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Presentación

Ernesto Rodríguez Camino
Presidente de la AME

EEssttiimmaaddooss  ssoocciiooss::

EEssppeerroo  qquuee  llaa  ppaauussaa  vveerraanniieeggaa  ooss  hhaayyaa  ppeerrmmiittiiddoo  ddeessccaannssaarr  yy  ccaarrggaarr  eenneerrggííaass  ppaarraa  rreettoommaarr  nnuueessttrraass
aaccttiivviiddaaddeess..  LLaa  oorrggaanniizzaacciióónn  ddee  llaass  ppaassaaddaass  jjoorrnnaaddaass  nnooss  ddeejjóó  bbaassttaannttee  eexxhhaauussttooss  aa  llooss  qquuee  ddee  uunnaa  uu  oottrraa
ffoorrmmaa  ccoonnttrriibbuuiimmooss  aa  ssaaccaarrllaass  aaddeellaannttee  yy  eell  ppeerriiooddoo  vvaaccaacciioonnaall  nnooss  hhaa  ddeevvuueellttoo  eell  nneecceessaarriioo  íímmppeettuu  yy
rreennoovvaacciióónn  ppaarraa  ccoonnttiinnuuaarr  ccoonn  llaa  ttaarreeaass  aassoocciiaaddaass  aa  llaa  AAMMEE..

EEnn  pprriimmeerr  lluuggaarr  qquuiieerroo  aannuunncciiaarrooss  ooffiicciiaallmmeennttee  qquuee  llaa  pprróóxxiimmaa  ccoonnffeerreenncciiaa  ddee  llaa  EEMMSS  ((EEuurrooppeeaann
MMeetteeoorroollooggiiccaall  SSoocciieettyy))  ssee  cceelleebbrraarráá  eenn  EEll  EEssccoorriiaall  ddeell  11  aall  55  ddee  ooccttuubbrree  ddee  22000077..  LLaass  ccoonnffeerreenncciiaass  ddee  llaa
EEMMSS  ssee  cceelleebbrraann  ccoonn  ppeerriiooddiicciiddaadd  aannuuaall  yy  ccooiinncciiddeenn  ccoonn  llaass  ccoonnffeerreenncciiaass  eeuurrooppeeaass  ddee  aapplliiccaacciioonneess  ddee  llaa
mmeetteeoorroollooggííaa  ((EECCAAMM))  yy  llaass  ccoonnffeerreenncciiaass  eeuurrooppeeaass  ddee  cclliimmaattoollooggííaa  aapplliiccaaddaa  ((EECCAACC))..  AAmmbbaass  ccoonnffeerreenn--
cciiaass,,  EECCAAMM  yy  EECCAACC,,  ssee  cceelleebbrraann  aalltteerrnnaattiivvaammeennttee  ccoonn  ppeerriiooddiicciiddaadd  bbiiaannuuaall  ccooiinncciiddiieennddoo  ccoonn  llaa  ccoonnffee--
rreenncciiaa  aannuuaall  ddee  llaa  EEMMSS..  LLaa  66ªª  yy  úúllttiimmaa  ccoonnffeerreenncciiaa  EECCAACC  ccooiinncciiddeennttee  ccoonn  llaa  66ªª  ccoonnffeerreenncciiaa  aannuuaall  ddee  llaa
EEMMSS  ssee  cceelleebbrróó  eenn  LLjjuubblljjaannaa  eenn  eell  ppaassaaddoo  mmeess  ddee  sseeppttiieemmbbrree  ((vvééaassee  llaa  rreeffeerreenncciiaa  eenn  llaa  sseessiióónn  ccoorrrreessppoonn--
ddiieennttee))..  LLaa  ccoonnffeerreenncciiaa  ddee  EEll  EEssccoorriiaall  sseerráá  eennttoonncceess  77ªª  EEMMSS  yy  88ªª  EECCAAMM..  AAppaarrttee  ddee  llaa  EEMMSS,,  qquuee  vvuueellccaa
uunn  ggrraann  eessffuueerrzzoo  eenn  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn  ddee  eessttaass  ccoonnffeerreenncciiaass,,  sseerráánn  oorrggaanniizzaaddoorreess  llooccaalleess  eell  IINNMM  yy  llaa
AAMMEE..  CCoommoo  ppooddééiiss  iimmaaggiinnaarrooss,,  uunn  eevveennttoo  ddee  eessttee  ttiippoo  rreeqquuiieerree  ddee  uunn  ggrraann  eessffuueerrzzoo  oorrggaanniizzaattiivvoo  qquuee
yyaa  hhaa  ccoommeennzzaaddoo  nnaaddaa  mmááss  tteerrmmiinnaarr  llaa  úúllttiimmaa  ccoonnffeerreenncciiaa  EEMMSS..  DDee  llaa  AAMMEE  ssee  eessppeerraa  qquuee  sseeaa  ccaappaazz  ddee
mmoovviilliizzaarr  aa  llaa  ccoommuunniiddaadd  mmeetteeoorroollóóggiiccaa  eessppaaññoollaa  ppaarraa  qquuee  llaa  rreepprreesseennttaacciióónn  ddeell  ppaaííss  aannffiittrriióónn  sseeaa  lloo
mmááss  nnuuttrriiddaa  yy  rreepprreesseennttaattiivvaa  ppoossiibbllee..  

QQuuiieerroo  ttaammbbiiéénn  aannuunncciiaarr  qquuee  nnuueessttrrooss  ccoolleeggaass  ppoorrttuugguueesseess  nnooss  hhaann  ccoommuunniiccaaddoo  llaa  ccoonnvvooccaattoorriiaa
ddee  llaa  55ºº  SSiimmppoossiioo  ddee  MMeetteeoorroollooggííaa  yy  GGeeooffííssiiccaa  ddee  llaa  AAPPMMGG  qquuee  ssee  cceelleebbrraarráá  ccoonnjjuunnttaammeennttee  ccoonn  eell  88ºº
EEnnccuueennttrroo  LLuussoo--EEssppaaññooll  ddee  MMeetteeoorroollooggííaa..  EEll  eevveennttoo  tteennddrráá  lluuggaarr  eenn  PPeenniicchhee  ddeell  55  aall  88  ddee  ffeebbrreerroo  ddee
22000077..  PPeenniicchhee  eess  eell  sseegguunnddoo  ppuueerrttoo  ppeessqquueerroo  ddee  PPoorrttuuggaall,,  ssoollaammeennttee  ppoorr  ddeettrrááss  ddee  MMaattoossiinnhhooss..  EEss  uunnaa
bbeellllaa  yy  ttrraannqquuiillaa  zzoonnaa  eenn  llaa  qquuee  ssee  ppuueeddeenn  ddeegguussttaarr  bbuueennooss  ppeessccaaddooss  yy  sseeggúúnn  ppaallaabbrraass  ddee  nnuueessttrrooss  aammii--
ggooss  ppoorrttuugguueesseess,,  ““eessttáánn  sseegguurrooss  qquuee  ssaabbrreemmooss  aapprreecciiaarr””..  LLaa  AAPPMMGG  eessppeerraa  uunnaa  nnuummeerroossaa  ppaarrttiicciippaacciióónn
ddee  llaa  AAMMEE,,    yy  eessppaaññoollaa  eenn  ggeenneerraall,,  eenn  eessttee  ssiimmppoossiioo  qquuee  mmaannttiieennee  yy  ddeessaarrrroollllaa  llooss  vvíínnccuullooss  ddee  aammbbaass
ccoommuunniiddaaddeess  mmeetteeoorroollóóggiiccaass  iibbéérriiccaass..

MMee  gguussttaarrííaa  uunnaa  vveezz  mmááss  rreeccoorrddaarr  ddeessddee  eessttaa  pprreesseennttaacciióónn  aall  DDrr..  RReennaattoo  CCaarrvvaallhhoo  qquuee  ttaannttoo  ccoonn--
ttrriibbuuyyóó  aa  aapprrooxxiimmaarr  llaa  AAPPMMGG  yy  llaa  AAMMEE..  LLaa  ccoonnvvooccaattoorriiaa  ddee  eessttee  88ºº  EEnnccuueennttrroo  LLuussoo--EEssppaaññooll  ddee
MMeetteeoorroollooggííaa  ddaa  bbuueennaa  mmuueessttrraa  ddee  eelllloo..  EEll  ééxxiittoo  ddee  llooss  ffuuttuurrooss  eennccuueennttrrooss  ccoonnssttiittuuyyee  eell  mmeejjoorr  hhoommee--
nnaajjee  qquuee  llee  ppooddeemmooss  ddeeddiiccaarr..

RReecciibbiidd  uunn  ccoorrddiiaall  ssaalluuddoo..
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Esta sección está abierta a

todos los comentarios,

sugerencias y opiniones

que creáis oportunas y

enviéis a faguado@inm.es

Los avisos meteorológicos en
situaciones de olas de calor

En un mensaje anterior en este
buzón se hacía referencia a la presencia

de un enlace en la página “web” del
Ministerio de Sanidad y Consumo sobre
los avisos meteorológicos en situaciones
de temperaturas altas en verano u olas
de calor. En la citada carta se afirmaba
que la presencia de ese enlace menos-
cababa, por parte del Ministerio de
Sanidad y Consumo, la labor que el INM
venía relizando en la previsión de tem-
peraturas extremas en años anteriores.
En realidad no es así.

En el actual marco jurídico en
España, prácticamente todas las com-
petencias en Sanidad se han traspasado
a las autonomías. En el caso de la
Comunitat Valenciana la entidad res-
ponsable de las campañas de preven-
ción de las olas de calor es la Direcció
General de Salut Pública perteneciente
a la Conselleria de Sanitat. Por mi cono-
cimiento del tema sé que antes del
verano se vienen celebrando una serie
de reuniones entre los responsables
sanitarios de las autonomías y el
Ministerio en los que se prepara la cam-
paña de prevención veraniega. En el
transcurso de estas reuniones se trató,
entre otros puntos, el sistema de avisos
meteorológicos. Al menos dos comuni-
dades autónomas, Euskadi y Comunitat
Valenciana, optaron por preparar/utili-
zar sistemas propios de previsión/avisos
meteorológicos. 

Si existe algún menoscabo es por

parte de las administraciones autonómi-
cas que tienen plena potestad en
Sanidad. Ahora cabría preguntar a los
responsables cuáles han sido los moti-
vos que les han llevado a optar por sis-
temas diferentes al del INM. Solamente
sabiendo los motivos reales se podrá
extraer alguna consecuencia que pueda
redundar en mejoras en el trabajo del
INM. Trabajo que por cierto ha mejora-
do recientemente en la nueva sección
de avisos meteorológicos con la unifica-
ción de los avisos en todo el continente
europeo y su aplicación a España.

Francisco Pastor Guzmán

Viñeta de FORGES extraída
de  los archivos de la AME

En uno de los números del año 1975
del Boletín de la AME, hemos encontrado
una viñeta de FORGES dedicada a nues-
tra asociación. Dado su interés histórico,
hemos estimado conveniente reproducir-
la más abajo que todos podáis verla.

Parece haber pocas dudas de que, en
este caso particular, el “Mariano” de
FORGES no es otro que Mariano Medina.
Por tanto, sirva también esta viñeta de
homenaje de la AME a su memoria. 

El Comité de Redacción 



5

Actividades AME

8º Asamblea General de la EMS

La  8ª asamblea general de la EMS se celebró el 3 de sep-
tiembre de 2006 en Ljubljana, en la sede la Agencia de Medio
Ambiente de la República de Eslovenia.  Como es ya tradicio-
nal, se celebró el día anterior a la inauguración de la 6ª
Conferencia Anual de la EMS y 6ª Conferencia de Climatología
Aplicada  (ECAC).

El presidente de la EMS, David Burridge, tras dar la bien-
venida a los asistentes, comenzó solicitando un minuto de
silencio en memoria del
Dr. Carvalho, presidente
de la APMG y miembro del
consejo de la EMS, falleci-
do durante las Jornadas
de la AME en Pamplona.

El presidente informó
de la incorporación de dos
nuevas sociedades como
miembros de la EMS: la
Associació de Meteoro-
logia i Ciències de l’Atmos-
fera D'Andorra (AMACA) y
la Sociedad Geofísica
Polaca. Además informó
de la incorporación como
miembros asociados del
Instituto Nacional de
Meteorología (España), la Administración Meteorológica
Nacional (Rumanía) y el Instituto Meteorológico de Finlandia.

Tras los informes de los vicepresidentes y del secretario
ejecutivo, la asamblea aprobó el informe del Bureau para el
periodo septiembre 2005-septiembre 2006. Se presentaron las
auditorias de las cuentas de los ejercicios de 2004 y 2005, que
fueron aprobadas por la asamblea.

La asamblea, a propuesta del consejo, aprobó un incre-
mento anual de las cuotas que paga cada asociación a la EMS
en línea con la inflación en Europa, según el índice armoniza-
do de precios al consumo publicado por EUROSTAT. A conti-
nuación, los distintos comités presentaron sus respectivos
informes.

El comité de acreditación destacó que la acreditación es,
debido a las legislaciones nacionales, sobre todo una respon-
sabilidad nacional. Al comité le parece difícil que la EMS pueda
tener un papel en esta área, más allá de las meras recomen-
daciones. La única excepción es la de la acreditación o certifi-
cación para los predictores aeronáuticos.  Esto tiene su origen
en: (i) la adopción de las guías OMM 258 por la OACI como el
standard requerido para los predoctores para la aviación civil
internacional; y (ii) la implementación de las regulaciones con-
cernientes al Cielo Único Europeo dentro de la UE.

El comité de premios y ayudas informó que se habían gas-
tado 5600 € (de los 6000 € presupuestados). Durante la dis-
cusión se sugirió incorporar entre los premios que actualmen-

te se conceden uno al mejor poster de la conferencia anual de
la EMS. Se le pidió al comité que incorporara esta sugerencia
en el documento futuro sobre la política de premios y ayudas
que se presentará en el consejo de primavera.

El comité de educación informó sobre las actividades rela-
cionadas con la preparación de la sesión de educación en la
EMS06, la nueva colaboración con el proyecto ACCENT (FP6
NoE), la participación en la conferencia EWOC (Boulder, USA)
y los nuevos desarrollos de ECTOM2 (catálogo de oportunida-
des de formación en Europa). 

El comité de medios de comunicación había preparado un
CD con las presentaciones en la sesión correspondiente de la

EMS05 disponible para
todos los interesados. La
principal actividad de este
comité ha sido la prepara-
ción de la sesión de
“Medios de comunica-
ción” en la EMS06.

El comité de progra-
mación informó sobre las
experiencias relacionadas
con la publicación del nº
9 de la EMS Newsletter.
Pidió a todos los repre-
sentantes que proporcio-
nasen noticias de las aso-
ciaciones. Se informó de
un rediseño y relanza-
miento de la página web

como vehículo ideal de intercambio de noticias en la EMS. Se
invitó a nuevos miembros a incorporarse al comité para esta
tarea.

Finalmente, se procedió a elegir 4 miembros para el conse-
jo al finalizar su mandato Rasmus Benestad (FM, Noruega),
Tanja Cegnar (SMD, Eslovenia), Heleen ter Pelkwijk (NVBM,
Países Bajos) y Raino Heino (GS, Finlandia), quedando la parte
elegible del consejo compuesta por:

Vittorio Marletto (AIAM para UNIMET Italia)
Vesna Petkovic, (MDS, Serbia)
Heleen ter Pelkwijk (NVBM, Países Bajos)
Un representante de APMG,Portugal, o Rasmus
Benestad, (FM, Noruega)
Tomas Halenka, (CMeS, República Checa, también vice-
presidente y tesorero)
Raino Heino, (GS, Finlandia, también vicepresidente)

René Morín informó al presidente de su retirada del conse-
jo. El presidente, D. Burridge, agradeció a René los servicios
prestados a la EMS y a su vez R. Morin anunció que la SMF
nominaba a Claude Pastre como su representante en el con-
sejo.

Se anunció que la próxima asamblea general tendría lugar
en El Escorial (España) el 30 de septiembre de 2007 y con este
anuncio se cerró la sesión.

Vista de Ljubliana, ciudad anfitriona de la 8ª  Asamblea General de las EMS
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88..ºº  EEnnccoonnttrroo  LLuussoo--EEssppaannhhooll  ddee  MMeetteeoorroollooggiiaa  

Peniche - Atlântico Golfe Hotel, 5 a 8 de Fevereiro de 2007

Na sequência do êxito dos anteriores Simpósios, a APMG vai realizar em Peniche, no Atlântico Golfe Hotel, de 5 a 8 de Fevereiro
de 2007, mais um encontro ibérico de meteorologia, geofísica e áreas afins, o APMG 2007 - 5 º Simpósio de Meteorologia
e Geofísica da APMG e 8.º Encontro Luso-Espanhol de Meteorologia, esperando-se, como habitualmente, a estimada par-
ticipação da Asociación Meteorológica Española (AME).

