayo, de casi un 40%. De hecho, 
mayo pasa de ser el mes con mayor FSE cálida en el perio-
do 1961-1985 a ser el mes de menor FSE cálida en el perio-
do 1986-2010, y en ambos casos de forma destacada. Nótese 
también que el contraste con el mes siguiente, junio, es to-
tal: en ambos periodos se pasa de máximo a mínimo prác-
ticamente o a la inversa. Quizá podamos interpretar esto en 
el sentido de que el complejo mayo-junio es el periodo del 
año de mayor inestabilidad en la FSE cálida, y que la mayor 
extremosidad superficial cálida se ha desplazado de mayo a 
junio en estos dos periodos de 25 años.  Incluso cabría es-
pecular, a la vista del gráfico azul de 1961-1985 en la figura 
4, que muestra que mayo rompía la tendencia a la baja de la 
FSE desde febrero hasta julio, que este mes estaba mostrando 
una especial inestabilidad con fuertes golpes cálidos extre-
mos, y que esta inestabilidad se ha trasladado a junio en los 
últimos 25 años, que también contrasta fuertemente con la 
tendencia creciente suave de mayo a septiembre. ¿Podría ser 
que el cambio climático esté desestabilizando ahora a junio 
y que en un próximo futuro el mes de mayor FSE cálida pase 
a ser julio? De ser esto así las olas de calor irían ganando en 
gravedad, pues no es lo mismo un mayo muy cálido (recuér-

Figura 3.  Tendencias en la temperatura media mensual en ºC/100 
años para los periodos 1961-2000 (línea azul) y 1971-2010 (línea roja)

Figura 1. Mapa con la localización de 
las 42 estaciones de referencia para 

seguimiento climático.

Figura 4.  FSE cálida para los periodos 1961-1985 (línea azul) y 1986-
2010 (línea roja)
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dese que se valora cada mes respecto a sus propios percenti-
les) que un junio o, no digamos, un julio muy cálido. Y esto 
añadido a la tendencia general creciente de las temperaturas, 
que hace que los percentiles extremos aumenten por su parte.  

Otro aspecto que cabe reseñar es que el aumento veranie-

go de la FSE cálida se ha concentrado claramente en el co-
mienzo del verano, junio, mientras que en septiembre la FSE 
cálida ha disminuido tanto en la figura 2 como en la 4, en 
ambos casos del orden del 5%.  

En la figura 5, que representa las tendencias de la tempe-
ratura media mensual en los dos periodos de 25 años, vemos 
que en mayo la tendencia en 1961-1985 es mínima, en rotun-
do contraste con la FSE cálida en ese periodo que vimos que 
es la máxima de ese periodo. Esto muestra claramente que 
la FSE cálida no siempre es concordante con las tendencias 
en la temperatura media.

La FSE fría
La comparación de la FSE fría entre los dos periodos de 

40 años con solape representada en la figura 6 muestra va-
riaciones mensuales claramente menos importantes que para 
la FSE cálida. Lo más destacable es la disminución de la FSE 

fría en febrero y noviembre, próxima al 10 %.  Estos dos me-
ses están al principio y al final del invierno térmico en Espa-
ña, y por tanto la disminución de la FSE fría en ellos apunta-
ría hacia una tendencia a la concentración de la extremosidad 
superficial fría en el núcleo invernal diciembre-enero. En di-
ciembre, incluso, la FSE fría ha subido algo en los últimos 40 
años con relación a 1961-2000. 

Los aumentos mayores de la FSE fría en la figura 6 son 
sólo del orden del 5%, en junio y diciembre. 

En la figura 7 se recoge la FSE fría en 1961-1985 y 1986-
2010. El signo de los cambios importantes es congruente con 
la figura 5, si bien la disminución de la FSE fría en febrero se 

acentúa hasta un 16% (y eso que no entra en el periodo 1961-
1985 la fortísima ola de frío de febrero de 1956).  

En cambio aparece un fuerte cambio en octubre, en que 
la FSE fría ha aumentado más de un 25% en los últimos 25 
años. Con ello el dato de la FSE fría para octubre en los úl-
timos 25 años es muy alto, superior al 95%. Esto signifi-
ca que en los últimos 25 años ha habido tres octubres con 
prácticamente todo el territorio de la Península y Baleares 
extremadamente frío. Y eso que no parece que haya sido el 
aumento del percentil 10 de la temperatura media la causa, 
pues la tendencia de la temperatura media (ver figura 3) ha 
sido más bien moderada con relación a otros meses. Lo que 
sí llama la atención es que el máximo de octubre se inscri-
be en un desplazamiento del máximo otoñal de la FSE fría 
en la segunda mitad del año, que se ve con claridad en los 
dos periodos de 25 años de la figura 7. Este máximo ha pa-
sado de estar situado en septiembre en el primer periodo a 
desplazarse a octubre en el segundo, dibujando en ambas 
periodos un casi perfecto triángulo la evolución de la FSE 
fría en julio-diciembre. 