1. Calendário das acções preparatórias e programa preliminar 

O calendário das acções
preparatórias do APMG
2007 será o seguinte:

Até 13 de Outubro de 2006 Divulgação do 2.º Comunicado
Até 24 de Novembro de 2006 Pré-inscrição e recepção dos resumos das comunicações
Até 15 de Dezembro de 2006 Notificação da aceitação de comunicações
Até 12 de Janeiro de 2007 Inscrição definitiva  
Até 27 de Janeiro de 2007 Divulgação do programa definitivo
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Arranca la experiencia de red 
meteorológica escolar en 

Tres Cantos

Durante el pasado curso escolar se realizaron una serie de
actividades culturales en los centros escolares del municipio
madrileño de Tres Cantos impulsadas
por la Asociación Meteorológica
Española (AME) con el objeto de
difundir la metodología de observa-
ción meteorológica. Al mismo tiempo,
la AME proporcionó asistencia técnica
para la recuperación del jardín meteo-
rológico y para la reparación de cier-
tos instrumentos de observación. Esta
asistencia técnica se ha complemen-
tado con otras actividades divulgati-
vas destinadas a la comunidad escolar
como conferencias, diseño de experi-
mentaciones, inauguración de nuevo
observatorio escolar,…etc.

La entusiasta acogida de la comu-
nidad escolar a nuestras propuestas
de reflexión sobre las ventajas e
inconvenientes que presenta el soste-
nimiento de la actividad experimental
en meteorología en la comunidad
escolar ha sido el fruto más importan-
te de este esta experiencia inicial. En
este sentido, agradecemos el simbóli-
co reconocimiento a la AME que supone la incorporación a
nuestras filas como socios corporativos escolares de los insti-
tutos de enseñanza secundaria Antonio López  y Jorge
Manrique por decisión de su claustro y animamos al resto a
que den el mismo paso.

Es para nosotros motivo de orgullo el espaldarazo que la
dirección del Centro de Atención al Profesorado (CAP) de
Colmenar Viejo ha tenido al ayudarnos a formalizar el contex-

to en el que se va a producir la reflexión que nos pueda servir
tanto a los profesionales de la meteorología como al profeso-
rado para definir claramente el camino a seguir en la forma-
ción de la Red Meteorológica Escolar (RME) de Tres Cantos
como aliciente que impulse desde las aulas el interés por la
investigación meteorológica y las ciencias del medio ambiente.

El acuerdo alcanzado con el CAP de Colmenar se concreta
en la celebración de tres seminarios
para la recepción y valoración de nues-
tras propuestas sobre metodología de
observación meteorológica bien a esti-
ma, o con técnicas instrumentales o
haciendo uso de la información propor-
cionada por otras redes. Los semina-
rios conllevan la responsabilidad en la
emisión de informes específicos del
profesorado de los centros para decidir
los cursos y materias en las que incar-
dinar experimentalmente las propues-
tas de observación escolar. 

Para comenzar con el lanzamiento
de la RME durante el presente curso
escolar la AME y el CAP de Colmenar
Viejo en colaboración con las conce-
jalías de Cultura, de Enseñanza y de
Medio Ambiente del municipio de Tres
Cantos van a celebrar una serie de acti-
vidades. De entre ellas destaca por  su
valor didáctico en la metodología de
observación la exposición “Nubes y
Meteoros” preparada por un comité

científico de la AME durante la pasada primavera. Para su
mejor aprovechamiento la AME realizó una visita guiada a
puerta cerrada destinada al cuerpo docente de Tres Cantos
preparatoria de las de los escolares que están teniendo lugar
durante la primeras semanas de octubre. Se acompañó la visi-
ta con todo tipo de explicaciones, la difusión de trípticos y
también de una guía de la exposición en cuya edición ha cola-
borado el Instituto Nacional de Meteorología.
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As sessões de abertura e de encerramento do APMG 2007 ocorrerão, respectivamente, nas manhãs dos dias 5 e 8 de
Fevereiro de 2007, prevendo-se também a realização de uma mesa redonda sobre um tema a estabelecer e alguns even-
tos sociais, nomeadamente um jantar de confraternização e um passeio guiado. 

2. Comunicações e temas

As comunicações e posters a apresentar deverão incidir essencialmente sobre os seguintes temas:

Meteorologia : Aspectos históricos, Técnicas observacionais, Análise e previsão do tempo, Climatologia, Variabilidade
climática, Interacção atmosfera-oceano, Radiação, Composição da atmosfera;

Geofísica: Aspectos históricos, Monitorização e sistemas de alerta, Fontes sísmicas, Sismotectónica, Estruturas litosféricas
continentais e oceâ-nicas, Engenharia sísmica e efeitos de sismos, Gravimetria, Geodesia, Vulcanologia física, Geofísica apli-
cada, Geomagnetismo.

As comunicações poderão ser apresentadas sob forma oral ou em “poster”, com dimensões máximas de 100 cm de largura
por  70 cm de altura. Cada participante não poderá apresentar mais de duas comunicações orais. 

3. Pré-inscrição e resumos das comunicações (até 24 Nov. 2006)

Os participantes que pretenderem apresentar comunicações e/ou posters, deverão enviar à Comissão Organizadora, por cor-
reio electrónico, até 24 de Novembro de 2006, as pré-inscrições em boletim anexo, acompanhadas dos resumos das comu-
nicações e/ou posters no formato do modelo junto, em português, espanhol ou inglês, sem exceder 1 página A4, a preto.
As pré-inscrições e resumos deverão ser enviados para o endereço electrónico indicado em 7.2 

4. Inscrição definitiva

A inscrição definitiva, em boletim anexo, deverá ser acompanhada do respectivo pagamento, por cheque à ordem de
Associação Portuguesa de Meteorologia e Geofísica, no valor abaixo indicado, em Euros: 

O pagamento da taxa de inscrição dá
direito à participação nas sessões de
trabalho e eventos sociais e à recepção
do livro de resumos e dos textos
alargados das comunicações.

O boletim e o cheque deverão ser enviados para o endereço postal indicado em 7.1

Até 12 Jan. 2007 Após 12 Jan. 2007
Sócios efectivos da APMG e da AME 70 € 95 €
Sócios estudantes da APMG e da AME 30 € 40 €
Não sócios 110 € 140 €
Estudantes não sócios 50 € 60 €

5. Textos alargados das comunicações (até 16 Mar. 2007)

Os textos alargados das comunicações deverão ser impreterivelmente recebidos até 16 de Março de 2007. Os textos,
exclusivamente em preto e em português, espanhol ou inglês, mas sempre com sumário em inglês, não deverão exceder
6 páginas A4 e terão de respeitar as instruções e o formato do modelo junto (idêntico ao dos resumos).  Os textos alarga-
dos deverão ser enviados para o endereço electrónico adequado (indicado em 7.2)

As reservas de alojamento deverão ser feitas directamente pelos interessados que, para auferirem dos preços especiais
indicados, deverão referir a participação no APMG 2007. Os preços seguintes englobam o alojamento e pequeno-
almoço/dia. 

Quarto individual  Quarto duplo
Atlântico Golfe Hotel (****) - 90 quartos        
(preços especiais p/APMG)        35 € 40 €  
Complexo Turístico do Botado Praia da Consolação. 2525 - 150  
Atouguia da Baleia. Peniche . Tel :  (+351) 262 757 700  
Fax : (+351) 262 750 717 / Email : atlanticogolfehotel@atlanticogolfehotel.com

Hotel Praia Norte (***) - 89 quartos                
(preços especiais p/APMG)             30 €                        40 €
Av. Monsenhor Manuel Bastos. 2520 - 206  Peniche. Tel : (+351) 262 780 500
Fax : (+351) 262 780 509  / Email :  hotelpraianorte@hotelpraianorte.com

6. Alojamento 

7. Endereços da Comissão Organizadora

1 –  Endereço postal (para envio de inscrição definitiva
e respectivo cheque de pagamento)

Associação Portuguesa de Meteorologia e Geofísica
Instituto de Meteorologia.
Rua C do Aeroporto de Lisboa. 1749-077 LISBOA.      
Fax +351 218 464 744

2 –  Endereços electrónicos (para envio de resumos,
textos alargados das comunicações e pedidos de
esclarecimentos)

meteorologia e afins ……….. sergio.barbosa@meteo.pt
geofísica e afins  ……………. fernando.carrilho@meteo.pt
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¿Podrías explicarnos un poco qué es y cuáles son
los objetivos de PROHIMET?

PROHIMET (Red iberoamericana para la vigilancia y
pronóstico de fenómenos hidrometeorológicos) es una red
temática, de ámbito iberoamericano, que une a especialistas
en varias disciplinas especialmente preocupados por el pro-
blema de las inundaciones, aunque también se tratan los pro-
blemas relacionados con las sequías y el cambio climático.
Sirve de nexo de unión y marco de cooperación para la bús-
queda de los siguientes objetivos:
• Incrementar la cooperación entre las comunidades científi-

cas de hidrólogos y meteorólogos y estimular su contacto
con otros organismos que tengan relación con ambas,
como es el caso de las instituciones dedicadas a la
Protección Civil.

• Establecer una cooperación multinacional en el ámbito ibe-
roamericano sobre el uso de técnicas modernas de pronós-
tico hidrometeorológico.

• Impulsar actividades de formación y capacitación de perso-
nal en el uso de herramientas modernas de vigilancia, pre-
dicción y difusión hidrometeorológica, así como en todo lo
relacionado con los conceptos de riesgo,
peligrosidad/amenaza y vulnerabilidad.

• Analizar y evaluar el estado de desarrollo y las carencias y
necesidades de los diversos países iberoamericanos en
relación con los sistemas de pronóstico, alerta y actuacio-
nes relacionadas con los fenómenos hidrometeorológicos.

• Promover la elaboración de proyectos piloto que sirvan de
casos de demostración.

Perfiles
Angel Luis Aldana

Coordinador de PROHIMET

por Fernando Aguado

Nos acercaremos en esta ocasión al Laboratorio de Hidráulica del Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX. En ese
laboratorio situado junto a la ribera madrileña del río Manzanares, en el edificio anexo a la enorme nave de experimenta-
ción en la que se ensayan modelos fluviales y estructuras y elementos hidráulicos que luego guiarán las grandes obras de
ingeniería, tiene su despacho Ángel Luis Aldana Valverde.

Ángel Luis Aldana Valverde es Doctor Ingeniero de Caminos Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid
y Director de Programa en el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX, además de un reconocido especialista en pre-
dicción hidrológica con amplia experiencia en temas relacionados con los sistemas automáticos de información, las inunda-
ciones y la operación de presas y embalses.

Su trayectoria profesional ha seguido principalmente dos líneas de actividad extendiéndose, por un lado, en el ámbito de
la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica y por el otro en el cumplimiento de sus funciones y responsabili-
dades como asesor especializado de la administración hidráulica, con la que ha desarrollado varios proyectos importantes.
Es autor de dos libros y de innumerables artículos sobre su especialidad, además de haber participado en varios grupos de
trabajo, tanto nacionales como internacionales y en muchos seminarios y congresos, de alguno de los cuales ha sido direc-
tor técnico.  En la actualidad, es el coordinador de la Red PROHIMET, una iniciativa española de cooperación muy intere-
sante sobre la que queremos que nos hable.

¿Cómo se integra la Red PROHIMET con el resto de
la cooperación española en Iberoamérica?

La presencia española en Iberoamérica en los ámbitos téc-
nico-científicos se manifiesta de muy diversas formas.
Ciñéndonos a lo directamente relacionado con PROHIMET,
esta red surge dentro del Programa Iberoamericano de
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), un programa
liderado por España que ha establecido multitud de líneas de
cooperación en los que equipos españoles desempeñan labo-
res interesantes y fructíferas. El CEDEX cuenta con una larga
tradición en tareas de formación y entrenamiento de técnicos
iberoamericanos, así como en asesoramiento especializado y
realización de estudios y proyectos en Iberoamérica. Además,
la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)
también ha dado su apoyo a la red, lo que se concretó recien-
temente con la acogida en su Centro de Formación de la
Cooperación Española en Antigua (Guatemala) de unas
"Jornadas Iberoamericanas sobre Inundaciones y Desastres
Naturales"  y en el hecho de que dicha institución asumiera la
mayoría de los gastos asociados al evento.

Además del Centro de Estudios Hidrográficos del
CEDEX y de la AECI, ¿qué otros organismos e institu-
ciones apoyan a PROHIMET?

La red cuenta con financiación propia dentro del programa
CYTED, que hasta la fecha ha sido el principal patrocinador,
aunque va siendo creciente el apoyo económico de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM). Los objetivos de
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la red son coincidentes con la Iniciativa de Predicción de
Crecidas de esta institución, la cual ve en el caso de PROHI-
MET un ejemplo de cooperación internacional que desea apli-
car en otras regiones del mundo. También contamos con la
participación especial del Instituto Nacional de Meteorología.
Ah, y no debemos olvidar tampoco el apoyo que nos han brin-
dado en ocasiones algunas empresas como Telvent o TYPSA,
con intereses comerciales en la región. Aunque este aspecto
no lo estamos explotando mucho, creo que deberíamos traba-
jar más en la implicación de empresas, pues el beneficio es
mutuo. Con su participación, las empresas logran publicidad y
mejoras de imagen, pero también aportan a la red el concur-
so de buenos especialistas en la materia que trabajan en sus
plantillas, los cuales, no olvidemos, son los protagonistas de la
mayoría de las soluciones que finalmente se implementan.

Tengo entendido que también están involucradas
las universidades, los movimientos sociales, las orga-
nizaciones no gubernamentales, etc,…

Hay que destacar, en primer lugar, que la complejidad del
tema de las inundaciones impone un enfoque multidisciplinar.
Se parte de la necesidad de compilar un conocimiento sobre
fenómenos hidrometeorológicos que ya obliga a una división
en especialidades; por otro lado, se trata de un problema que
necesita soluciones complementarias de muy diferente tipo,
bien sean de carácter estructural, desarrolladas por ingenie-
ros, o bien de carácter no estructural como son los sistemas
de alerta temprana; además, en gran número de casos, la
componente más significativa está relacionada con exigencias
en materia de ordenación del territorio. En segundo lugar, hay
un consenso generalizado entre los expertos en materia de
gestión de crecidas y en sistemas de alerta temprana, sobre el
principio de que las soluciones deben basarse en un enfoque
participativo, es decir, la población debe estar involucrada en
la fase de planificación de medidas de actuación para la miti-
gación de los efectos de las inundaciones y debe recibir la
información y formación necesarias para comprender el pro-
blema y las soluciones que se lleven a la práctica.

PROHIMET se fundamenta sobre el reconocimiento de
estas realidades y principios, por lo que se busca que haya
participación multisectorial y multidisciplinar, aunque haya pre-
dominio de especialistas con responsabilidades operacionales
en hidrología y meteorología por su fundación y por la natura-
leza de los objetivos más concretos que se persiguen a corto
plazo. Esta riqueza de capacidades y puntos de vista trabajan-
do en colaboración facilita unos análisis y diagnósticos com-
pletos y realistas del problema, los cuales fundamentan unas
buenas soluciones.

¿Podrías contarnos cómo se organiza PROHIMET,
cuáles son los participantes, etc?

La intención de los coordinadores de esta red es darle la
máxima difusión que podamos y lograr la implicación de un
alto número de participantes. Todo ello en coherencia con el
enfoque multidisciplinar, por lo que basamos la estructura de
la red en un grupo de trabajo en cada país con representan-
tes según los tres principales subtemas: hidrología, meteoro-
logía y vulnerabilidad. De este modo se fomenta la participa-

ción de expertos de las áreas de la hidrología y la gestión del
agua, de la meteorología y de ciencias sociales y protección
civil. Se trata de que los especialistas en hidrología y meteo-
rología centren sus esfuerzos en la búsqueda de soluciones
(métodos y medios) aplicables para el pronóstico de los fenó-
menos hidrometeorológicos, que los profesionales de la ges-
tión de aguas e infraestructuras hidráulicas puedan realizar
aportaciones en lo relativo a los posibles efectos paliativos de
las medidas estructurales y su operación, y los expertos en
ciencias sociales hagan lo propio en el subtema de vulnerabi-
lidad (identificación de áreas vulnerables, repercusiones socia-
les de los efectos de los fenómenos hidrometeorológicos, pla-
nes de emergencias de protección civil, etcétera). Estos repre-
sentantes asumen ciertas responsabilidades dentro de su país
y participan de forma activa.

Contamos también con otro tipo de miembro, menos com-
prometido en la marcha de la red, implicado en alguno de los
grupos de trabajo de algún país o con el equipo de coordina-
ción, pero del que se esperan aportaciones en alguna de las
tareas que se llevan a cabo.

Además, en coherencia con la intención de lograr la máxi-
ma difusión de actividades y resultados, buscamos una vía de
comunicación y cierta interactividad con otras personas o ins-
tituciones, aunque sin compromiso ni participación activa por
parte de ellos (entre los que cabe resaltar los posibles desti-
natarios de los resultados). Por ello les ofrecemos la posibili-
dad de incorporarse a la red como miembros observadores. Así
pues, tendremos los siguientes tipos de miembros o partici-
pantes:
•  Responsables de grupo nacional: asume la responsabilidad

de promover las actividades de la red en su país. 
•  Colaborador: participa activamente de algún modo, aunque

sea de forma puntual por subtema o tiempo. 
•  Observador: no realiza aportaciones a la red pero muestra

interés en la marcha y resultados de la misma.

No obstante, lo anterior debe considerarse como una direc-
triz general. Nuestra estructura no es rígida, muy al contrario
es bastante flexible, como lo demuestra el hecho de que, por
ejemplo, ahora mismo se está organizando un grupo especial-
mente interesado en modelos estocásticos de predicción que
se está formando con representantes de varios países. Son
interesantes las líneas paralelas de actuación o de discusión
que en ocasiones se inician gracias a que la red ofrece, entre
otras cosas, un foro de especialistas.

¿Háblanos de los principales problemas con los que
os encontráis?

La marcha de PROHIMET no cuenta con problemas espe-
ciales dignos de mención. Realmente estamos muy satisfechos
de los hitos alcanzados y de las perspectivas a corto plazo.
Hemos de destacar que las labores asociadas a la red son
complementarias de las propias de cada uno de los miembros
en sus respectivas instituciones, por lo que no se puede exigir
un tiempo de dedicación grande. Todos los involucrados en el
proyecto estamos muy ilusionados en el mismo y estamos con-
tando con apoyos importantes y con reconocimiento de nues-
tra labor; hasta me atrevo a decir que hay quien escucha
nuestros mensajes.
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¿Existen muchas dificultades en Iberoamérica para
implantar sistemas de alerta temprana?

Sí, realmente hay muchas dificultades, tanto en lo relativo
a la falta de infraestructura necesaria como en fallos deriva-
dos de no considerar en toda su magnitud e importancia la
dimensión humana de sistemas de alerta temprana.

Así, encontramos un importante número de casos en los
que no hay infraestructura suficiente para constituir sistemas
de alerta temprana. Se necesita unos recursos materiales
para los respectivos subsistemas de telemedida y comunica-
ciones que a menudo son insuficientes en los países en vías
de desarrollo. En ocasiones, se ha dotado a un país receptor
de ayuda externa, de infraestructura necesaria en que basar
un sistema de alerta temprana, pero estos medios han sido
instalados por especialistas extranjeros que al volver a sus
países de origen no dejan ni los recursos ni el conocimiento
necesarios para la explotación y mantenimiento del sistema;
estas labores necesitan un presupuesto que no suele ser con-
templado en la ayuda al desarrollo que originó la inversión, y
en la mayoría de los casos suponen un gasto que la adminis-
tración receptora de la donación no es capaz de cubrir.

Por otra parte, aunque se cuente con un sistema de pre-
dicción, este no es más que un eslabón en la cadena de un

sistema de alerta temprana. La información, las predicciones
y las recomendaciones deben difundirse a la población y,
finalmente, es necesario contar con capacidad de respuesta
en tareas de operación de obras hidráulicas (cuando las hay)
y de protección civil. La ruptura de cualquier eslabón lleva al
fallo de funcionalidad de la cadena.

No sólo la construcción de un sistema de alerta temprana
necesita de personal cualificado, también su uso y manteni-
miento precisa de recursos humanos con formación y entre-
namiento, en número suficiente y con la justa remuneración
que aseguren capacidad y estabilidad de equipos humanos.

Creo que es oportuno decir aquí que cada vez somos más
los que pensamos que la responsabilidad de crear sistemas de

alerta temprana debe ser compartida a nivel mundial. En
favor de esto no sólo hay un argumento humanitario (el cual
considero suficiente), también lo podría haber de tipo econó-
mico pues los países donantes de ayuda humanitaria, en caso
de desastre, verían reducidos los gastos que al final terminan
afrontando.

¿En qué proyectos estáis trabajando ahora?

Desde la celebración del Seminario Iberoamericano sobre
Sistemas de Información y Pronóstico Hidrometeorologicos,
realizado en Valencia (España) en el 2004, promovido por la
OMM dentro de su mencionada Iniciativa para Predicción de
Crecidas y en el que se propuso la idea de la creación de la
red, se han realizado varios diagnósticos, elaborado propues-
tas y definido recomendaciones para la correcta implantación
de sistemas de alerta temprana ante el riesgo de inundacio-
nes. Desde PROHIMET vamos a llevar a cabo dos experiencias
piloto, una en Uruguay y otra en Colombia, en las que pre-
tendemos superar las deficiencias generalmente observadas y
demostrar la veracidad de nuestras conclusiones y, en último
término, demostrar la utilidad de un sistema de alerta tem-
prana basada en un sistema de monitoreo y pronóstico hidro-
meteorológico. Estos proyectos serán financiados por la OMM.

Los expertos coinciden en que en el transcurso de
este siglo, el tema del agua será una causa creciente
de conflicto, cosa que ya estamos empezando a ver
aquí, en España. ¿Cuál es tu visión sobre ese asunto?

Creo que el tema del agua es ya una causa de conflicto,
tanto cuando falta como cuando sobra, es decir por sequía o
por inundación. Esto no es realmente nuevo, pues a lo largo
de la historia han surgido numerosos enfrentamientos por
esta razón. Lo grave de la situación actual y de lo que puede
ocurrir en un futuro inmediato es que el aumento de la pobla-
ción convierta al agua en un recurso realmente escaso por
desequilibrio entre existencias y demanda. De manera similar,

Jornadas Iberoamericanas sobre Inundaciones y Desastres Naturales organizadas por PROHIMET en La Antigua Guatemala (Junio de 2006)
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el desarrollo y el aumento de población llevan a ocupación de
suelo con alta probabilidad de ser inundado (terrenos peligro-
sos), por lo que aumentan tanto la vulnerabilidad (valoración
de bienes potencialmente afectables) como la exposición
(cuantificación de vidas humanas que puedan verse afecta-
das).

Por si fuera poco, la posibilidad de un cambio climático
puede llevar asociados cambios en la distribución geográfica
de los peligros (probabilidades de que se presenten condicio-
nes que puedan traducirse en afecciones), lo que podría per-
judicar al menos a aquellas áreas en las que la amenaza (peli-
gro) aumentase. Tendríamos pues en este caso un aumento
de riesgo doble por crecimiento de sus dos factores: peligro y
vulnerabilidad (para bienes materiales) o peligro y exposición
(para vidas humanas).

¿Cuáles son, a tu juicio, los principales factores que
limitan  la cooperación interinstitucional en el ámbito
iberoamericano?

Creo que hay bastantes y que no se limitan al ámbito ibe-
roamericano, sino que parecen ser comunes en el resto del
mundo. Por un lado, se han separado las especialidades hidro-
logía y meteorología tanto en el ámbito científico como en el
profesional, aún en el caso de instituciones con competencias
en ambas materias. Por ello uno de los objetivos de PROHI-
MET es favorecer la comunicación entre especialistas de
ambas ramas. Es necesario que ambos tipos de especialistas
alcancen un lenguaje común que les facilite el entendimiento.
Además, hay que integrar especialistas en ciencias sociales y
protección civil.

Creo que han faltado,
quizás por estructuración
administrativa, objetivos comu-
nes que impusieran la necesi-
dad de trabajar en equipos
mixtos. La idea de equipos
multidisciplinares no es nueva
pero su puesta en práctica no
ha sido muy extensa y, como
mencioné anteriormente, es
inevitable ante la gravedad y
complejidad de los problemas
actuales. Quizás la imposición
de interdependencias o res-
ponsabilidades compartidas
pudieran contribuir a forzar la
coordinación.

No faltan, o mejor dicho, abundan los casos de escasa coo-
peración por defectos de los sistemas políticos y administrati-
vos. Por un lado, carencias en las definiciones de funciones y
responsabilidades de las instituciones que no contemplan la
necesidad de cooperación interinstitucional, y por otro, marcos
legales y administrativos que (algo que puede sorprender a
muchos) dificulta más que facilita la cooperación.

En mi opinión, hay un aspecto de las instituciones que par-
ticipan en la materia que, de cambiarse, facilitaría la mejora de
la cooperación así como otros aspectos de su funcionamiento:
la formación y experiencia de los directivos en la materia de la
competencia de su cargo. Se trata de problemas complejos

que precisan de soluciones igualmente complicadas y sofisti-
cadas, en los que las visiones populistas y simplistas no tienen
sentido ni cabida y para los que no existen soluciones univer-
sales ni remedios para todo. Las decisiones deben ser toma-
das siguiendo un proceso racional que obliga un alto nivel de
tecnificación, especialización y experiencia, lo que a mi juicio
impone cargos directivos que satisfagan las exigencias del
puesto.

Por otra parte, en algunos colectivos o ámbitos de especia-
listas se defiende la necesidad de que exista, para lo relativo
a los sistemas de alerta temprana, una única autoridad oficial-
mente designada con responsabilidades asignadas legalmente.
Esta figura sería la clave para que hubiese cooperación. Las
experiencias parecen demostrar que es la única fórmula que
funciona en la práctica.

Y para terminar, ¿se te ocurre alguna idea que
pudiera hacer más eficaz la labor de España en
Iberoamerica?

Sí, hay algo que debemos mejorar y para lo que necesita-
mos una solución práctica: coordinación de acciones. También
en la materia de cooperación internacional hay carencias o
fallos de cooperación interinstitucional. Hay muchas buenas
actuaciones y muy interesantes, pero los recursos empleados
serían más fructíferos si aumentase la coordinación. Esto no
implica concentración de competencias o actuaciones, tan solo
mayor comunicación entre equipos e instituciones. Ya se están
viendo algunas medidas que buscan cumplir este objetivo. Por
otra parte, creo que las instituciones españolas deberían invo-

lucrarse como asesores en
inversiones de ayuda al
desarrollo en materia de su
especialidad, pues podría
contribuir al aprovecha-
miento de experiencia y
conocimiento de su perso-
nal, a la vez que éste podría
encontrar estímulo en el
desarrollo de una labor
interesante y a menudo
gratificante, cuyo principal
disfrute está con frecuencia
en el ámbito de las relacio-
nes humanas entre profe-
sionales de distintos países
con diferencias económicas,
sociales y culturales, que

hace de este tipo de trabajo algo enriquecedor para las perso-
nas que lo realizan.

Para finalizar, me gustaría decir aquí que creo que hay algo
que a menudo nos falta en España, en este ámbito de actua-
ción y en otros, que puede ser aplicado a todo cuanto hemos
tratado a lo largo de la entrevista y en lo que tenemos mucho
que mejorar: constancia, continuidad y sentido o sentimiento
de grupo o colectivo.

En nombre de la AME, te doy las gracias por tu ama-
bilidad al concedernos esta entrevista y deseo que el
éxito acompañe los esfuerzos que estás realizando.

Web de PROHIMET:  http://hercules.cedex.es/hidraulica/PROHIMET/
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Beaufort: Ciencia, política y aventuras
Carlos Fernández Freire

SU ORIGEN

En agosto de 1572, durante los conflictos religiosos entre
católicos y protestantes que precedieron a la llegada de los
Borbones a la corona de Francia, aconteció lo que se llamó La
Noche de San Bartolomé. Durante la misma, miles de protes-
tantes que habían acudido a París a asistir a la boda de su
monarca desde Navarra, junto con otros miles de calvinistas
residentes en la capital, fueron masacrados, dando inicio a una
persecución sistemática que daría como resultado la emigra-
ción de gran cantidad de familias a lugares de Europa donde
se garantizaba su seguridad.

Los Beaufort recalaron en Irlanda por este motivo. De
hecho, cuando Francis Beaufort nació en 1774, su padre era
párroco anglicano en Navan, cerca de Dublín. Allí pasó los pri-

El orden de las tres palabras que siguen al nombre del
Almirante en el título, obedece más al efecto fonético que
al rigor cronológico o a la relevancia en su biografía. De
hecho, es difícil decir cuál de las tres vertientes de su vida
fue más significativa. Aun prescindiendo de cualquiera de
ellas, tendríamos entre manos la crónica de un hombre
brillante, cuyo nombre, probablemente, hubiera llegado a
ser también famoso. Quizá, para aproximarnos a su figu-
ra, sea conveniente analizarlas cronológicamente, porque
muy a menudo (si no casi siempre), unas cosas llevan a
las otras y se llegan a hacer indiscernibles.

meros trece años de su vida, hasta que ingresó en la Marina
Británica, en busca de un oficio y una formación que, de otra
forma, hubiera sido difícil conseguir. Algunos de sus biógrafos,
destacan el hecho de que su origen modesto, alejado de las
grandes influencias que pudieran haberle apadrinado en los
orígenes de su carrera, acrecientan sus méritos y hacen más
sorprendentes sus muchos logros científicos y políticos.

EL MAR Y LA GUERRA

En aquella época, el marino era un profesional de altísima
cualificación, cuya formación tenía un coste elevado, que se
sufragaba en parte por su propio trabajo. Cuando un joven
ingresaba en la Marina con la aspiración de comandar un
barco, contaba con la garantía de que lo haría siempre bajo el
estatus de estudiante, alimentado y alojado a cuenta de la
Marina y con una única contraprestación: trabajar y/o guerre-
ar como si fuera uno más a bordo.

Muy a menudo, las tareas desempeñadas entonces por la
Marina de todas las naciones, eran de Estado, ya que sólo
éstos podían correr con el coste y el riesgo que suponía, por
ejemplo, abrir nuevas rutas para los mercados y los transpor-
tes, y garantizar su seguridad. Por eso, con carácter universal,
cualquier misión científica, técnica o, incluso, comercial, era
encomendada  en todo o en parte a la administración naval
militar.

Cuando Beaufort llevaba navegando tres años, afanado en
formarse como marino, sufrió la dramática experiencia de un
naufragio del cual se salvó milagrosamente. La deficiente car-
tografía de la zona había sido la causa, y no hay que ser muy
imaginativo para suponer la influencia que esto pudo tener en
sus posteriores empeños. Desde entonces, se impuso también
la costumbre de mantener un registro personal de las variables
meteorológicas durante las navegaciones.

Sin embargo, el primer Beaufort que vemos descollar es el
soldado. Su bautismo de fuego tuvo lugar en 1794, con vein-
te años de edad, a bordo del HMS Aquilón, en una batalla
naval contra los franceses durante las guerras revolucionarias:
“El glorioso Primero de Junio”, lance de guerra popularizado
por numerosas pinturas de la época.

Su carrera militar fue brillante, cobrando cierta fama por
acciones bastante arriesgadas que le valieron los ascensos
necesarios para acceder al primer mando de un barco. En con-
creto, comandó una de esas maniobras que los británicos lla-
maban “cut out actions”, que consistían en remar hasta un
barco enemigo fondeado durante la noche y, sin ser visto, cor-
tar sus cadenas, abordarlo y capturarlo. Fue en 1803 y, al
parecer, recibió no menos de 19 heridas durante el combate,
lo que le garantizó una temporada de convalecencia con su
familia en Irlanda.

Para dar una idea de su carácter, basta apuntar que duran-
te su breve estancia antes de volver a la mar, se dedicó a

Francis Beaufort. 1850. Stephen Pearce. National Portrait Gallery.
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diseñar un sistema telegráfico de semáforos que permitía
transmitir de Dublín a Galway en ocho minutos.

Después de su reincorporación, fue asignado al HMS
Woolwich, cuyo capitán era Home Popham, un marino con
enormes inquietudes científicas que le contagió inmediata-
mente.

EL CARTÓGRAFO Y METEORÓLOGO

Con él fue enviado a patrullar en 1806 las costas argenti-
nas del Río de la Plata, en poder de España aliada con la
Francia Napoleónica. Personalmente poco satisfecho con la
escasa cartografía de una costa plagada de accidentes y
bajíos, comienza un concienzudo estudio de la zona, realizan-
do una labor que, por avatares desconocidos en detalle, llegó
a oídos del entonces Hidrógrafo del Almirantazgo Británico,
Alexander Dalrymple. El trabajo que realizó en apenas un mes,
hizo reconsiderar los procedimientos y productos emitidos
hasta la fecha y, sin duda, tuvo mucho que ver con su pro-
yección política posterior.