Referencias
• J.A. López, “Análisis de la extensión superficial 
de episodios extremos”, 2004, XVIII Jornadas 
científicas de la AME, Badajoz

Figura 7. FSE fría para los periodos 1961-1985 (línea azul) y 1986-
2010 (línea roja)

Figura 5. Tendencias en la temperatura media mensual en ºC/100 
años para los periodos 1961-1985 (línea azul) y 1986-2010 (línea roja)

Figura 6. FSE fría para los periodos 1961-2000 (línea azul) y 1971-
2010 (línea roja)
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L
a serie de conferencias ITSC están dedicadas a 
presentar estudios relacionados con el instrumen-
to ATOVS (Advanced TIROS-N Operational Verti-

cal Sounder) y otros tipos similares situados en el espa-
cio en las plataformas americanas NOAA (de la agencia 
del mismo nombre) y las europeas Metop, operadas por 
EUMETSAT. ATOVS y los demás instrumentos, situa-
dos en los mencionados satélites polares, son una co-
lección de instrumentos pasivos que miden en la región 
espectral de microondas, infrarrojo y visible. Su caracte-
rística más significativa es que, además de tomar imáge-
nes de la Tierra en zonas del espectro donde la atmósfera 
es transparente, también realizan mediciones en canales 
de mayor absorción atmosférica. Estas medidas permi-
ten realizar auténticos sondeos verticales de temperatu-
ra y humedad con resolución vertical diversa dependien-
do del instrumento particular. Además, dichas medidas 
también permiten determinar concentraciones de varios 
gases traza de la atmósfera.

La conferencia enfocó su atención en varios temas: ins-
trumentación novedosa; instrumentación del futuro; instru-
mentación actual; asimilación de los datos de los satélites 
polares por parte de los modelos de predicción numérica; es-
tudios climáticos; sistemas de procesamiento; sondeadores 
avanzados en infrarrojo; modelos de transferencia radiativa; 
composición atmosférica, nubes y química; y técnicas de ob-
tención de perfiles verticales atmosféricos.

 En esta edición los temas estrella fueron variados. El 
sondeador hiperespectral infrarrojo CrIS (Cross-track In-
frared Sounder) recientemente lanzado al espacio, fue sin 
duda uno de los instrumentos destacados en las presen-

taciones de los ponentes. Las agencias mostraron diver-
sas presentaciones relacionadas con los futuros instru-
mentos que volarán en órbita polar así como la segunda 
generación del sistema polar de EUMETSAT. En el cam-
po de la asimilación de datos de satélites en órbita polar 
en los modelos de predicción numérica, el tema estrella 
fue la obtención de parámetros de emisividad a partir de 
datos de los sondeadores hiperespectrales infrarrojos 
IASI (a bordo del Metop) y AIRS (a bordo del americano 
Aqua) para poder asimilar adecuadamente las observa-
ciones sobre tierra de dichos instrumento. Se habló tam-
bién de temas más técnicos relacionados con los siste-
mas de adquisición de datos y su software asociado. En 
el tema de transferencia radiativa cabe destacar los rela-
tivamente recientes intentos de modelar de forma rea-
lista la radiación proveniente de las nubes. 

Las conferencias ITSC son también singulares por 
acoger discusiones de diversos temas en variados gru-
pos de trabajo. En las sesiones de dichos grupos se dis-
cuten asuntos de interés para la comunidad para concluir 
con recomendaciones dirigidas a la propia comunidad 
científica y a las diversas agencias y organizaciones ofi-
ciales. Cabe destacar que, en general, estas recomenda-
ciones son frecuentemente muy tenidas en cuenta por 
toda la comunidad.

 En resumen, la 18a edición de la conferencia ITSC fue 
muy interesante y productiva, además de divertida al es-
tar celebrada en la bella y soleada ciudad de Toulouse, ba-
ñada por el espectacular río Garona y sede de la más se-
lecta gastronomía francesa.

Xavier Calbet

18ª Conferencia ITSC
La 18a edición de la conferencia ITSC (International TOVS Study Conferences) se celebró 
en la localidad francesa de Toulouse, del 21 al 27 de marzo de 2012. 

“Participantes de 
la 18a Conferencia 
ITSC en la sede 
de la conferencia 
en Meteo France, 
Toulouse”
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E
n abril del año 2009, financiado por el FP7 de la UE, 
comenzó su andadura el proyecto MyOcean (http://
www.myocean.eu) para emprender el desarrollo del 

NSM-GMES. Este NSM-GMES está concebido como un es-
pacio de provisión de información oceanográfica donde los 
usuarios dedicados a actividades ligadas al medio marino pue-
den consultar, tanto el estado observado del océano en tiempo 
presente, como su evolución prevista a corto y medio plazo.   
Dentro de la variedad de variables suministradas por MyOcean 
al NSM-GMES (clorofila, oxígeno disuelto en agua, corrientes, 
salinidad o temperatura), no se cuenta el oleaje, lo que supo-
ne una carencia significativa, tal y como fue reconocido por 
la Comisión Europea. Para corregir esa carencia, e incorporar 
al NSM-GMES la información de oleaje desde la escala global 
hasta la escala local, se constituyó MyWave.

MyWave nació como un proyecto financiado por el FP7 
de la Unión Europea en enero de 2012. En él se agrupan trece 
organismos europeos: el ECMWF, seis servicios meteorológi-
cos nacionales, y otras seis instituciones con intereses directos 
en el medio marino. Entre todos ellos, AEMET y el Ente Públi-
co Puertos del Estado completan la representación española.

El inicio oficial de las actividades del grupo coincidió con 

su primera reunión de trabajo los días 13 y 14 del pasado mes 
de febrero que tuvo lugar en Venecia. En esta ocasión los par-
ticipantes presentaron las estrategias previstas para la reali-
zación de las tareas que tienen encomendadas.