El Beaufort más conocido para nosotros, el de vertiente
meteorológica, también se consolida por estas fechas. En sin-
tonía con aquellos tiempos de racionalismo e Ilustración, aspi-
ra a encontrar la forma de sistematizar los procedimientos de
observación y notación de las variables meteorológicas en un
entorno, el marítimo, donde el registro del tiempo tiene una
importancia capital. Es entonces cuando alum-
bra el código de notación del tiempo, siguien-
do el uso de cada una de las letras del alfabe-
to, que en 1935 se adoptó por convenio inter-
nacional. También es entonces cuando modifi-
ca la escala que había establecido el propio
Dalrym-ple. Introduce como novedad una
minuciosa descripción de fenómenos observa-
dos durante cada uno de los grados, con el
objeto de garantizar que dos observadores
independientes, sin aparatos sofisticados,
pudieran cifrar una observación semejante. La
escala resultante, que fue modificando con el
paso del tiempo, es la que ha llegado a nues-
tros días y la que le ha dado fama universal.

Durante los años 1811 y 1812, el
Almirantazgo decide explotar su habilidad mili-
tar y técnica y lo envía a una doble misión:
cartografiar en detalle el Este del Mediterráneo
y limpiar la costa turca de piratas.

De nuevo es herido gravemente mientras
se encuentra realizando observaciones
astronómicas y vuelve a casa a recuperarse
hasta el final de la guerra. No volvió a prestar servicio activo
en la mar. Esta vez aprovecha el tiempo para escribir sus expe-
riencias en Turquía, publicándolas en 1817. Es durante estos
años tras el fin de la guerra con Francia, cuando entabla valio-
sas amistades que le servirán en su posterior carrera política.

HIDRÓGRAFO DEL ALMIRANTAZGO

Dos de ellas, en particular, marcarían su carrera. Por un
lado, entra en sintonía con John Barrow, que llegaría a ser
Secretario del Almirantazgo y que estaba empeñado en erra-

“The Glorious First of June”.  Philippe-Jacques de Loutheerbourg. 1795

dicar del mismo la corrupción y los favoritismos, por entender
que restaban gran parte de su eficacia. A instancias de
Barrow, Edward Parry, el explorador ártico, obtiene el puesto
de Hidrógrafo del Almirantazgo. Encargado entonces de reor-
ganizar los servicios postales irlandeses, entra en contacto con
Beaufort.

En 1829, Beaufort, de 55 años, sucede a Parry en el cargo
y comienza un mandato de 26 años durante los cuales aco-
mete empresas menos llamativas y conocidas, pero quizá
mucho más importantes.

A partir de entonces, reforma todos los procedimientos de
elaboración de cartas y multiplica los sistemas de supervisión
de las mismas, proyectando la obsesión por la seguridad marí-
tima que sintió toda su vida. Baste citar como ejemplo, la ins-
titucionalización desde entonces, de la supervisión personal de
las cartas y demás publicaciones elaboradas por el servicio por
parte del propio hidrógrafo.

Nº de escala Km / hora Denominación

0 0 -1 calma

1 1 - 5 ventolina

2 6 - 11 flojito

3 12 - 19 flojo

4 20 - 28 bonancible-moderado

5 29 - 38 fresquito

6 39 - 49 fresco

7 50 - 61 frescachón

8 62 - 74 temporal

9 75 - 88 temporal fuerte

10 89 - 102 temporal duro

11 103 - 117 temporal muy duro

12 más de 117 temporal huracanado
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La voluntad de Beaufort desde que tomó posesión de su
cargo, fue tratar de deslindar el carácter científico del militar
en cada una de las expediciones y empresas acometidas por
el Almirantazgo. Es a partir de su gestión cuando dicha oficina
de convirtió en modelo de las de otros estados, en lo que res-
pecta a su estructura y rigor.

Entre otras de sus iniciativas, citemos las siguientes: 
Instó a Barrow en 1830 a crear la Royal Geographical

Society, de la cual formó parte desde el principio. En el seno
de esta institución se fraguaron no pocos de los grandes des-
cubrimientos geográficos y científicos de la Historia.

Durante ocho años dirigió el Consejo Ártico, empeñado en
la búsqueda del explorador John Franklin, desaparecido mien-
tras buscaba el ansiado paso del Noroeste.

Fue bajo la administración de Beaufort cuando se estable-
cieron los grandes observatorios astronómicos de Greenwich y
del Cabo de Buena Esperanza.

Peleó con éxito por un soporte económico gubernamental
para la expedición al Antártico de 1839-43 de James Clark
Ross para medir el magnetismo terrestre.

Fue el promotor del desarrollo de tablas de mareas para las
costas británicas, dando origen a una práctica que pronto se
extendería por el continente.

Consiguió el apoyo institucional para científicos con los que
guardaba una excelente relación como Willian Whevell, para
extender una red de 200 estaciones guardacostas, y como el
matemático y astrónomo George Biddell Airy.

Bajo su supervisión personal se cartografiaron o comenza-
ron a cartografiar la práctica totalidad de las costas navega-
das, salvo quizá las de África occidental, Árticas y el Índico.

En 1831 el capitán de una fragata llamada HMS Beagle, se
suicidó dejando vacante el mando. El hombre que fue puesto
al mando de la misma temporalmente, Robert Fitzroy, había
sido formado náuticamente por el propio Beaufort. Con moti-
vo del famoso segundo viaje del Beagle, FitzRoy pidió a
Beaufort que le recomendara un “caballero científico bien edu-
cado que le acompañara en el viaje”. La decisión de Beaufort
fue, previa consulta con el naturalista John Stevens Henslow,
recomendar a un tal Charles Darwin, que tras visitar en la
expedición las Islas Galápagos, publicó en 1859 lo que dio en
titular “El Origen de las Especies”, recogiendo la Teoría de la
Evolución.

Nombres como Ross, Airy, Darwin, Fitzroy, y lugares o ins-
tituciones como la Royal Geographic Society o el observatorio
de Greenwitch son hoy en día familiares y evocadores de pasa-
das glorias científicas. Quizá no haya estado de más dedicar
unas líneas a la persona que fue en gran medida responsable
de su éxito o de su propia existencia. Además, tal y como
recuerdan a menudo sus biógrafos, él mismo dejó escrito lo
siguiente: 

“El hombre tiende a despreciar aquello que no entiende”.

Breve cronología

1774. Nacimiento de Francis Beaufort en County Meath, Irlanda.

1789. Naufragio de Beaufort en las inmediaciones de Sumatra.
1792. Beaufort se inicia en la astronomía, mientras ayuda a su

padre a realizar el primer mapa de Irlanda. (Su padre no

sólo era sacerdote, sino también arquitecto y cartógrafo).

1794. Bautismo de Fuego en “El Glorioso Primero de Junio”,

cuando la escuadra inglesa trata de cortar los suministros

de grano americanos a los revolucionarios franceses.

1805. Primer mando en el HMS Woolwich.

1806-07. Cartografía del Río de la Plata.

1812. Cae Herido en Turquía. Regreso a Irlanda y convaleciencia.

1817-18. Escribe sus memorias y experiencias.

1829. Es nombrado Hidrógrafo de la Marina.
1838. Por orden del Almirantazgo se hace obligatorio el uso de

su escala de viento en todos los diarios de navegación

Británicos (Como curiosidad, el texto íntegro de la orden

está en la página web del Met. Office, en el apartado

Leisure Marine).

1854. Fitzroy dirige el primer embrión de lo que luego sería el

actual Meteorological office: el Meteorological Statist of

The Board of Trade.
1857. Muerte de Beaufort.

1859. Darwin publica “El origen de las especies”.

1874. Se modifica la escala al alterarse los aparejos en los

buques de vela.

1906. Simpson adapta la escala a la observación terrestre.

1939. Adopción oficial de la escala por la IMO.

1946. Extensión de la escala hasta los 17 grados para clasificar

el viento en los ciclones tropicales.
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Notas para la historia de la fenología: La aportación del INM

Juan Antonio de Cara García . Instituto Nacional de Meteorología.

La Fenología

Con el paso de las estaciones se observan en los campos y
montes una serie de cambios que tienen relación con la evo-
lución del tiempo atmosférico a lo largo del año, así como con
el carácter de éste respecto al clima normal de un territorio.
Estos cambios afectan a la morfo-fisiología de plantas y ani-

males silvestres, a la composición de las biocenosis de los eco-
sistemas y a la evolución de los cultivos; en general, al aspec-
to del paisaje natural o rural y a gran parte de la actividad
humana en el sector agrario.

A los fenómenos biológicos que constituyen cambios obser-
vables en un escaso periodo de tiempo se les denomina fases
fenológicas; éstas son adaptaciones estacionales, típicas de
las regiones templadas o frías, y se
observan en distintos ciclos, tanto de
actividad y letargo en plantas y ani-
males, como en los de desarrollo,
especialmente en insectos y plantas;
también se aprecian en los hábitos
reproductivos de los animales, en
sus comportamientos migratorios, o
en la muda y crecimiento de pelaje y
plumaje. En la vegetación, las feno-
fases van acompañadas de cambios
en la distribución de la producción
de masa entre los distintos órganos de la planta; así sucede en
la germinación de semillas, brotación de yemas, floración,
caída de las hojas, maduración de los frutos, o en el ahijado y
espigado de los cereales.

Cada aspecto fisonómico concreto define un  estado-tipo y
lo más normal es que exista un periodo crítico; éste es un
intervalo de tiempo, generalmente de dos o tres semanas
antes o después del inicio de una determinada fase, en el cual

una cierta especie presenta una sensibilidad máxima a un
determinado elemento meteorológico. Los datos obtenidos
reflejan la cronología de la aparición o comienzo de una deter-
minada fase en un espacio geográfico concreto y se suelen
reflejar mediante las isofenas o líneas de igual fecha. Estos
datos se utilizan como descriptores tanto del clima local como
del funcionamiento de los agrobiosistemas y ecosistemas
naturales en los que influye. 

La fenología es la ciencia que estu-
dia los fenómenos biológicos que se
presentan periódicamente acomoda-
dos a ritmos estacionales y que tienen
relación con el clima y el curso anual
del tiempo atmosférico en un determi-
nado lugar. Se trata de una disciplina
fenomenológica, es decir fundamental-
mente descriptiva y de observación,
que requiere método y precisión en el
trabajo de campo. Utiliza conocimien-
tos de fisiología, ecología, climatología
y meteorología; y tiene aplicaciones
sobre todo en agricultura, pero tam-
bién en ganadería, silvicultura y con-
servación de la naturaleza. Las obser-

vaciones fenológicas se utilizan para la investigación agrícola o
ecológica, la toma de decisiones relacionadas con las labores
agrícolas, para los estudios del clima regional, y últimamente
se está resaltando su importancia como indicadores de cambio
climático. En la observación fenológica con fines climatológicos
se deben utilizar especies silvestres en un ambiente natural
que además reúnan las siguientes características: facilidad de

identificación, relativa abundancia,
amplia distribución y que sean sufi-
cientemente conocidas en cuanto a
sus requerimientos ambientales.
En cualquier caso hay que analizar
los datos fenológicos con precau-
ción, ya que el clima no es el único
factor que incide en el desarrollo o
comportamiento de las especies;
también se puede destacar el
papel de las características fisico-
químicas del suelo y su estado de

humedad, la topografía de la zona, las relaciones entre distin-
tas especies y la diversidad genética.

Primeros intentos en Europa para crear
redes y normas de observación fenológica  

Fuera de Europa, en Japón y en China se han encontrado
algunos datos relativos a las floraciones del cerezo y del melo-

Tiempo/clima: factores abióticos

Ciencias y técnicas asociadas con la fenología 
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cotonero, dispersos desde el siglo XVIII; estas observaciones
tenían relación con viejos festivales. En Europa los datos
fenológicos más antiguos que se conocen aparecen en el dia-
rio meteorológico de Egioke (Reino Unido); aunque las prime-
ras observaciones realizadas con un cierto método son las que
empezaron de forma individual Robert Marshan (Inglaterra

1736), Linneo (Suecia
1748), Coté (Francia
1774),  y Haenke
(Chequia 1786). Los pri-
meros calendarios flora-
les conocidos son los
que publicaron el aus-
tríaco Scolopi (1762),
referido a la región de
Carniola y, posterior-
mente, los del inglés
Stillingfleet (1775),  ba-
sados en las observacio-
nes realizadas en su
residencia de Straton,
en Norfolk.

Las primeras redes
fenológicas organizadas son las de Rusia (1838) y Bélgica
(1842), ésta última fundada por Quetelet con 80 estaciones de
observación. Poco después, el botánico de Lieja Ch. Morreu
usó en 1850 el nombre de fenología para designar a este tipo
de observaciones de la naturaleza. 

En 1781, la Sociedad Meteorológica Palatina (Mannheim,
Alemania) publica las normas a las que se debe de ajustar la
observación fenológica y hasta 1792 recopila los datos de lo
que se puede considerar como la primera red fenológica inter-
nacional. Para intentar unificar las observaciones de todos los
investigadores, en abril del 1853 el director del Observatorio
Meteorológico de Viena, Karl von
Fritsch,  publica “Instructions for obser-
vation of the vegetation”; estas instruc-
ciones, que estaban fundadas en las
redactadas por Quetelet, las propuso en
el Congreso Internacional de Estadística
que se reunió en Viena en 1857, con el
objeto de crear una red mundial de
observatorios fenológicos. La Royal
Meteorological Society establece en
1875 una red de observación para la
totalidad de las Islas Británicas y en
1948 comienza a publicar resúmenes
anuales de las observaciones en  “The
Phenological Report”; también la
Nederlandsche Phaenologische Vereenigung publicaba la
revista “Acta Phenologica”. Se puede considerar que la nor-
malización a nivel europeo y el establecimiento de un número
relativamente abundante de estaciones proceden de la
Primera Conferencia Internacional de Fenología, celebrada en
Dantzig en 1935, un evento que fué organizado por la
Comisión de Meteorología Agrícola de la Organización
Meteorológica Internacional (O.M.I).

En los últimos años se han llevado a cabo diversas iniciati-
vas a nivel europeo para intentar coordinar las distintas redes
fenológicas existentes con la creación de la “Red Europea de

Fenología” (European Phenology Network: EPN.), entre cuyos
objetivos hay que señalar la estandarización de las observa-
ciones y del esquema de codificación de las mismas. A nivel
mundial hay que destacar el papel que desempeña el Grupo de
Estudios Fenológicos. Este grupo de trabajo fue creado en el
XIII Congreso de la Sociedad Internacional de Biometeorología
(Calgary, Canadá, 1993). Entre sus objetivos destaca la pre-
tensión de crear una red mundial de observaciones fenológi-
cas en parques nacionales, reservas de la biosfera y otras
zonas protegidas, y de integrar la investigación fenológica en
el contexto de los estudios encaminados a la detección y
seguimiento del cambio climático mundial.

En la actualidad, en el campo de la fenología hay que des-
tacar al Servicio Meteorológico Alemán (Deutscher Wetter-
dienst: DWD), por la extensa y completa red que gestiona; y
entre los organismos que no son servicios meteorológicos se
debe citar al  Centre for Ecology & Hydrology  of  Cambridge,
que en 1998 pone en funcionamiento un programa piloto para
revitalizar la UK Phenology Network; en el año 2000 se aso-
cian a esa tarea los guardas forestales y en 2005 comienza a
colaborar la BBC.

La Fenología en España: el INM 

Como respuesta al llamamiento que a todas las naciones
dirigieron los profesores Hoffmann e Ihne de la universidad
alemana de Giessen, el director del observatorio astronómico
de Madrid Miguel Merino, publicó en 1883 unas instrucciones
para la observación de 112 especies de plantas. No obstante,
las primeras observaciones fenológicas que se conocen en
nuestro país, se realizaron en Barcelona, en el observatorio
meteorológico que montó a finales de 1893 en la Granja
Provincial Experimental, Hermenegildo Gorría Gollán, director
de la Granja y de la Escuela de Agricultura de dicha ciudad.

El matemático, astrónomo y soció-
logo belga Lambert Adolph Jaques
Quètelet, pionero en la fenología. 

Hermenegildo Gorría Gollán, Eduard Fontserè i Riba y José María Lorente Pérez.

Además, también consiguió organizar en 1895 una red de
observadores fenológicos voluntarios en estaciones meteoroló-
gicas y agrarias distribuidas por Cataluña y Baleares; aunque
dicha red llegó a tener 52 colaboradores, sólo 12 enviaban
datos de forma regular; en cualquier caso los datos eran obte-
nidos sin método y las series carecían de continuidad. Por otra
parte, los primeros datos fenológicos que se conocen, relati-
vos a distintos puntos de la red de observación meteorológica
española, son los que aparecen en los tomos del Anuario del
Observatorio Central Meteorológico correspondientes a los
años 1913 a 1916.
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En 1932 el Dr. Eduard Fontserè  i Riba repartió por Cataluña
unas instrucciones de observación fenológica y en 1936
publicó un artículo, en colaboración con María Campmany, titu-
lado: “Primers resultats de conjunt de les observacions fenoló-
giques a Catalunya”. Este importante científico, que se había
incorporado como director de la Granja en 1896 era catedráti-
co de Geodesia en la universidad de Barcelona desde 1899; en
1921 fundó el Servei Meteorológic de Catalunya, del que fué
Director hasta su cierre, el 9 de agosto de 1939.