Entre todas las presentaciones, destacó por la importan-
cia de sus aportaciones la ofrecida por Peter A.E.M. Janssen 
(ECMWF), quien describió los planes para reformar el código 
del modelo espectral de oleaje WAM en el sentido de opti-
mizar su paralelización; de incorporar con mayor precisión la 
transferencia de momento a las olas en episodios de viento 
fuerte; de mejorar la representación de las interacciones en-
tre el oleaje y las corrientes; y, sobre todo, de progresar en el 
pronóstico de olas gigantes (freak waves) formulando cui-
dadosamente las interacciones no lineales apropiadas entre 
distintas componentes del oleaje. Todo ello se reflejaría en 
un aumento significativo de la eficiencia computacional del 
modelo y de su capacidad para representar fenómenos ex-
tremos que hasta la fecha se hallan excluidos, o pobremen-
te representados, en los modelos de oleaje.

Una parte importante del tiempo se dedicó a proponer 
los métodos más adecuados para la asimilación de datos, 
debido a la importancia que tiene una inicialización adecua-

l  Curso para profesores de secundaria (20 horas con cré-
ditos), “Meteorología en el Aula. Recursos on-line”, en el cual 
se ha primado el desarrollo de las habilidades necesarias para 
una correcta interpretación y análisis de calidad de la informa-
ción meteorológica disponible en Internet.

l Taller para niños de quinto de primaria “Meteorólogos 
por un día”. En esta actividad los estudiantes realizaban la pre-
dicción para el día siguiente y una zona determinada de Aragón, 
empleando productos operativos de AEMET y en tiempo real 
(los correspondientes al día de la actividad). Posteriormente no 
sólo elaboraban la predicción, sino que la presentaban en estu-
dio y recibían el CD con la grabación. Así aprendían las técnicas 
de producción en un estudio de grabación de televisión autén-
tico disponible en las instalaciones de Ibercaja.

l Durante todos los jueves del mes de marzo tuvieron lu-

Reunión del proyecto europeo MyWave 

Aragón conmemora los 125 años de la  
creación del servicio meteorológico español

durante los días 13 y 14 del pasado mes de febrero se celebró en venecia (Italia) la reunión 
inicial de los grupos de trabajo integrados en el proyecto Mywave (A pan-European 
concerted and integrated approach to operational wave modelling and forecasting – a 
complement to GMES MyOcean services). proyecto cuya finalidad principal es incorporar 
el subsistema de las olas al Núcleo de servicios Marítimos de gMEs (NsM-gMEs) que, 
actualmente, ya incluye otras variables oceanográficas clásicas procedentes de MyOcean.

con motivo de este evento tan señalado, la delegación en Aragón de la Agencia Estatal 
de Meteorología, en colaboración con Ibercaja zentrum, ha organizado desde el 1 de 
marzo de 2012 hasta el 4 abril, las siguientes actividades:

La exposición conjunta AEMET-AME recibe la visita de 
algunas autoridades el Día Meteorológico Mundial
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da para el pronóstico del oleaje en áreas costeras median-
te modelos de alta resolución. Al progreso de estas técni-
cas se unen otras dos mejoras importantes: el desarrollo de 
nuevos métodos para la obtención de vientos a partir de da-
tos de dispersómetros en la zona fronteriza entre la tierra y 
el mar que, hasta la fecha, adolecían de grandes imprecisio-
nes; y la posibilidad de configurar con relativa facilidad mo-
delos costeros a muy alta resolución para que utilicen mallas 
irregulares adaptadas a la orografía del litoral.

La contribución más importante de AEMET y Puertos del 
Estado en MyWave se encuadra precisamente en este aparta-
do de la mejora del pronóstico del oleaje en las escalas coste-
ra y local. La aportación de ambas instituciones consiste en la 
configuración de un sistema de predicción que, con la base de 
un modelo adaptado a aguas poco profundas, incluya meca-
nismos simples de asimilación de datos y de incorporación de 
condiciones de contorno procedentes, bien del WAM actualiza-
do cuando estén disponibles, bien del sistema de predicción de 
oleaje de escala regional que opera en AEMET-Puertos del Esta-
do. Una vez completada esa fase, se evaluará el comportamien-
to del sistema, tanto con mallados regulares como irregulares, 
en diferentes episodios de oleaje y en distintas zonas geográfi-
cas para determinar la configuración más ventajosa. Partiendo 
de esa configuración óptima, se construirá finalmente un sis-
tema de predicción de oleaje por conjuntos costero-local y se 
analizará la utilidad para el usuario final del distinto nivel de in-
formación suministrado por este tipo de sistema frente a la in-
formación suministrada por el sistema determinista tradicional.

Cada miembro del sistema por conjuntos se obtiene sen-
cillamente forzando la configuración ‘óptima’ del modelo de 
oleaje con cada campo de vientos procedente de un siste-
ma de predicción por conjuntos atmosférico. Es decir, en el 
sistema por conjuntos de oleaje no se perturban las condi-
ciones iniciales del campo de olas, solamente se usan los di-

ferentes campos de viento previstos  resultantes de la per-
turbación del sistema atmosférico.

Como contribución adicional de los dos grupos españoles 
se incluyó la de diseñar tres aplicaciones de predicción por con-
juntos para el uso de las autoridades portuarias de Gijón, Bar-
celona y Santa Cruz de Tenerife, con la finalidad de determinar 
las ventajas, en la gestión de puertos comerciales, de la aproxi-
mación por conjuntos frente a la aproximación determinista 
clásica que las autoridades portuarias utilizan en la actualidad.

Finalmente, merecieron una atención especial dos cuestio-
nes que, aun no estando directamente ligadas a la representa-
ción numérica del oleaje, poseen una gran importancia para las 
actividades de evaluación y de suministro de información. Una 
es la cuestión de determinar el tipo de métricas más adecuadas 
para determinar el grado de similitud entre campos de oleaje ob-
tenidos a partir de modelos y/o de técnicas de observación muy 
diferentes. La otra es la cuestión de identificar aquellos estadís-
ticos que mejor transmiten al usuario el tipo de información en 
el que está interesado, proceda esta de un sistema de predic-
ción determinista o por conjuntos. Es decir, tratar de establecer 
aquellos parámetros que mejor se adaptan a las necesidades de 
las diferentes actividades relacionadas con el medio marino. En 
ambas cuestiones se hallan también involucradas las dos insti-
tuciones españolas dado que son claves para valorar la calidad 
de sus sistemas de predicción y para derivar del postproceso 
aquellos productos más útiles para el usuario.

La reunión finalizó con sólidas perspectivas de obtener me-
joras significativas en la predicción del oleaje, muy particular-
mente, en las escalas costera y local. Y con el convencimiento 
unánime de que, al margen del beneficio que cada institución 
obtenga de los resultados del proyecto, este será el germen de 
la red de instituciones que sostendrán el suministro de la infor-
mación específica de oleaje para el NSM-GMES.

Justo Conde Criado

Aragón conmemora los 125 años de la  
creación del servicio meteorológico español

gar charlas divulgativas, en las que se buscaba el doble obje-
tivo de abordar la meteorología desde campos transversales 
(aspecto relacionados con el cambio climático, el arte, la co-
cina, la cooperación internacional) y que estuvieran relaciona-
das con el lema del Día Meteorológico Mundial de este año “el 
tiempo, el clima y el agua, motores de nuestro futuro”. El ciclo 
arrancó el día 1 de marzo con D. Manuel Toharia (“mitos y rea-
lidades del cambio climático), siguiendo con D. José Miguel Vi-
ñas (“la meteorología en los cuadros: unas pinceladas sobre el 
tiempo y el clima”), D. Francisco Espejo (“el papel de los servi-
cios meteorológicos en el marco de la cooperación internacio-
nal y la ayuda al desarrollo”) y D. Juan Barbacil (“la cocina del 
agua, el agua en la cocina”).

l Exposición de fotografías de la Asociación Meteorológi-
ca Española. Esta exposición fue visitada por todas las personas 
que asistían a las distintas actividades del edificio, no solamen-
te las aquí citadas, sino muchas otras que tenían lugar simultá-
neamente, por lo cual la afluencia fue masiva y tuvo repercusión 
en los distintos medios de comunicación. Fue inaugurada oficial-
mente la tarde de la primera conferencia y se pudo contar en la 
misma con la presencia de D. Manuel Toharia entre otros. En la 
misma sala se proyectaban vídeos divulgativos y se mostraban 
instrumentos antiguos del fondo de la Delegación de AEMET en 
Aragón. En el patio de acceso al edificio, se instaló una réplica de 

un observatorio meteorológico con todos los instrumentos ac-
cesibles al público y alumnos, que pudieron practicar con ellos.

l En la página Web del “Laboratorio Virtual IberCaja”, y 
fruto de la colaboración de los técnicos de esa institución con 
los de Aemet, se colgaron dos módulos, uno de observación y 
otro de predicción (pensado para que los estudian-
tes practicaran en el colegio antes de venir a de-
sarrollar la actividad) y que continuará disponible 
indefinidamente. Se puede consultar el de predic-
ción en el enlace http://www.ibercajalav.net/curso.
php?fcontenido=meteo1.swf y el de observación 
será colgado en breve.

l Finalmente, aprovechando las instalacio-
nes de IberCaja, las facilidades dadas y el mate-
rial desplegado, el 23 de marzo se celebró una 
jornada de puertas abiertas y el Día Meteoro-
lógico Mundial en su sede de la Plaza de los 
Sitios.

Quiero agradecer en nombre de la Dele-
gación en Aragón de AEMET el trabajo desa-
rrollado por todas las personas que han par-
ticipado, en especial el apoyo y facilidades dadas 
por IberCaja Zentrum y por supuesto a la Asociación Meteoro-
lógica Española por prestarnos sus magníficos fondos gráficos.

Cartel 
anunciador de 
la exposición 
elaborado 
por Gabriel 
Torrejón.
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próximas citas
MAYO

14-18, la habana, Cuba. Convención Trópico 
2012 “por la sostenibilidad de la vida” 
(Congreso iberoamericano de estudios 
territoriales) 

- www.convenciontropicocuba.com

23 – 25, helsinki, FINLANDIA – 16ª Conferencia 
Internacional sobre el tiempo en las carreteras, 
SIRWEC 2010 

- http://www.sirwec2012.fi/

28 – 30, Alcobendas, Madrid, España – 
XXXII Jornadas Científicas de la Asociación 
Meteorológica Española y XIII Encuentro 
hispano-Luso de Meteorología 

- http://www.ame-web.org/

JUNIO

5 – 8, Boulder, EE.UU. - 16º simposio 
Internacional sobre avances de teledetección en 
la capa límite, ISARS 2012 

- http://www.esrl.noaa.gov/psd/events/2012/isars/

25 – 29, San Sebastián, España – 7ª Asamblea 
hispano-portuguesa de Geodesia y Geofísica - 

http://www.aranzadi-zientziak.org/fileadmin/
webs/7Ahpgg/index_es.php

25 – 29, Toulouse, FRANCIA - 7ª Conferencia 
Europea sobre Radar en Meteorología e 
hidrología, ERAD 2012 