En el Servicio Meteorológico Nacional, fue José María
Lorente Pérez quien impulsó los trabajos de fenología, como
parte de la climatología; este meteorólogo publicó en 1934 un
artículo titulado “La observación de las plantas en relación con
el tiempo, distracción científica”; en él hacía un llamamiento a

los aficionados a la observación de la naturaleza para llegar a
confeccionar un mapa fenológico de España; pero fue en
agosto de 1942 cuando la Sección de Climatología de la
Oficina Central del Servicio Meteorológico Nacional distribuyó
unas instrucciones tituladas “Las observaciones fenológicas,
indicaciones para su implantación en España”, escritas por el
meteorólogo José Batista Díaz; en este manual se fundamen-
taba el interés de la fenología y se realizaba un llamamiento a
la colaboración por parte de los observadores de las estacio-
nes meteorológicas, de los organismos dependientes del
Ministerio de Agricultura y, en general, de personas que vivie-
ran en contacto con el campo, en beneficio del conocimiento
del clima y de las mejoras en agricultura; además se indicaban
las bases de este tipo de observaciones y se presentaba una
lista de especies de plantas, aves e insectos, elaborada en
base a las propuestas de J. Edmund Clark, del Comité
Fenológico de la Royal Meteorological Society, y de los Drs.
Bos, de Wageningen y Pinkhof, de Amsterdam; también se
tuvieron en cuenta especies características de la península
Ibérica, para ello se siguieron las indicaciones del Director del
Jardín Botánico de Madrid, Arturo Caballero, y del entomólogo
del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, Ramón Ajenjo.

De la colaboración entre Lorente y su equipo de climato-
logía: Antonia Roldán, Juan Batista etc., surgió el Calendario
Meteoro-Fenológico. El primer ejemplar se repartió a los
observadores a finales de diciembre de 1942; en él se insiste
en la importancia de la fenología y en la solicitud de colabora-

ción, además de presentarse las normas e instrucciones y la
lista de especies que había que observar. Se habían producido
algunas modificaciones en  la lista de especies respecto del
manual de observación. Según esta nueva lista, se publicó en
mayo de 1943 una segunda edición del manual, esta vez con
láminas en color, realizado por el mismo autor y titulado  "Atlas
de plantas para observaciones fenológicas".

A la petición de colaboración, respondieron 338 observado-
res voluntarios relacionados con el mundo rural que enviaron
datos en 1943; en 1944 el número ascendió a unos 400 cola-
boradores. Los primeros mapas fenológicos que se trazaron
eran los  relativos al año agrícola 1942-43, éstos se presenta-
ban como publicación aparte hasta el calendario de 1947, en
éste se publicó el “Mapa de isofenas de la floración del almen-

dro durante los meses de enero-febrero  de 1946” y el
“Mapa de la caída de la hoja de la vid en otoño de 1945”;
desde entonces, y hasta la actualidad, se han publicado
regularmente mapas de isofenas en el calendario meteo-
ro-fenológico (denominado calendario meteorológico
desde 1983). Las fenofases más utilizadas en estos
mapas son las de la floración del almendro y del meloco-
tonero, la caída de la hoja de la vid y la llegada de la
golondrina. A veces se han realizado mapas de emigra-
ción de la golondrina; llegada de la cigüeña y el vencejo;
floración del manzano, la higuera y el peral; caída de la
hoja del nogal y del chopo; primer canto del cuco; o pri-
mer vuelo de la mariposa de la col y de la abeja.

A finales de los años cincuenta ya se disponía de una
serie importante de datos y por ello se pudo realizar una
mapa de isokarias de la floración del almendro (líneas
de igual anomalía respecto a la media, es decir, líneas
que miden el adelanto o retraso de las fases en una año
respecto a lo normal); este mapa se realizó con los datos

del periodo 1943-59, pertenecientes a 79 observatorios y se
publicó en el Calendario Meteoro-Fenológico de 1960. 

En 1953 se encargó a Lorente organizar y poner en marcha
la Sección de  Meteo-
rología Agrícola; ésta
se creó el 16 de
marzo de 1954 y se
nombró como jefe de
sección al propio
Lorente. La misión era
la de coordinar al
Servicio Meteoroló-
gico Nacional con
varias dependencias
del Ministerio de
Agricultura; para ello
se disponía de una
estación principal y
doce regionales, aten-
didas por meterólogos
que estaban apoyados por ingenieros agrónomos.

Un gran impulsor de la meteorología agrícola en general y
de la fenología en particular ha sido Lorenzo García de
Pedraza. Nació en 1923, se licenció en Ciencias Exactas por la
Universidad de Madrid, ingresó en el Cuerpo de Meteorólogos
en 1948, estuvo destinado en Zaragoza y en el Centro de
Análisis y Previsión de la Ciudad Universitaria, además fue

Portada y ejemplo de lámina (almendro) del Atlas 
para las Observaciones Fenológicas de 1943. 

Lorenzo García de Pedraza
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socio fundador de la Asociación Meteorológica Española.
Siempre ha mostrado un gran interés por las aplicaciones
meteorológicas a la agronomía y a la hidrología. En los años
1965 y 1967 organizó la participación del  Servicio
Meteorológico Nacional en la Feria del Campo de Madrid.
Ocupó el puesto de Jefe de la Sección de Meteorología
Agrícola desde 1972 hasta 1984; además fue miembro de la
Comisión Técnica Internacional de Meteorología Agraria y
Fenología de la OMM desde 1975 hasta 1983. Permaneció des-
pués vinculado a la sección, como Director de Programa de
Climatología hasta 1988, año en el que se jubila. Hay que
señalar de la época de García de Pedraza, que a partir de 1978
la Sección de Meteorología
Agrícola englobó como
Negociado al antiguo
Departamento de Fenología
(fundado en 1942 en la
Oficina Central). Con García
de Pedraza colaboraron en el
estudio de la agrometeoro-
logía García San Juan,
Blanco, I. Martínez Molina,
L. Ruíz Beltrán y, más con-
cretamente en los temas de
fenología, él mismo recuer-
da como colaboradoras des-
tacadas en el desarrollo de
la fenología a: “la
Administrativo-Calculadora
Leonor Palacios Muñoz, por
su gran dedicación y vete-
ranía en la creación y manejo de archivos, y a la bióloga María
A. Pallarés Querol que trabajó con gran conocimiento en la
descripción de plantas y aves, así como en la confección de
mapas fenológicos”.

Maria Pallarés ha trabajado en la sección desde 1981 hasta
1998 y se ha ocupado de la fenología y otros temas relaciona-
dos con la bioclimatología y agrometeorología; coautora de
diversas publicaciones realizadas por la Sección de
Meteorología Agrícola y Fenología. En 1983 el INM publicó dos
libros con los trabajos realizados por la Sección titulados:
“Fenología de aves para España (con tablas de datos y mapas
para la llegada y emigración de la cigüeña blanca y la golon-
drina, y los primeros cantos de ruiseñor y cuco)” y “Algunas
fases fenológicas de almendro, vid, abeja y mariposa blanca
de la col, en España”.   

En 1988, siendo jefa de Sección de Meteorología Agrícola y
Fenología Mª. del Milagro García-Pertierra, se organizó en el
INM un seminario de fenología en el que participaron, además
de personal del INM, distintos especialistas de otros organis-
mos con otros puntos de vista, como el biólogo de la Sociedad
Española de Ornitología, Dr. J.L. Tellería, o el ingeniero de
montes, Dr. Antonio López Lillo. En estas reuniones se acordó
modificar la lista de especies a observar, por ello se añadieron
algunas plantas significativas del ambiente mediterráneo,
además se eliminaron otras especies poco representativas en
España y se aumentó el número de especies de aves tanto
estivales como invernantes. En cualquier caso, se trató de res-
petar las especies que los colaboradores observaban con
mayor asiduidad, así como otras interesantes por ser de obser-

vación  común en otros países europeos. Con los nuevos indi-
cadores fenológicos se elaboraron nuevos documentos para
facilitar la observación por parte de los colaboradores; el
Instituto publicó las “Normas e instrucciones para las observa-
ciones fenológicas” (I.N.M. 1989), y el “Atlas de plantas y aves
para las observaciones fenológicas” (I.N.M. 1991). En 1996,
siendo jefe de sección José del Hoyo García, se realizó el “Atlas
de aves y plantas de las Islas Canarias” (I.N.M.).

En el presente, la fenología sigue siendo una actividad que
forma parte de las tareas de la Sección de Meteorología
Agrícola e Hidrológica (cuyo jefe es Julio Eduardo González
Alonso), la cual a su vez es parte del Servicio de Aplicaciones

Meteorológicas, dirigido por
Antonio Mestre Barceló
desde 1992 hasta la actuali-
dad. El Servicio participa en
un nuevo intento de conse-
guir una red de observación
fenológica europea, con cri-
terios unificados en cuanto a
especies, fases y técnicas de
observación (COST 725 :
“Establishing a European
Phenological Data Platform
for Climatological Applica-
tions); además, con nues-
tros mejores datos, se ha
colaborado en un trabajo a
nivel europeo dirigido por la
bioclimatóloga forestal ale-
mana Annette Menzel

(“European phenological response to climate change matches
the warning pattern ”, Global Change Biology 2006, 12, 1969-
1976).

Las observaciones fenológicas han sido realizadas siempre
por colaboradores voluntarios, gentes relacionadas con el
campo y la actividad agraria en general. En los primeros años
la respuesta a la colaboración fue muy buena, pero desde la
década de los años sesenta, el número de colaboradores
empezó a disminuir; en 1960 había algo más de 400, pero a
partir de aproximadamente 1970 las bajas de estos observa-
dores voluntarios comenzaron a ser superiores a las altas, con
lo que el número de zonas de observación fue descendiendo;
así en 1990 no se llegó a los 190 observatorios y en la actua-
lidad se reciben datos de aproximadamente 100 localidades.
Los colaboradores voluntarios desde sus orígenes dependieron
de la Sección de Climatología de los Servicios Centrales en
Madrid, pero en septiembre de 1968, estos observadores
voluntarios pasaron a depender de los distintos Centros
Meteorológicos Territoriales, situación que se mantiene en la
actualidad.

Hay que mencionar especialmente al responsable de las
observaciones en el pueblo catalán de Cardedeu, situado unos
treinta kilómetros al norte de Barcelona, Pere Comas; este
erudito maestro tomó datos puntualmente durante 50 años,
desde 1952 hasta su muerte, y se puede considerar que las
series de datos fenológicos de esta localidad son una de las
mejores del mundo por calidad y cantidad. A los 80 años de
edad pasó sus cuadernos de campo a biólogos y naturalistas
de la comarca del Vallés Oriental y la región del Montseny que,

Portada y ejemplo de lámina (abejaruco) del Atlas de 1991.
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al realizar estudios con sus datos, han encontrado tendencias
en la respuesta fenológica al cambio climático; por ello este
colaborador fenológico voluntario ha publicado junto a cientí-
ficos en importantes revistas como: Global Change Biology
(“Changed plant and animal life cycles from 1952 to 2000 in
the Mediterranean region” Josep Peñuelas, Iolanda Filella and
Pere Comas, June 2002 Volume 8 Page 531) o New Phytologist
(“Complex spatiotemporal phenological shifts as a response to
rainfall changes” Josep Peñuelas, Iolanda Filella, Xiaoyang
Zhang, Laura Llorens, Romà Ogaya, Francisco Lloret, Pere
Comas, Marc Estiarte and Jaume
Terradas, March 2004).

En la red fenológica del INM se obser-
van en la actualidad 87 especies diferen-
tes, aunque se dispone de datos históricos
de hasta 119 especies. Se consideran 15
especies de frutales, 14 de otros tipos de
plantas cultivadas, 34 de árboles y arbus-
tos (se incluyen algunos ornamentales),
10 especies de aves estivales, 8 de inver-
nantes y 2 especies de insectos. Algunas
de las fenofases descritas son: llegada o
primer canto, y emigración de aves; pri-
mera vez que se observan los insectos;
brotación, floración, foliación, cambio de
color y caída de las hojas en árboles y
arbustos (silvestres o cultivados); primer
nudo de ahijamiento, primer nudo de
tallo, zurrón, espigado, maduración, etc.,
en los cereales. Si entendemos por dato,
una fecha de observación de una fase en
una especie y lugar, la Base Fenológica del
INM dispone de unos 400.000 datos, de
los que unos 117.000 están archivados en
soporte informático y el resto en papel.
Las especies mejor representadas por el número de datos son:
peral, patata, melocotonero, golondrina común, nogal, vid y
almendro.

Para ser colaborador de esta red de observación basta con
ponerse en contacto con los Centros Meteorológicos
Territoriales del INM repartidos por las distintas Comunidades
Autónomas y en estas dependencias del Instituto se dará de
alta al observador y observatorio, además se le facilitarán los
manuales y fichas necesarios para anotar y enviar los datos.
La procedencia de los colaboradores voluntarios es muy diver-
sa, aunque casi siempre se trata de personas con alguna vin-
culación con el mundo rural: agricultores, guardas forestales,
naturalistas, observadores meteorológicos aficionados, profe-
sores o maestros, médicos, monjes, etc. Respecto a los usua-
rios, los datos han sido solicitados en diversas ocasiones por
profesores universitarios, estudiantes, investigadores y empre-
sas agrícolas.

Los principales problemas que se aprecian en los datos
fenológicos en España  son relativos a los sesgos que se detec-
tan en las series de datos en cuanto a especies, fechas y geo-
grafía; la inexistencia de procedimientos de relleno de lagu-
nas; la falta de mecanismos adecuados de contacto y forma-
ción de los colaboradores; y la falta de unificación entre las
distintas redes de observación, tanto nacionales como inter-
nacionales. En cualquier caso, los datos fenológicos son de
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gran importancia para entender los procesos de interacción
entre la atmósfera y la biosfera, sobre todo de cara a las apli-
caciones agrarias y como complemento en los estudios de
cambio climático. Hay que resaltar la importancia biogeográfi-
ca de España; la influencia sobre la península Ibérica de
masas de aire con características  atlánticas, mediterráneas,
norteafricanas o centroeuropeas, en interacción con una com-
pleja topografía origina una gran variedad de climas regiona-
les que se manifiesta mediante una gran diversidad de ecosis-
temas y paisajes ibéricos; por otra parte, también hay que

tener en cuenta los climas y paisajes subtropicales de las Islas
Canarias. En España se distinguen zonas que pertenecen a las
regiones biogeográficas Eurosiberiana, Mediterránea y
Macaronésica (Islas Canarias), además hay muchos endemis-
mos y abundantes especies que presentan en la península
Ibérica sus límites de distribución: meridional, occidental o, en
menos casos, septentrional. Tanto la península Ibérica, como
España son escenarios muy adecuados para los estudios de
fenología, como se aprecia al analizar los mapas de las clasifi-
caciones climáticas (I. Font 1983), biogeográfica (S. Rivas
Martínez 1987) y fitoclimáticas (J.L. Allué 1966).
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Tercer clasificado del conc

TITULO DEL REPORT
AUTOR: José

Desde las cumbres de Sierra Tejeda a las costa 
Bahía de Málaga fotografiada por la lente de la cám
Las imágenes recogen seis momentos entre enero
nubes de tiempo anticiclónico de invierno cubriend
La Maroma. La segunda refleja una típica situación
de una baja fría por el Estrecho de Gibraltar a
Mediterráneo. Las tres siguientes recogen el paso 
rra a mar en Rincón de la Victoria. Finalmente, la s
invierno.

Foto 1. “Mar de Alborán”. Fecha: 15-0

En la ladera sur de La Maroma (2.065 msnm), sobr
de Alborán provocado por el anticiclón de invierno
los aparecen bancos de altoestratos y cirroestrato
ca en las cercanías del Golfo de Cádiz. La imagen e
las nubes sobresalen, en lontananza, los picos má
Prieta, Sierra Cabrilla, Sierra Blanca, Sierra de la

Foto 2. “Los dos amigos” F

Dos potentes cumulonimbos avanzan por el Mar d
reflejo en superficie, está cruzando en esa mañana
Es una jornada de chubascos intermitentes pero 
costas de Mijas y Fuengirola.

Foto 3. “Llega la tempestad” Fecha: 25

Una tormenta avanza de tierra a mar sobre las 18
nimbo con nubosidad de tipo pannus asociada en su 
tos con abundante aparato eléctrico. Le acompaña
Sol creando un gran contraste de luces.

Foto 4. “Llega la lluvia”. Fecha: 25-0

La lluvia de la anterior nube está a punto de alcanz
la nubosidad arremolinada de la base de la nube. P
desciende hacia el ocaso.