- http://www.meteo.fr/cic/meetings/2012/ErAD/

AGOSTO

6 – 10, Dublín, IRLANDA – 8ª CONFERENCIA 
Internacional sobre Clima Urbano, ICUC8 (y 10º 
Simposio sobre Medio Ambiente Urbano 

- http://www.icuc8.org/

6 – 10, Berlín, Alemania – Simposio 
Internacional sobre Radiación, IRS 2012 

- http://www.irs2012.org 

6 – 10, Rio de Janeiro, Brasil – 3er Simposio 
internacional de la OMM sobre ‘Nowcasting and 
Very Short Range Forecasting 

- http://www.wsn12.com/

SEPTIEMBRE

3 – 7, Sopot, Polonia – Conferencia de Satélites 
Meteorológicos de EUMETSAT 

– web: http://www.eumetsat.int/home/main/
News/Conferences_and_Events/810062?l=en

10 - 14, Lodz, Polonia - 12ª reunión de la 
Sociedad Meteorológica Europea (EMS) y 9ª 
Conferencia Europea sobre Aplicaciones de la 
Climatología (ECAC) 

– web: http://meetings.copernicus.org/
ems2011/

13 – 17, hamburgo, ALEMANIA – 3ª 
CONFERENCIA Internacional Sobre 
Modelización del Sistema Terrestre, 3ICEMS 

- http://www.meetings.copernicus.org/3icesm/

23 – 28, Rio Grande do Sul – XVII Congreso 
Brasileiro de Meteorología 

- http://www.cbmet2012.com 

25 – 28, Salamanca, España – 8º Congreso 
Internacional de la Asociación Española de 
Climatología 

- http://fundacion.usal.es/conaec/index.php/es  

26 – 29, Madrid, España – Conferencia 
MedCLIVAR  “The climate of the Mediterranean 
region: understanding its evolution and effects 
on environment and societies” 

- http://www.clivar.es/files/
medClivAr_2012Conference_1st_circular.pdf

NOVIEMBRE

Fecha a confirmar, Mérida México - XXI 
Congreso Mexicano de Meteorología y VI 
Congreso Internacional de Meteorología, 2012 

- http://www.ommac.org 

(Todavía no hay información; la que aparece es 
del Congreso de 2011).

12 – 16, Cuzco, Perú - 8th Alexander von 
humboldt International Conference (Natural 
Disasters, Global Change, and the Preservation 
of World heritage Sites)
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Climate, Culture, Change: Inuit and 
Western dialogues with a warming North
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I
nuit es el nombre genérico que designa a los gru-
pos humanos que habitan el ártico, en las tundras 
del norte de canadá, Alaska y groenlandia. Inuit 

significa personas o gente frente al término esquima-
les, más utilizado y extendido en Occidente, aunque 
rechazado por ellos, que significa comedores de carne.
El autor, Timothy B. Leduc, es doctor por la universi-
dad de york (canadá) con una tesis en estudios am-
bientales y cuenta con un master en trabajo social por 
la universidad de Toronto. Actualmente es profesor 
adjunto en educación ambiental en la Facultad de Es-
tudios Ambientales de la universidad de york. 
En este nuevo libro, el autor per-
sigue integrar la experien-
cia de cambio climático que 
tienen los Inuit con la inves-
tigación climática llevada a 
cabo en los países occidenta-
les. Abandona los debates har-
to habituales sobre la validez de 
la ciencia del clima y la viabili-
dad económica de la respuesta 
al cambio climático para tratar de 
abordar cuestiones tales como la 
disminución de la población de los 
osos polares, tanto desde el punto 
de vista de los Inuit como de los oc-
cidentales, para crear así una com-
prensión más orgánica de lo que está 
sucediendo en el norte. Quizás la in-
vestigación que dio origen a este li-
bro proceda del interés creciente de 
los investigadores del cambio climático en las obser-
vaciones ecológicas de los Inuit motivado por las gra-
ves consecuencias del cambio climático global en las 
regiones árticas. Al establecer este dialogo aprende-
rá no sólo acerca de la cultura Inuit sino acerca de su 
propia herencia cultural canadiense; constatando que 
se necesitan nuevas formas de repensar las relacio-
nes entre clima y cultura. 
En el estudio de las ciencias del clima no deberíamos 
olvidar el entrelazamiento de las ciencias físicas y so-
ciales. como apuntó el físico del clima weart en 2003, 
el cambio climático no puede ser entendido como ‘una 
única historia’ sino que más bien se trata de ‘muchas 

historias paralelas, tan solo conectadas de un modo 
esporádico’. una de esas historias procede del ártico 
y del sub-ártico y se refiere a las leyendas IQ de sila 
en relación al cambio climático. En el transcurso de la 
lectura de climate, culture, change, aprendemos que 
sila es un término Inuit que ha surgido en la investiga-
ción y que se suele traducir como tiempo atmosférico. 
sin embargo, una revisión de la investigación etnográ-
fica de los Inuit describe a sila como el espíritu del aire, 
un poder místico que permeabiliza toda la existencia. 
A este respecto, convendría añadir que la cosmolo-

gía inuit es similar a lo que muchos de-
finen como mitología, ya que propor-
ciona una narración sobre el mundo y 
el papel de las personas en el mismo. 
Así, sedna, la diosa del mar, es uno 
de los espíritus más importantes de 
la cultura inuit. vive en el fondo del 
mar y controla las ballenas, los ti-
burones y otros animales, existien-
do la creencia de que si los Inuit la 
hacen feliz, continuará proporcio-
nándoles comida. 
La obra se estructura en los ca-
pítulos siguientes: prefacio y 
agradecimientos, introducción, 
el conocimiento en peligro de 
extinción, el reino de sila en un 
tiempo de cambio; buscando 
a gaia en el clima incierto, el 