Foto 5. “Adiós tormenta”. Fecha: 25-

Con la noche casi encima, la tormenta se adentra 
este tipo de situaciones, en el primer día de alejam
llega del norte a la costa malagueña, se ve reforz
frío en altura aún acusado. Entre el rayo de la foto
dos.

Foto 6: “Medusas”. Fecha: 24-03-

Curiosa formación nubosa en el atardecer de prim
Península sin acusarse grandes síntomas de inesta
ocultándose por la Sierra de las Nieves desde la p

Foto 1

Foto 2

Foto 3
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Foto 4

Foto 5

Foto 6

so AME “Meteoreportaje ’05”

E: “Fotografiando la Bahía”
onio López Medina.

Mijas; cielos invernales, primaverales o tormentosos… la
y antes imaginada por la mente de un “cazador de nubes”.
arzo de 2.005. En la primera de ellas el clásico mar de
mar de Alborán, fotografía tomada desde las faldas de
tormentas frente a la costa, causada por el paso rápido
anecer, desde Mijas, uno de los mejores balcones del
na intensa tormenta de lluvia y aparato eléctrico de tie-
a, capta un atardecer primaveral en las postrimerías del

005. . Lugar: Faldas de La Maroma (Sedella). 

17:45 h, se contempla el mar de nubes que cubre el Mar
viento de Levante. Por encima del mar de estratocúmu-
trando desde el oeste, impulsados por una débil borras-
tomada a 1.200 m., al sur de la Sierra de Tejeda. Sobre
os de Los Montes de Málaga, Sierra de Mijas, Sierra

eves… a la izquierda el Mar de Alborán.

a: 08-02-2005. . Lugar: Mijas

borán sobre las 9 h. Una depresión en altura, con poco
Atlántico al Mediterráneo por el Estrecho de Gibraltar.
sos como este que “se pasea” al amanecer frente a las

2005. Lugar: Playa de Torre de Benagalbón.

. Sobre la Bahía de Málaga se pasea un potente cumulo-
, en su paso rápido deja un intenso chubasco de 10 minu-

nto racheado del NW. Mientras por el oeste se pone el

005. Lugar: Playa de Torre de Benagalbón.
:
observador. La cortina de agua ha engullido de la visión

oniente, sobre la vertical de la capital malagueña, el Sol

.005. Lugar: Playa de Torre de Benagalbón

 Mar de Alborán dando síntomas de reforzamiento. En
o de una borrasca de esta zona, la nubosidad activa que
con los vientos del NW que suelen predominar y el aire
ía y su trueno correspondiente transcurrieron 11 segun-

5. Lugar: Playa de Rincón de la Victoria

ra. Un frente de nubes medias y altas está cruzando la
ad por el Sur. El Sol se pone cada vez más al noroeste,
ectiva de la costa oriental malagueña.
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Fotografía coordinada por Fernando Bullón

Imagen 1 - FEBRERO

Hongo atómico. Francisco Javier García Peña.

La imagen recoge un hermoso Cumulonimbus Capillatus
Incus sobre Jerez de la Frontera (Cádiz). La fotografía
de Francisco Javier está realizada en la tarde del día 2
de febrero de 2.006 desde el Paseo Marítimo de El
Rompidillo en Rota. La sorprendente estructura de la
nube muestra una gran ‘seta’, formada gracias a la débil
cizalladura en niveles altos de la atmósfera. En aquellos
días una pequeña perturbación atlántica cruzó la
Península por el Cabo de San Vicente dejando, no obstan-
te abundantes e irregulares chubascos por toda la
Península.

Imagen 2 - MARZO

Arcus-pannus. José Luis Escudero Gallegos.

La fotografía está realizada sobre las 19 h del 21 de
marzo en Málaga. En esa jornada varios frentes tormen-
tosos post-frontales cruzaron la ciudad procedentes del
Noroeste. La acusada inestabilidad hizo que, pese a pro-
ceder la nubosidad de tierra, circunstancia poco favora-
ble para las lluvias en la Costa del Sol, varios chubascos
de carácter tormentoso llegaran a la costa con la sufi-
ciente entidad como para incluso provocar pequeñas inun-
daciones locales. En la imagen José Luis capta perfecta-
mente el momento en el que un Cumulonimbus Arcus
Pannus se apodera del cielo de la capital de la Costa del
Sol.

Imagen 3 - ABRIL

Raíces sobre el cielo. Juan Pablo Cerro Bermejo.

Tormenta nocturna en la noche del 27 de abril sobre la
ciudad de Elche (Alicante). La tormenta, con moderada
actividad eléctrica, rozó la zona norte de la ciudad. La
fotografía fue obtenida con una Canon Ixus 30, emplean-
do trípode y una exposición de 4 segundos para captar el
conjunto de rayos. Este episodio tormentoso fue causado
por la presencia de inestabilidad residual al paso de una
perturbación por el Norte de África, con flujo de
Levante en todos los niveles de la atmósfera.
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Imagen 4 - MAYO

Altocumulus Undulatus al atardecer. David Mancebo Atienza.

Los Altocumulus son uno de los diez géneros de nubes. Se
consideran nubes medias, pues suelen formarse entre unos
2.000 y 5.000 m de altitud. Se les aplica la variedad
Undulatus cuando la nube adopta forma de calles o emparri-
llada, lo que sucede cuando una capa de Altocumulus es afec-
tada por un rozamiento de corrientes de aire, Estos
Altocumulus Undulatus fueron captados en Málaga el 2 de
Mayo y fueron indicadores de actividad tormentosa bastan-
te notable durante la noche. La coincidencia de la formación
de estos Altocumulus Undulatus junto con el atardecer me
invitaron a la toma de fotografías debido al alto atractivo de
colores y formas existente en el cielo en ese momento.

Imagen 5 - JUNIO

Tormenta sobre el radar meteorológico. Daniel Díaz Aragón.

Daniel capta los rayos de una tormenta desde Alhaurín el
Grande (Málaga) en la madrugada del 13 de junio. La tor-
menta se adentró por el Estrecho de Gibraltar mostran-
do importantes ecos de precipitación el radar.  A la lluvia
(no muy intensa) le acompañaron grandes ráfagas de vien-
to, que se extendieron a otras zonas del Valle del
Guadalhorce. La cadencia era de 2 ó 3 rayos cada 10
segundos. La fotografía se realizó con una Nikon D70.
Bajo los rayos aparece la Sierra de Alhaurín el Grande,
en cuya cima está instalado el radar meteorológico del
INM en Málaga.

Imagen 6- JULIO

Tormenta en Punta Cana. Francisco David Bazán Jaime.

En la mañana del 19 de junio, desde Punta Cana, en la
República Dominicana, Francisco David tuvo el privilegio
de fotografiar una estructura tormentosa que, por su
aspecto, con una torre convectiva con eje inclinado, un
yunque perfectamente formado, la existencia de una
gran cortina de precipitación tras ella, y su base en
forma de trapecio, sugiere que pudiese tratarse de una
supercélula. Incluso parecen apreciarse tubas en la base
del enorme Cumulonimbus. Desde la potente nube se oían
numerosos truenos y, aunque la tormenta en ningún
momento tocó tierra, sí cayeron algunas gotas.

CONCURSO FOTOGRÁFICO MENSUAL DE WWW.CAZATORMENTAS.NET. FEBRERO A JULIO DE 2.006.

Desde hace dos años cazatormentas.net organiza entre sus foreros un concurso mensual con las mejores fotos
de temática meteorológica las cuales son presentadas y posteriormente votadas entre todos ellos. Este es el
resumen del cuadro de honor de los 6 últimos meses.
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Teoría de los Alisios durante la Ilustración (I)
Joaquín Pelkowski.  Universidad de Frankfurt

Introducción

El período histórico conocido como el Siglo de la Ilustración
(o de las Luces), comprendido entre los primeros años del
siglo XVIII y la Revolución francesa, y entendido como el
movimiento cultural y político, pero también filosófico-científi-
co que tuvo lugar en Europa y América en dicho período, estu-
vo marcado por una confianza ilimitada en el poder de la razón
para abordar, entender y resolver los problemas de toda índo-
le que acosaban al hombre de acción o preocupaban al inte-
lectual. En el terreno de las ciencias, la razón —en su encar-
nación matemática— sería el instrumento que permitiría des-
velar las leyes de la naturaleza.

La meteorología es una rama del saber que difícilmente se
pliega al tipo de clasificaciones que suelen emplear los histo-
riadores en otros campos. En todo caso, el optimismo racional
al que acabamos de aludir, durante la Ilustración no condujo a
ningún descubrimiento significativo en meteorología. Los
científicos que contribuyeron a hacer de la Ilustración una de
las empresas intelectuales más admirables de la historia, no
dejaron de lamentar la insuficiencia de observaciones sobre
las que apoyar sus teorías racionalizantes, y se puede afirmar
que la meteorología teórica no avanzó gran cosa a lo largo del
siglo XVIII. En el caso de los vientos alisios, se propuso una
teoría que incluso hoy conserva su validez parcial, pero la
teoría oficial que reinó durante la Ilustración había sido pro-
puesta en 1686, y dependía de desarrollos previos que tuvie-
ron lugar con la Revolución Científica. Por esta razón, no hol-
gará resumir los desarrollos pertinentes que tuvieron lugar en
ese siglo XVII.

Desde el Renacimiento, con el descubrimiento por parte de
los marinos ibéricos de nuevas rutas al oriente y nuevas tie-
rras de occidente que explotar, surgió la necesidad de dar
cuenta de las noticias que los navegantes y viajeros europeos
traían acerca de unos “vientos que en ciertas regiones corren
y son como señores de ellas, sin sufrir competencia de sus
contrarios” (Acosta, 1590). Desde los viajes en carabelas
colombinas que se deslizaban sigilosamente hacia las para-
disíacas  tierras de ultramar, cundían en Europa las noticias de
sistemas de vientos que prevalecían en vastas extensiones de
los mares, “de suerte que la ida es en poca altura y siempre
menos de veinte grados, que es ya dentro de los Trópicos,
...[donde] reinan siempre vientos de Oriente, y son buenos
para ir de España a Indias Occidentales, porque es ir de
Oriente a Poniente”, como relata el Padre Joseph de Acosta
(1539-1600) en su exquisita Historia moral y natural de Indias
(1590), donde también nos informa que “en dos mil setecien-
tas leguas siempre debajo, o no más lejos de diez o doce gra-
dos de la Línea, fue una nao de Lima a Manila, por febrero y
marzo, que es cuando el sol anda más derecho encima, y en
todo este espacio no hallaron calmas sino viento fresco, y así
en dos meses hicieron tan gran viaje.” Las nuevas alas no eran
un mero capricho de los climas, “porque en todo lo que se

navega entre los Trópicos, es ordinario y regular viento el de
la Brisa, lo cual por ser una de las maravillosas obras de la
naturaleza, es bien se entienda de raíz cómo pasa” (Acosta,
1590). Entender “de raíz cómo pasa” el viento de la Brisa, y
cómo se compadecía con la teoría copernicana, fue uno de los
mayores desafíos científicos a partir de la Revolución
Científica, que perduraría hasta bien entrado el siglo XIX.

Cabe preguntarnos cómo y cuándo el viento “de la Brisa”
vino a llamarse viento alisio. Ignoro la respuesta. Es muy difí-
cil, por no decir imposible, encontrar en los diccionarios comu-
nes alguna información sobre la etimología de los vientos ali-
sios. Y ello no sólo en castellano, sino también en francés e
inglés. La voz alemana, Passatwinde, que proviene del
holandés, significa vientos de tránsito o cruce. La expresión en
inglés, trade winds, no tiene que ver, como a menudo se
cree, con la actividad comercial que fomentaron (al poderse
leer como “vientos del comercio”), sino que deriva de tread,
que significa pisar, hacer sendero. Confirmación de esto se
puede encontrar en una vieja obra (Barlow, 1715), en la que
leemos la frase “winds which trade upon the ocean” (que se
me permita traducir esta frase como “vientos que asenderean
el océano”). Igualmente incierta es la etimología de vents
alizés, voz francesa que vino a reemplazar la Brisa de nues-
tro jesuita. Al tratarse de vientos comparativamente regulares
y constantes, de aspecto cartográfico alisado, cabe suponer
que la etimología francesa aluda a “estar unido”,  ser “plano y
liso”. Nuestra autoridad es nuevamente un autor del pasado:
“La etimología que se da a esta palabra es tan vaga y remota,
que sería mejor no mencionarla. Algunos la hacen provenir de
la palabra lisiere, en virtud de los límites constantes de estos
vientos [en francés, lisière siginifica “límite, linde, lindero”];
otros, del latín venti electi, o vientos escogidos. Pero es tam-
bién probable su derivación de la vieja palabra francesa, ale-
ser [aléser: alisar], que significaba unir, pulir, aún en uso en
este sentido en la artillería: Aleser l’ame d’un canon [Alisar el
alma de un cañón]” (de la Coudrayes, 1786).

Tras estas observaciones sobre un término de azarosa filia-
ción, será preciso recordar, aunque sea brevemente, los pro-
gresos más importantes de la pneumática en el siglo XVII, que
influyeron en las explicaciones que de los alisios se dieron en
el setecientos. Para el resumen siguiente remito al útil escor-
zo de Solís (1991).

El aire, su peso y su elasticidad

La pneumática, arte creado en el período helenístico, fra-
gua como ciencia en la segunda mitad del siglo XVII. Trata de
la naturaleza, el peso, y la presión del aire, junto con los efec-
tos que producen. Inicialmente se organiza en torno a dos
innovaciones instrumentales sumamente importantes en el
desarrollo de la meteorología, a saber, el tubo de Torricelli (un
baroscopio) y la bomba de vacío. Hacia mediados del diecio-
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cho, la pneumática incluye el estudio del termómetro, los fenó-
menos térmicos y meteorológicos, el estudio y la naturaleza
del sonido y hasta los tipos y las caracterísiticas de los vientos
que, desde la clara definición antiaristotélica de Séneca, no
son más que movimientos sensibles de aire. Pero antes de que
Torricelli explicase el fenómeno del baroscopio mediante una
hidrostática aérea, propugnando la idea de que nos hallamos
en el fondo de un mar de aire, existía una tradición de expe-
riencias pneumáticas. Por otro lado, la influencia de la estáti-
ca y la hidrostática de Arquímedes da lugar a que en el siglo
XVII, gracias a Simon Stevin (1548-1620) y otros, se dispon-
ga de los conceptos de presión (entendida como fuerza sobre
un área, sin importar la orientación de ésta) y equilibrio de
fluidos, y de teoremas como el de que la presión en cierto
nivel de un líquido es proporcional a la altura de la columna
sobre ese nivel, independientemente del volumen o la forma.
De este modo, existía un cuerpo de doctrina inmediatamente
aplicable al aire tan pronto como éste se asimilase a un “licor”.

Pero el paso más importante se dio con la bomba de vacío
o máquina pneumática, inventada por Otto von Guericke
(1602-1686) y notablemente perfeccionada por un hábil ayu-
dante de Robert Boyle (1627-1691), Robert Hooke (1635-
1703). Con ella, por primera vez, se podía controlar la presión
ejercida por el aire y, lo que es más importante, liberar al
experimento torricelliano del peso de la atmósfera como varia-
ble independiente. Cuando se observa un barómetro bajo la
campana de la bomba de aire, no se obtiene ya un equilibrio
de los pesos de dos columnas, sino un equilibrio entre la fuer-
za de la gravedad (peso) del mercurio y la elasticidad del aire
encerrado dentro de la bomba, que ejerce una presión medi-
da justamente por la altura de la columna de mercurio que
equilibra. En Inglaterra, Henry Power (1623-1668) y Richard
Towneley (1629-1707) deducían de sus datos en 1661 que el
volumen es inversamente proporcional a la presión externa.
Más tarde, Boyle emprende el experimento llamado del sifón,
y acatando juiciosamente los preceptos de Francis Bacon
(1561-1626) de dedicarse a observar y tabular los hechos de
la naturaleza, confecciona la primera tabla de la proporciona-
lidad directa entre el resorte (el elater o elasticus previamen-
te introducido por Pecquet en 1651) del aire y su densidad. Así
se establece que el resorte del aire (su resistencia a la com-
presión) es proporcional a su densidad y viceversa: en virtud
de su dilatación, el aire pierde su fuerza elástica. Está implíci-
to el hecho de que la temperatura se considera invariable en
estos experimentos. Finalmente, Hooke repite y confirma
ampliamente estos resultados, quedando definitivamente
asentada la ley que hoy lleva el nombre de Boyle (a veces se
atribuye sólo a Mariotte, especialmente en Francia, pero es
común el de Boyle y Mariotte).