llamamiento canadiense a una concien-
cia global; disculpas coloniales de canadá, el combus-
tible americano para una Apocalipsis global; hacien-
do confesiones del carbón a sedna y nuestro desafío 
climático. se concluye con una lista de referencias bi-
bliográficas  y el índice. 
La cubierta diseñada por Linda philip es muy sobria: 
sobre un fondo azul pálido se destacan las siluetas de 
las cabezas de dos osos, un adulto y probablemente 
su cachorro. La edición del libro es cuidada y minu-
ciosa: sirva de botón de muestra que tras el índice se 
nos cuenta que se han utilizado dos tipos de letra: Mi-
nion y Helvética. Minion diseñada por R. slimbach en 
1990, está inspirada por los tipos franceses e italia-
nos de la última parte del Renacimiento mientras que 
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la helvética es un tipo modernista, sin relieve, desarro-
llado en 1957 por el diseñador suizo Max Miedinger jun-
to con Eduard hoffmann. 
En el trascurso de la lectura, apreciamos como Leduc 
en sus estancias como trabajador social en las comuni-
dades indígenas del norte de la península del Labrador, 
se percató de que su educación dentro del sistema ca-
nadiense y occidental de pensamiento contrastaba y, a 
menudo, entraba en conflicto con las maneras indíge-
nas de vida y pensamiento. Esta experiencia le dejó lle-
no de preguntas acerca de las relaciones intercultura-
les, injusticias coloniales y un ambiente que continuó 
reverberando conforme se comprometió en el diálogo 
con distintos Inuit. Anne primavesi, ecoteóloga, demos-
tró ser muy perspicaz al situar el calentamiento de las 
regiones del norte en el contexto de una historia de in-
justicias sociales.  Otra voz Inuit, igualmente influyente 
en el debate internacional de cambio climático, ha sido 
sheila watt-cloutier, la antigua coordinadora de la con-
ferencia circumpolar Inuit- ahora conocido como el con-
sejo circumpolar Inuit, que fue nominada para el premio 
Nobel de la paz de 2007. su crítica climática llevó al au-
tor a cuestionar las políticas de las naciones occidenta-
les como canadá, las economías de crecimiento infini-
to, y la misma naturaleza de la ciencia. 

Leduc insiste reiteradamente en que el contexto social de 
las políticas ambientales canadienses se lo hicieron notar 
muchos Inuit al hablar de la inestabilidad climática actual 
en las regiones del Norte en relación con cambios colonia-
les bastante recientes. Esas perspectivas le obligaron a 
considerar la influencia histórica de distintas tradiciones 
occidentales sobre el cambio climático, incluyendo misio-
nes hacia el Norte, de distinto orden; cristianas, políticas, 
económicas etc. Esta manera de pensar constituye un de-
safío a la usual que se limita a considerar el cambio climá-
tico como un asunto contemporáneo relacionado exclusi-
vamente con prácticas de energía no sostenibles. Abordó, 
por tanto, este desafío pensando en la relación del cam-
bio climático no solo como si se tratase de un mero an-
fitrión de temas ambientales sino también considerando 
los impactos sociales del colonialismo. 
El autor manifiesta asimismo su gratitud a simmionie 
sammurtok, presidente de la Organización de trampe-
ros y cazadores locales  quien le ayudó en  la organiza-
ción del taller de trabajo en cherterfield Inlet (Nunavut), 

a la vez que ejerció de traductor. Todo el material de tra-
bajo generado en este taller, así como las publicaciones 
relacionadas, han quedado archivados para la comunidad 
como muestra de gratitud hacia los que dejaron sentir sus 
voces de preocupación.  Este viaje estuvo inspirado origi-
nalmente por Jaypeetee Arnakak, un filósofo Inuit esta-
blecido en Iqaluit, Nunavut. durante un periodo de cuatro 
años, sostuvo correspondencia con él acerca de distintos 
conceptos Inuit en relación con políticas económicas y sus 
preocupaciones climáticas. sus diálogos fueron tan influ-
yentes en ayudarle a conceptualizar los capítulos prime-
ro y sexto del libro que le ofreció aparecer como co-au-
tor. Arnakak declinó humildemente porque sentía que, en 
última instancia, los capítulos eran la propia representa-
ción del diálogo y la subsiguiente investigación de Leduc. 
Este libro ha sido inspirado también por varios etnógra-
fos occidentales cuyo trabajo con los Inuit y otros pue-
blos indígenas han ayudado a definir la investigación in-
tercultural de cambio climático. Los escritos de comienzos 
del siglo xIx de Knud Rasmussen sobre las reuniones de 
Inuits tales como Najgneq, en lugares tales como cher-
tefield Inlet, ofrecieron una riqueza tal de conocimiento 
que todavía impregna investigaciones actuales en cam-
pos tan diversos como antropología, gestión de recursos 
y el cambio climático de las regiones del norte. 
si el calentamiento del ártico y el retroceso de la banquisa 
son un motivo de preocupación para la comunidad científi-
ca fundamentalmente por sus efectos amplificadores sobre 
el cambio climático global, cómo olvidar que el ártico es un 
territorio habitado por hombres.  para los Inuit la banquisa 
constituye un elemento esencial de su ambiente y de su vida 
cotidiana en invierno. su alteración corre el peligro de hacer 
desaparecer prácticas y saberes únicos, atenazando la per-
vivencia de la cultura Inuit. Tanto es así, que aunque pue-
da sorprendernos a primera vista, el impacto más impor-
tante de la fusión de la banquisa ártica es de orden cultural. 
durante los últimos decenios y más concretamente a partir 
del 2000, los Inuit y los científicos han detectado variacio-
nes en la banquisa de una amplitud y ritmo muy notables. 
En este contexto inquietante se ha inscrito el programa siku 
(Sea Ice Knowledge and Use: assessing Arctic environmental 
and social change) del Año polar Internacional 2007-2008. 
El objetivo de siku era inventariar los conocimientos de los 
Inuit relativos al hielo marino, evaluar el impacto de los cam-
bios ambientales y de establecer protocolos que permitie-
ran comparar las observaciones realizadas por satélite jun-
to con las efectuadas localmente por los Inuit.
En suma, es un libro muy recomendable,  tremendamente 
respetuoso a la vez que bello y poético. Nada mejor para 
concluir que las palabras que aparecen en los agradeci-
mientos, ‘el futuro que dejemos a nuestros hijos depende-
rá de nuestra capacidad cultural para cambiar las formas 
de pensar acerca de las relaciones humanas con el clima’.  

María Asunción Pastor Saavedra

“En el estudio de las ciencias del 
clima no deberíamos olvidar el 

entrelazamiento de las ciencias 
físicas y sociales”
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Curiosidades meteorológicas
José Miguel Viñas
Alianza Editorial Colección El libro de bolsillo 1ª edición: Enero de 2012
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L
os fines de semana, y a primeras horas de la mañana, toman-
do café y tostada, enciendo la radio para hacerme compañía, 
mientras que la familia duerme después de una pesada y tra-

bajada semana. pongo la radio pública, RNE, y espero pacientemente 
para escuchar a José Miguel viñas. pepa, la directora del programa, 
le da la entrada y me pregunto de qué hablará esta vez José Miguel. 
y siempre me sorprende. José Miguel se mueve en la radio, confe-
rencias, libros, portales de Internet, foros y ahora en las redes socia-
les (twitter) como un pez en el agua.

ya lo comenté en el prologo del libro que traemos a colación: si 
la palabra divulgador no existiera, entonces habría que inventarla 
para José Miguel Viñas. No es fácil encon-
trar a personas que disfruten tan-
to de su trabajo como lo hace José 
Miguel. pero, además, creo que ne-
cesita transmitir y divulgar sus cono-
cimientos como respirar.. para él su 
trabajo deja de ser un esfuerzo físico 
o intelectual y se convierte en una ac-
tividad natural y apasionada. por eso 
sus libros, charlas, artículos, conferen-
cias, etc. sobre el tiempo y el clima son 
referencias para muchos aficionados 
españoles. José Miguel domina como 
pocos el tempo de la divulgación y la co-
municación meteorológica y climatoló-
gica, que tanto apasiona en este mundo 
dominado por los temas del cambio cli-
mático, el tiempo de mañana, los desas-
tres naturales atmosféricos, etc. pero si es-
tos temas los maneja con toda naturalidad, 
los relacionados con el mundo más cerca-
no, como la lluvia, el color del cielo, el rayo, 
la nieve, las nubes, etc., los conoce, los trata 
y los divulga con especial sencillez y eficacia, 
sin perder lo fundamental del tema que pue-da abordar.

Recuerdo especialmente una charla que dio en La palma, en 
la primavera de 2007, sobre la belleza en la Naturaleza, y, qué ca-
sualidad, ¡en la “Isla Bonita”! Me impresionó la sencillez, el orden 
continuado, la forma de pasar por las diferentes fases de su pre-
sentación y su eficacia a la hora de enseñar cuánta belleza había 
en el medio natural, en especial en las nubes y en otros elementos 
atmosféricos, y cómo el hombre en su historia la había descubier-
to e incluso cuantificado. cada vez que pasaba una transparencia, 
iba introduciendo a la audiencia en un mundo relativamente com-
plejo, y todo sin darnos cuenta, paso a paso, con inusitada efica-

cia. A cada transparencia le sacaba el mayor jugo posible.
de la misma forma, podemos encontrar esas cualidades en sus 

breves pero interesantísimas alocuciones en RNE las mañanas de 
los fines de semana. Muchos somos los que mientras desayuna-
mos, como antes se apuntó, agudizamos nuestros oídos para escu-
char de qué nos hablará José Miguel por las ondas sobre el tiempo o 
el clima. y sin pausa de continuidad, podemos leer los trabajos pro-
pios y recopilatorios de su propia página personal de Internet (www.
divulgameteo.es). una vez más, temas relativamente complejos los 
trata, analiza y transforma de manera clara para que todo el mun-

do los entienda.
¿pero de dónde sacará el tiempo para llevar a 

cabo tantas actividades? La pasión y afición por 
divulgar y dar a conocer temas que maneja per-
fectamente son sus motores para llevar a cabo 
todas las actividades que le mantienen atarea-
do. un buen ejemplo es este libro, en el que se 
recoge una buena colección de temas desarro-
llados y sintetizados por el autor sobre Meteo-
rología. seguro que si te interesan los fenóme-
nos que acontecen en este océano de aire en 
que vivimos inmersos, entonces este libro te 
será muy útil.