Mencionemos asimismo que en el siglo XVII se inventa el
termómetro, para medir los distintos “grados de calor”, a par-
tir de unos termoscopios inspirados en aparatos como la eoli-
pila de Herón de Alejandría (siglo 1 d. C.), prototipo de turbi-
na de vapor que dio pábulo a muchas teorías sobre las causas
de los vientos en los siglos XVII y XVIII. La máquina está des-
crita en la “Pneumática” de Herón, entonces recién reeditada,
y consta de un globo que se hace girar alrededor de un pivo-
te cuando se llena de vapor de agua, al cual expulsa por dos
tubos de escape en direcciones opuestas. Descartes (1596-
1650), por ejemplo, basa sus explicaciones analógicas de los

vientos naturales en ese antiguo aparato (Descartes, 1637):
“De la misma manera que vemos que de esas bolas llamadas
eolipilas, un poco de agua que se exhala en forma de vapor
hace un viento bastante grande y bastante fuerte...Y porque
ese viento artificial nos puede ayudar mucho a entender cuá-
les son los naturales, será bueno que lo explique...” Todavía
en el siglo ilustrado encontramos explicaciones basadas en la
analogía cartesiana: “Nosotros tenemos una máquina que se
llama Eolípila, la qual imita muy al vivo un viento muy recio...”
(de Almeida, 1792).

Resulta asaz curioso que la ley de Boyle no haya sido
extendida a los casos en que había calentamiento de los gases
para establecer la relación de simple apariencia que conoce-
mos como ley de los gases ideales. A pesar de que se realiza-
ron experimentos de calentamiento a volumen o presión cons-
tantes, notablemente por Guillaume Amontons (1663-1705)
en vísperas del siglo XVIII, quien descubre la proporcionalidad
entre la presión y la temperatura del gas, no se establece
aquella ley sino hasta un siglo más tarde, si bien Leonhard
Euler (1707-1783) la utiliza a partir de 1757, pero sin el mismo
sustento empírico que la de Boyle. Barrunto que ese hecho
curioso se debe a las dificultades de cuantificar “el grado de
calor” de un cuerpo, que no fueron salvadas sino hasta el siglo
XIX. En todo caso, se puede observar que a lo largo del perío-
do que nos ocupa, la falta de una clara relación (cuantitativa)
entre el calor (temperatura), la presión y la densidad del aire,
no dejara de confundir a los teorizadores del origen de los
vientos, a la hora de decidir si un calentamiento acompañado
de un enrarecimiento (disminución de densidad) entrañaba
una menor o mayor presión, en comparación con aire más frío
y por ende más denso. Como veremos más adelante, de tal
confusión resultaron algunas conclusiones falaces.

En suma, se asiste en el siglo XVII al gradual rechazo de la
filosofía aristotélica y a la instauración de una nueva metodo-
logía, más o menos firmemente anclada en la experimenta-
ción. En anemología, o teoría de los vientos, ese proceso tiene
lugar a gatas y regañadientes, a pesar de que participan en su
desarrollo los artífices de la Revolución Científica, así como
algunos escritores menos conocidos: Francis Bacon nos lega la
primera obra enteramente dedicada a los vientos, en su
“Historia naturalis et experimentalis de ventis”, originalmente
publicada en 1622 bajo otro título; Galileo Galilei (1564-1642),
en su ameno “Dialogo supra i due massimi sistemi del mondo”
ptolemaico e copernicano (1632); René Descartes, en su ya
citado “Discours de la méthode” (1637), que incluye su risible
anemología en el apéndice titulado “Les météores”; Bernhard
Varenius (1622-1650), en su sistemática y asombrosamente
exitosa “Geographia Generalis, in qua affectiones generales
Telluris explicantur” (1650), varias veces traducida en el siglo
siguiente; Ralph Bohun, en el ignorado “A Discourse
Concerning the Origine and Properties of Wind” (1671); Edme
Mariotte (1620?-1684), en su juiciosa hidrodinámica, “Traité
du mouvement des eaux et des autres corps fluides”, redacta-
do en 1684 y publicado póstumamente en 1686; Edmond
Halley (1656-1742), en su clásico “An historical account of the
Trade Winds, and Monsoons, observable in the Seas between
and near the Tropicks, with an attempt to assign the Phisical
cause to the said Winds  (1686)”.  Al ser esta última obra de
primera importancia para las explicaciones de los alisios en el
dieciocho, hemos de prestarle mayor atención. 



26

La teoría de Halley

La explicación de Halley se inserta en un marco ya plena-
mente copernicano. Tras describir lo que se sabía de los alisios
y los monzones, en parte basándose en propias observaciones
realizadas durante su estadía en la zona tórrida, representán-
dolas en lo que es el primer mapa de vientos (ver la fig. 1),
Halley plantea los siguientes interrogantes (Halley,1686): «En
la historia anterior están contenidos varios problemas que bien
merecen la consideración de nuestros más agudos naturalis-
tas, tanto por la constancia del efecto como por la inmensa
extensión del mismo, estando involucrada casi la mitad de la
superficie del globo. Los principales problemas son: 1) ¿Por
qué estos vientos son perpetuamente del este en el Atlántico
y el mar Etiópico, como también lo son en el océano Pacífico,
entre las latitudes de 30 grados norte y sur? 2) ¿Por qué no se
extienden dichos vientos más allá de los 30 grados? 3) ¿Por
qué ha de haber un viento constante del suroeste sobre y
cerca de la costa de Guinea? 4) ¿Por qué, en la parte del océa-
no Índico donde los vientos, que durante la mitad del año
coinciden con los de los otros dos océanos, han de cambiar
durante la otra mitad, para soplar de los puntos opuestos,
mientras que en las partes australes de aquel océano obede-
cen a la regla general de ser vientos perpetuos alrededor del
sureste? 5) ¿Por qué ha de ser siempre verdadero que estos
vientos alisios, al norte y sur del ecuador, se inclinan hacia el
noreste y sureste, respectivamente? 6) ¿Por qué en los mares
de la China ha de haber semejante inclinación, del este hacia
el norte, más que en las otras partes? Y muchos más proble-
mas, más fácil de proponer que de contestar.».

Halley en seguida declara: «Pero para que no parezca que
esté proponiendo a otros dificultades que no haya creído dig-
nas de mi propio tiempo y esfuerzos, tómese aquí el resultado
de un serio intento de dar razón de los fenómenos susodichos,
sobre los cuales hice reflexiones que, aunque no sea capaz de
dar cuenta de todos los detalles, espero que no sean juzgadas
totalmente perdidas por los curiosos en pesquisas naturales.»
Acto continuo pasa a exponer las ideas reinantes, para luego
rechazarlas como insatisfactorias: «Viento se define lo más
apropiadamente como el flujo o corriente del aire, y donde tal
corriente es perpetua y fija en su curso, es preciso que proce-
da de una causa permanente, no intermitente. Por eso algu-
nos se han inclinado por la propuesta de que a causa de la
rotación diurna de la Tierra sobre su eje, el globo girando
hacia el este, las partículas sueltas y fluidas del aire, siendo
sumamente ligeras, se quedan atrás, de manera que, respec-
to de la superficie de la Tierra, se mueven hacia el oeste, oca-
sionando un viento constante del levante. Esta opinión parece
confirmada, puesto que estos vientos se encuentran sólo cerca
de la equinoccial, en aquellos paralelos de latitud donde el
movimiento diurno es más raudo; y yo asentiría de buena
gana, si en el Atlántico las calmas constantes, cerca del ecua-
dor, los vientos del oeste cerca de la costa de Guinea y los
monzones periódicos del oeste en el mar Índico bajo el ecua-
dor, no declararan la insuficiencia de aquella hipótesis.
Además, el aire, que está sujeto a la Tierra por el principio de
la gravedad, adquiriría el mismo grado de velocidad que la
superficie de la Tierra en movimiento, tanto respecto de la
rotación diurna como respecto de la anual, en torno al Sol, que
es cerca de treinta veces más veloz.» Continúa proponiendo

su propia teoría: «Hace falta, pues, suplir alguna otra causa,
capaz de producir tal efecto constante, sin estar sujeta a las
mismas objeciones, pero conforme a las propiedades conoci-
das de los elementos aire y agua, y a las leyes de los movi-
mientos de los cuerpos fluidos. Tal causa es, según lo concibo
yo, la acción de los rayos del sol sobre el aire y el agua, a
medida que pasa diariamente sobre los océanos, en combina-
ción con la naturaleza del suelo y la situación de los continen-
tes adyacentes: digo, pues, primero, que de acuerdo con las
leyes de la Estática, el aire, que está menos enrarecido o dila-
tado por el calor, siendo por consiguiente más pesado, se
pone en movimiento hacia aquellas partes más enrarecidas y
menos pesadas, para realizar el equilibrio; y segundo, que el
sol, deslizándose continuamente hacia donde tiende también
el aire, lo acarrea hacia el oeste, en virtud del enrarecimiento
efectuado por el máximo calor meridiano, y por consiguiente,
la tendencia del cuerpo entero del aire inferior es en ese sen-
tido. De tal manera se forma un viento general del este, que
se imprime a todo el aire de un vasto océano, con las partes
impeliéndose unas a otras, para mantener el movimiento
hasta el próximo regreso del sol, recuperándose entonces
tanto movimiento como se había perdido, y perpetuando de
ese modo el viento del este.

Del mismo principio se sigue que este viento del este ha de
soplar, al norte del ecuador, del noreste, y en latitudes aus-
trales, del sureste; pues cerca de la línea, el aire está mucho
más enrarecido que a una mayor distancia de ella, y el sol, que
se encuentra dos veces al año en el cenit, en ningún momen-
to se aleja más de 23.5 grados de latitud, donde el calor, sien-
do propocional al seno del ángulo de incidencia, no difiere
mucho del del rayo perpendicular; mientras que bajo los tró-
picos, aunque el sol se mantenga largamente aplomado,
puede estar alejado de 47 grados, de donde resulta una espe-
cie de invierno, durante el cual el aire se enfría hasta tal punto
que el calor estival no lo puede calentar en un mismo grado
como ocurre con el aire bajo el ecuador. Por lo tanto, el aire
al norte y al sur, más denso que en el centro, ha de tender de
ambos lados hacia el ecuador: este movimiento del viento,
combinado con el anterior, del este, dilucida todos los fenó-
menos de los vientos alisios, que indudablemente soplarían
durante todo el año, si toda la superficie del globo constara de
mar, como sabemos que lo hacen en los océanos Atlántico y
Etiópico.»

Figura 1.  Mapa de vientos de Barlow (1715) según las observaciones de Halley.
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Halley remata su ensayo reconociendo que no podía expli-
car todos los rasgos de los vientos que muestra su mapa de
vientos (ver fig. 1), como son, por ejemplo, el límite de la zona
de los alisios y el distinto comportamiento de los monzones en
las mismas latitudes. Pero su explicación no será seriamente
impugnada durante mucho tiempo, no porque fuera irrefuta-
ble, sino acaso por haber sido expuesta por un científico que
gozaba de gran prestigio en su época, o, como escribirá Kant
en su anemología, simplemente por falta de una mejor.

De Halley a Sarrabat

La explicación de Halley se perpetúa en las décadas
siguientes, constituyendo aun hoy una componente en la
explicación de los alisios. Varios autores posteriores a Halley la
incorporan en sus exposiciones sobre los vientos, y una prue-
ba de su ubicuidad es la ya citada obra sobre geografía gene-
ral de Varenio, la cual influyó en muchos autores del siglo
siguiente, además de haber sido editada por el mismo Isaac
Newton en 1671 y por James Jurin en 1711, quien la comple-
mentó actualizándola. Esta versión latina es vertida al inglés
en 1733/34, al holandés en 1750, y al francés en 1755. Merece
la pena reproducir algunos pasajes de su obra (me baso en la
versión francesa). Varenio alega “varias causas de los vientos;
puesto que el viento no es más que un impulso fuerte del aire,
todo lo que contribuye a este impulso, es causa de los vien-
tos.” Apoyándose probablemente en Francis Bacon, da una
descripción típica del seiscientos: “La causa general y principal
es el sol mismo, el cual, mediante sus rayos de fuego, enrare-
ce y atenúa el aire, sobre todo el que se encuentra debajo de
él. El aire enrarecido ocupa un mayor espacio, lo que hace que
el aire empuja hacia adelante el aire contiguo; y el sol, tenien-
do un curso circular del este al oeste, hace que la presión se
ejerza hacia el oeste, como parece ser el caso en la mayoría
de los lugares de la zona tórrida y en todos los alrededores,
donde reina continuamente sobre el mar un viento del este; el
aire enrarecido presiona hacia el oeste dentro de los trópicos.
Existe, efectivamente, una presión por todos lados; pero el
aire apenas es admitido en los otros puntos porque la presión
no es tan grande como del lado de oeste, dado que el sol se
mueve hacia ese lado.“

Menciona entonces siete causas y continúa: “Será muy
ventajoso considerar la eolipila para entender bien estas cau-
sas de los vientos....” En la Proposición XIV se pregunta: “¿Por
qué los vientos del este son más frecuentes que los del
oeste?”  Su respuesta nos trae a mientes la confusión a que
aludíamos anteriormente: “Se ve una razón evidente en la
décima Proposición, donde dije que el sol era la principal
causa que enrarece al aire del este hacia el oeste; por consi-
guiente, el aire es más presionado del lado del oeste. Este
movimiento no puede ser impedido, a no ser por una gran
cantidad de exhalaciones o nubes en la parte oeste, lo cual no
es frecuente.” En 1650 era necesario aclarar que “las gentes
de mar llaman viento general a aquel que sopla al mismo tiem-
po en varios lugares, en una gran extensión de países y duran-
te casi todo el año”, y Varenio busca satisfacer la curiosidad
del lector informándole que “los naturalistas señalan tres cau-
sas de este viento general (puesto que los antiguos no tenían
ningún conocimiento ni siquiera de la zona tórrida). Algunos
piensan que el movimiento del sol del este al oeste es la

causa, porque enrarece el aire por donde pasa, y que esta
rarefacción sigue al sol que empuja el aire delante de sí. Otros,
es decir, los que suponen que los cielos son inmóviles y que la
Tierra gira, son del parecer que el viento general viene del
movimiento de la Tierra del oeste al este, y que el aire gira con
ella, pero no tan rápido como nosotros; y por consiguiente,
dicen que vamos contra el aire, o el aire contra nosotros del
este al oeste. La tercera causa, nueva, fue imaginada por
Descartes (...) donde trata de mostrar que ese movimiento del
aire es causado por la luna, tambien como las mareas: pero
como es preciso, para comprender su opinión, conocer sus
otras suposiciones, no entraremos aquí en ningún detalle al
respecto... La primera causa es la que más nos satisface; la
segunda no nos parece ser admisible, porque varios coperni-
canos la han rechazado, y no podemos aducir ninguna razón
de por qué no soplaría sino entre los trópicos, y no más allá.”

Del largo suplemento de Jurin me limito a citar el siguien-
te pasaje:“Se define propiamente el viento como corriente o
movimiento del aire, que por ser constante o perpetuo ha de
tener una causa constante o permanente. Algunos creen
encontrar esta causa en la revolución anual de la Tierra alre-
dedor de su eje. Podríamos adoptar esta razón, si no fuera que
cerca del ecuador encontramos unas calmas casi continuas en
el mar Atlántico, y bajo el ecuador vientos del oeste sobre la
costa de Guinea, y también vientos reglados del oeste en el
océano Índico. Por cierto, el aire siendo un cuerpo que pesa y
gravita, adquiriría la misma velocidad que la Tierra, y como
gira con ella en su movimiento anual, parece tener que hacer-
lo con mayor razón en su movimiento diurno, que no es de
más de una treintésima tan rauda como el otro. Hay que bus-
car, pues, otra causa.” Lo que sigue es una reproducción casi
literal del argumento de Halley.

Pasando ahora ya al siglo XVIII, vale comenzar señalando
un tratado teórico y definitivo sobre aerometría, publicado
en 1709 por el leibniziano Christian Wolff (1679-1754), en el
que expone de manera axiomática y sistemática los principios
científicos de la pneumática del siglo anterior. Su compatriota
Guericke es mencionado con grandes elogios, así como Hooke,
Papin y Newton, quienes aprovecharon los famosos experi-
mentos guerickianos para no dejar duda alguna acerca del tra-
bajo (mecánico) que puede realizarse con el aire, según su
mayor o menor presión. También discute la conexión de la dis-
ciplina con la teoría de los vientos, y los efectos del calor solar
en la producción de éstos. Su libro Aerometria elementa, sin
embargo, no parece haber influido mucho en las obras que
discutiremos a continuación. Por otro lado, las ubérrimas obras
de este autor, divulgadas como manuales en varias universi-
dades alemanas, no justifican ignorarlas del todo, por lo que
citaremos un pasaje típico de uno de sus prolijos libros:
“Cuando el aire se enfría, se encoge y por eso mismo pierde
su fuerza de expansión. Por lo tanto, el aire vecino que no
sufre las mismas variaciones ha de moverse hacia aquel lugar,
causando así un viento. De esta manera se produce el viento
en las orillas de los mares y las grandes lagunas, que se sien-
te especialmente en las horas vespertinas, al enfriarse el aire.
Es bien conocido que el agua no se caldea tanto como la tie-
rra, y por ello el aire sobre aquél no puede estar ni subsistir
más cálido que el aire sobre ésta. Por consiguiente, cuando en
la tarde el sol abandona la tierra o por lo menos ya no brilla
con tanto calor y se enfría el aire más sobre el agua que sobre
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la tierra, se forma un pequeño viento o vientecillo fresco”
(Wolff, 1723). No es éste el único ejemplo de un empleo inco-
rrecto de la dilatabilidad del aire con el calor en la explicación
de las brisas costeras, reflejándose una vez más la confusión
que reinaba acerca de los efectos de calentamiento sobre la
presión y densidad del aire.