El libro esta dividido en 100 apartados 
fáciles de leer y seguir, así como un conjun-
to de fotografías de apoyo, algunas de las 
cuales están tomadas por grandes aficio-
nados españoles de la Meteorología, ami-
gos de José Miguel. Algunos de los temas 
tratados no son presentados en las carre-
ras técnicas de Física del Aire o en los te-
marios de oposiciones relacionados con 
la Meteorología, pero no por ello son me-

nos importantes. por ejemplo, caben destacar 
los aspectos referentes a óptica atmosférica que podemos encontrar 
en España como por ejemplo: pilar solar, luz cenital, soles falsos, etc.

Las nubes tienen una dedicación especial, desde quién las nom-
bró, tipo de nubes, las nubes herradura, bosques de nieblas, etc. Otros 
temas de meteorología popular se ven salpicados a lo largo del libro: 
el fraile del tiempo, las nubes “panza de burro”, etc.

El libro termina con una referencia sobre “Reflexiones sobre la 
belleza de la atmósfera”, un artículo que el autor publicó hace años 
en este mismo Boletín. Todas esas reflexiones se plasman y mate-
rializan en cada uno de los apartados del libro que José Miguel nos 
trae a primer plano.

Francisco Martín León
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Boletines meteorológicos digitalizados

Calendarios meteorológicos digitalizados

Fondo antiguo digitalizado

Atlas climático de los 
archipiélagos de Canarias, 
Madeira y Azores

El “Boletín Meteorológico” es una publicación diaria 
que editaron los organismos antecesores de AEMET en-
tre el 1 de marzo de 1893 y el 31 de diciembre de 2007. No 

se conserva ningún Boletín an-
terior al 1 de enero de 1894 de 
modo que la colección digitaliza-
da abarca únicamente el perío-
do comprendido entre los años 
1894 y 2007, con alguna laguna. 
La tarea de digitalización de esta 
colección ha sido fruto de la cola-
boración de AEMET con la direc-
ción general del Libro, Archivo y 

Bibliotecas del Ministerio de cultura, plasmada en un con-
venio suscrito a tal efecto entre los dos organismos públi-
cos. por el momento solamente están incluidas las digi-
talizaciones correspondientes al período 1894-1939, que 
suponen aproximadamente un 25% del total; a lo largo 
de las próximas semanas está previsto completar el res-
to de la colección.

La estructura del Boletín Meteorológico ha variado 
con el paso de los años, cambiando su nombre confor-
me lo hacía la Institución de la meteorología oficial de 
España que lo editaba, y modificando su contenido y su 
formato y, en ocasiones, contando con la incorporación 
de diversa información complementaria.

Otra de las novedades en la web de AEMET es el acceso a las ediciones digitales de los ca-
lendarios Meteorológicos, una publicación anual editada ininterrumpidamente por AEMET y 

sus organismos antecesores desde 1943. El primer calendario se publicó ese año bajo el títu-
lo de “calendario Meteoro-fenológico” y sus dimensiones eran de 12 × 16 cm. A partir de 1983 

cambió de denominación y de formato, pasó a llamarse “calendario Meteorológico” y sus nue-
vas dimensiones son 17 × 24 cm.

El tercer contenido dentro del submenú “Fondos digitales” es una 
interesante presentación del fondo antiguo meteorológico de AEMET, 
que pretende dar a conocer una parte del conjunto de los libros antiguos 
sobre meteorología que han sido digitalizados y colocados en la web, 
con acceso libre, por parte de distintos organis-
mos e instituciones. La presentación recoge imá-
genes e información extraídas de la Exposición 
virtual de fondo antiguo meteorológico organi-
zada por la biblioteca de AEMET, donde cada 
obra se presenta con su correspondiente ficha 
bibliográfica y, en algún caso, viene acompa-
ñada también de una breve reseña del libro o 
del autor. La Exposición consta de 34 títulos 
agrupados por siglos. Algunos de los libros 
se encuentran físicamente en la sección de 
fondo antiguo de la biblioteca de AEMET, 
que puede visitarse dentro de su horario 
normal de funcionamiento.

como complemento al Atlas climático Ibérico publicado en 
2011, AEMET y el Instituto de Meteorología de portugal (Ip) 
han coeditado el Atlas climático de los archipiélagos de cana-
rias, Madeira y Azores, que ha sido generado a partir de los 

datos de las redes meteorológicas nacio-
nales de España y portugal.

Este nuevo Atlas climático, que puede 
descargarse gratuitamente desde la web 
de AEMET, pretende describir las princi-
pales características climatológicas de los 
archipiélagos de canarias, Madeira y Azo-
res. La información básica utilizada en su 
elaboración ha sido la de las normales cli-
matológicas (valores medios) correspon-
dientes al período 1971-2000. Los ele-
mentos climáticos que constan en este 
volumen son la temperatura del aire y 
la precipitación.

C
oincidiendo con la celebración del Día Meteorológico Mundial de 2012, se han reorganizado los apartados del menú principal 
de la página web de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) (www.aemet.es) y se ha introducido uno nuevo, “Cono-
cer Más”, en el que se han integrado nuevos contenidos con los ya existentes en el antiguo apartado “Divulgación”, que tie-

ne como objetivo presentar informacional adicional sobre diversos aspectos relevantes de la actividad de la Agencia.
En el nuevo submenú de “Fondos digitales” se tiene acceso a algunos de los fondos históricos digitalizados de la biblioteca de 

AEMET. Entre ellos se encuentran las dos colecciones emblemáticas de esta Institución, a saber, el Boletín Meteorológico Diario 
(desde 1894 hasta 2007) y el Calendario Meteorológico (desde 1943 hasta la actualidad).
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