En el primer tercio de siglo XVIII, son muy contados los
aportes anteriores al del gran renovador de la teoría de los
vientos, George Hadley (1685-1758), cuyo menudo ensayo de
1735 marca una nueva etapa en la evolución de conceptos
hacia la explicación de los alisios, representando efectivamen-
te el primer jalón de lo que se llamará meteorología dinámica
en el siglo XIX. Desafortunadamente, su concisa exposición no
llamó la atención de sus contemporáneos. De las escasas con-
tribuciones anteriores sólo merece mención la del jesuita
francés Nicolas Sarrabat (1698-1737), por haber sido premia-
da por la Academia de Bordeaux en 1730. En su Dissertation
sur les causes et les variations des vents, Sarrabat basa la
explicación de los vientos alisios en una analogía con un expe-
rimento que él mismo realizó. Sobre un estanque de un pie de
diámetro y medio pie de profundidad, lleno de agua cubierta
de briznas de paja, mueve circularmente un pedazo de hierro
candente, del tamaño de una nuez (ovalada), imitando así el
movimiento diurno del Sol alrededor de la Tierra: “Apenas el
hierro candente hizo impresión sobre el agua, observé que las
briznas más cercanas se alejaban describiendo espirales, y
pronto las más alejadas hacían un tanto. En menos de un
cuarto de hora estaban acumuladas al borde del recipiente.”
De sus experimentos saca la conclusión de que el movimiento
debido a la acción del hierro candente es impulsar las pajitas
en línea recta hacia fuera desde el centro de acción perpendi-
cular, debiéndose el movimiento en espiral a los bordes circu-
lares del estanque.  Tras observar la ebullición causada por
una caída accidental de la férrea nuez, que de inmediato le
recordó los movimientos de legumbres cocidas en agua, con-
cluye: “El agua, calentada a plomo por el hierro, se eleva,
enrareciéndose, y las partes más elevadas, arrastradas por su
propio peso, o empujadas por aquellas que se elevan a su vez,
caen de nuevo por todos los lados y, mediante un movimien-
to circular van a reemplazar por debajo las que siguen siendo
atraídas por el hierro desde arriba.” Con este experimento en
mente, explica: “Algo semejante debe de ocurrir en la atmós-
fera calentada por el sol en donde actúa perpendicularmente:
el aire tiene que elevarse, y de ahí, por una pendiente natu-
ral, ha de derramarse sobre el que tiene su superficie a un
nivel inferior, mientras que por debajo tiene lugar un reflujo
contrario que, por una circulación necesaria, viene a reempla-
zar el aire que el sol no deja de elevar.” Acto continuo enun-
cia el fundamento empírico de su teoría: “He ahí pues los tres
movimientos que el sol imprime a la atmósfera: movimiento de
pulsión en virtud del cual sus rayos empujan y expulsan el aire
del centro a la circunferencia; movimiento de caída mediante
el cual el aire, más exaltado debajo del sol que en las otras
partes, desciende derramándose sobre el aire más alejado;
movimiento de circulación que fuerza al aire a devolverse por
debajo desde los lugares más alejados hacia donde el sol
actúa más directamente. A este último lo llamaré también
movimiento de atracción. Estos no son más que principios, y
es hora de regresar a su aplicación.” 

Refiriéndose a una figura (ver la fig. 2), declara que “el aire

empujado por la fuerza de pulsión
que hemos reconocido en los
rayos de este astro [el Sol], imita
su movimiento, yendo como él de
Oriente a Occidente y formando
un viento del Este muy natural y
muy marcado”. Tras considerar
que en CH, donde está amane-
ciendo, se forma el rocío, dirige su
atención a la parte ABFE de la
figura, con el sol de puesta en BF,
y declara que “el movimiento de la
atmósfera es mucho más com-
puesto: para descubrirlo, hay que
considerar que el Sol cenital en A
dilata el aire más que en todas las otras partes, elevándolo por
consiguiente por encima del resto de la atmósfera; de allí ese
aire tiende a caer de un lado y otro; pero como el Sol siempre
progresa hacia el Occidente, antes de que las partes de aire
hayan podido caer hacia ese lado, por ejemplo hacia A..., la
intumescencia es transportada al punto A [la A derecha] y su
descenso se ve interrumpido; de modo que la caída del aire
elevado en A no puede tener lugar sino hacia B, es decir, del
lado de Oriente: este aire exterior, derramándose por la parte
superior, sobrecarga toda esta parte de la atmósfera, forzán-
dola a moverse por debajo en sentido contrario, es decir, de
Oriente a Occidente, para venir a reemplazar al que el Sol no
deja de elevar.” Enseguida concluye que en la parte ABFE “rei-
nan dos vientos contrarios, uno en la región superior, de
Occidente a Oriente, el otro en las regiones inferiores, de
Oriente a Occidente.” Con benevolencia anacrónica podríamos
ver en este esquema una prefiguración de las celdas de Walker
(y las corrientes en chorro de las latitudes bajas). Sarrabat,
antes de extenderse sobre las variaciones debidas a la decli-
nación del Sol, resume la formación de los alisios así: “Reina
en el ecuador, pues, en presencia del Sol un viento de Oriente
que se hace sentir sobre la superficie de la Tierra en todo el
semicírculo iluminado FEH; este viento es causado por impul-
sión, de E a H, y por atracción, desde F hasta E. Un viento
similar tiene que reinar también sobre todo el semicírculo infe-
rior FGH, pese a la ausencia del Sol. La razón es que el Sol, en
su marcha, siempre sigue empujando el aire en una misma
dirección, dándole una impresión que subsiste incluso cuando
se ha retirado. Es cierto que este viento tiene que andar debi-
litándose desde la puesta de este astro hasta que despunte el
día; y es un hecho apuntado por los observadores más exac-
tos el que los vientos alisios que reinan bajo la línea se debili-
tan durante la noche.”

Aunque en Sarrabat hay innovación, su explicación no
supera en esencia a la de Halley, representando una inteligen-
te matización basada en una analogía con su experimento de
laboratorio. En cambio, Hadley (1735) introduce un aspecto
dinámico novedoso, justamente reconocido como tal en las
exposiciones históricas de nuestra época. Su aporte es tan
conocido que no hace falta resumir lo que en realidad ya no es
más que un resumen de su propio razonamiento (Hadley,
1735). Creo que podemos remitir al lector de esta historia a su
magistral artículo, varias veces reimpreso, además de haber
sido traducido, entre otros idiomas, al castellano (Hadley,
2000). Así podemos aprovechar el espacio para dar a conocer

Fig. 2 (Sarrabat, 1730)
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las teorías menos recordadas o incluso enteramente ignoradas
por los historiadores actuales.

Un segundo concurso sobre
las causas de los vientos

Para ambientar las explicaciones propuestas tras el precoz
intento de Hadley en 1735, con el cual cerramos la primera
parte de esta sucinta historia, consultemos sobre los alisios un
famoso manual de la época, de carácter pedagógico.
Altamente influyente y muy citado durante la Ilustración, con
dos ediciones en su versión francesa, el Essai de physique del
reputado físico experimental holandés, Pieter van
Musschenbroek (1692-1761), es una útil compilación, si bien
un tanto farragosa, de descripciones de fenómenos naturales,
incluyendo opiniones y explicaciones sobre sus causas. Las
secciones sobre los vientos da suficiente abasto para adornar
el fondo sobre el cual se habrán de juzgar las aportaciones
posteriores. De las múltiples causas que Musschenbroek se
complace en enumerar, no vamos a discutir sino las que inte-
resan la explicación de los alisios: “Los vientos generales que
soplan entre ambos trópicos o muy poco más allá.” Enumera
los mares donde soplan y agrega: “Los vientos que reinan en
las otras regiones de la Tierra, o son vientos periódicos o son
vientos variables. Hay vientos periódicos que reinan en el
océano Índico y los hay en la Grecia; pero los vientos varia-
bles reinan fuera de los trópicos.” Añade entonces que nadie
había escrito mejor sobre los vientos generales que Halley y el
bucanero Dampier, quienes los habían observado detenida-
mente en sus viajes marítimos, y que por ello podían servirle
de guías. Nos invita a contemplar un mapa (basado en el de
Halley), describiéndonos sus características, tras lo cual pasa
a exponer las causas de tales vientos generales. Cree o supo-
ne con Halley que la causa principal es el Sol. Este, nos dice,
lanza sus rayos perpendicularmente sobre el ecuador cual dar-
dos, calentando al extremo el aire allí ubicado, “dándole más
fuerza”, y haciendo que se dilate hacia todos lados y se eleve
por encima del resto de la atmósfera, menos cálida, de modo
que ha de derramarse lateralmente hacia todas partes de
acuerdo con “las leyes del peso de los fluidos, al igual que un
agua en ebullición que sale de su fuente, se difunde hacia
todos lados”. En consecuencia, “la columna de aire calentada
se hace continuamente más corta y ligera, de manera que no
puede resistir la presión de las columnas laterales, que van a
acudir hacia el aire calentado del centro, al estar compuestas
de un aire más denso y pesado, además de haber aumentado
de peso por el aire que recibieron ... por la parte superior.”
Destaca además que gracias a la fuerza centrífuga, la atmós-
fera es de forma ovalada, más lata sobre el ecuador y más
chata hacia los polos, forma que contribuye a que el aire fluya
en altura desde aquél hacia éstos. Y luego explica con un
toque de sofistería: “Mientras ocurre todo esto, el sol avanza
de oriente a occidente, o la Tierra gira de occidente a oriente,
lo cual es la misma cosa en este caso, puesto que aquí sólo
hacemos caso al aire que se calienta sucesivamente. Habrá,
pues, en primer lugar, gracias al paso rápido del sol, una
extensión de aire de cierta longitud, en la cual el aire ofrecerá
menos resistencia a oriente y occidente que el aire que pre-
siona de los lados norte y sur; y como esta porción del aire,
por encima de la cual el sol acaba de pasar, se encuentra más

cálida que la que se halla directamente debajo del sol, la
columna de aire situada un poco más al oriente estará más
elevada y enrarecida: se moverá, pues, por abajo en este
lugar con la mayor fuerza, sobre todo hacia el este, y mucho
más hacia ese punto que hacia el oeste, ya que las columnas
más occidentales se elevan al calentarse, mientras que las
más orientales descienden a medida que se enfrían; así, las
columnas más orientales presionarán contra el oeste gracias al
aire superior que pasa por encima, produciendo por consi-
guiente un viento del este. Pero el aire lateral del norte y del
sur también viene a presionar contra el aire más enrarecido;
por consiguiente, la parte septentrional presionará hacia el
sur, encontrándose con el aire que fluye del este hacia oeste:
estas dos direcciones, que llegan [sic!] al mismo tiempo, han
de impartir al aire un movimiento compuesto, en una dirección
que viene del noreste, de manera que debería soplar en ese
lugar un viento del noreste.” De la misma manera explica, por
simetría, los alisios del sureste, y concluye: “Vemos que estos
dos vientos, que se observan efectivamente, son producidos
por la forma oval de la atmósfera y por la acción del Sol sobre
el aire, que consiste en calentarlo.” Menciona la regularidad
con que soplan los alisios, salvo sobre tierras cubiertas de bos-
ques o en tierras montañosas, y finalmente alude a las obser-
vaciones de alguien en Cayenna, para confirmar su prejuicio
de alisios puramente diurnos, que merman de noche.

Mencionemos que Musschenbroek explica correctamente
las brisas de mar (en la costas del África occidental y en
Holanda), mediante el ascenso y desparrame (en altura) del
aire, haciendo que el aire inferior del mar, más frío y más pesa-
do, se precipite hacia tierra firme. Pero falla también a la hora
de explicar el terral: “El agua se enfría en primer lugar [des-
pués de la puesta del sol], y luego lo hace la tierra, así que el
aire marino también se enfría más que el aire que cubre la tie-
rra: en ese momento el aire que flota sobre la tierra se dilata
y se arroja hacia el mar, produciendo de esta manera un vien-
to de tierra.” Kant, quien redescubriría el simple principo de
Hadley, yerra con Musschenbroek, a quien leyó, en la explica-
ción de las brisas costeras.

Es fácil imaginar a un geómetra de la época, acostumbra-
do a la disciplina racional que le proporcionaban las nuevas
matemáticas, rechazar toda la charlatanería sobre los vientos
y acariciar la esperanza de una explicación a imagen y seme-
janza de las que se estaban elaborando con la asistencia de
una ley como la de la gravitación de Newton, por ejemplo en
la teoría de las mareas. Es así que se me antoja que el incom-
parable Leonhard Euler (1707-1783) se haya propuesto desa-
fiar a los geómetras y físicos del momento, convocándolos a
ofrecer una explicación más “racional” de los vientos genera-
les sobre la Tierra. Durante la Ilustración europea, distintas
academias estimulaban la elucidación de problemas surgidos
en teoría o en la práctica mediante convocatorias de premios,
como ya lo vimos en el caso de la Academia de Bordeaux, que
había premiado en 1730 la disertación sobre los vientos de
Sarrabat. Un segundo concurso, cuyo tema indudablemente
llevaba la firma del genial Euler, fue convocado para el año de
1746 por la recién reorganizada Academia de Berlín. En su
propuesta, la Academia prusiana precisaba que los vientos
eran producidos por tantas causas, y tan variables, “que los
filósofos apenas debieran de halagarse de poder deducir su
teoría con un grado de perfección que los ponga en condicio-



30

nes de determinar los vientos, y sobre todo en países bastan-
te alejados del ecuador y de los trópicos” (Kleinert, 1989).
Dada la complejidad del tema, la Academia no esperaba una
solución completa. Por lo tanto, propuso simplificaciones que
permitieran abordar el problema a través del análisis matemá-
tico: “Si se supusiera que la Tierra estuviera rodeada por todos
lados de un océano...el movimiento de los vientos estaría
determinado probablemente por sólo tres causas, a saber, el
movimiento de la Tierra, la fuerza de la Luna, y la actividad del
Sol.” Éstas no son otras que las tres causas generales enun-
ciadas en su obra póstuma por Edme Mariotte en 1686.

Según Kleinert, por “actividad del Sol” debía entenderse
“atracción debida al Sol”, y la Academia excluyó expresamen-
te los efectos por calentamiento solar, agregando que apenas
se aclarase la cuestión propuesta, quedaría por investigar
“cuál modificación podrían causar el calor y la altura de las tie-
rras en el movimiento del aire”. Previendo las grandes dificul-
tades de tal investigación, la Academia estipula que “todo lo
que se puede exigir razonablemente en esto es que un filóso-
fo indique aproximadamente el orden que los vientos deberían
seguir si se supone el caso susodicho” (Kleinert, 1989).

El reto lanzado por Euler, el “príncipe de las matemáticas”
del momento, no parece haber interesado demasiado a los
geómetras, si exceptuamos a Jean le Rond d’Alembert (1717-
1783), quien, tras haber recibido el prospecto del concurso, de
inmediato puso sus manos a la obra, terminando una enjun-
diosa disertación en cinco meses (aparentemente usando el
tema más como pretexto para desarrollar sus habilidades
analíticas en la naciente teoría de campos, que para compren-
der las causas verdaderas de los alisios). Su memoria tardó en
llegar a Berlín (Kleinert, 1989), y antes de que lo hiciera, cerca
de un mes antes de vencerse el plazo, parece que Euler estu-
viera preocupado por la baja calidad de las primeras dos
entregas, lo que lo indujo a escribirle a su amigo Daniel
Bernoulli (1700-1782), hijo de su maestro Johann Bernoulli
(1667-1748), instándolo a participar en el concurso, pese a
que aquél le había escrito en septiembre de 1746 que no había
encontrado nada que mereciera su atención (Mikhailov, 2002).
Al verse rogado, Daniel, para no desilusionarlo, buscó compla-
cer a su amigo, componiendo en pocos días una memoria, y
confesando que “un trabajo tan precipitado no es digno ni
siquiera de mí, ni mucho menos de la Academia; por eso ruego
que no se haga mención de mi nombre; sin embargo, puede
ser que contenga algunas reflexiones que merezcan la apro-
bación de la Academia. […] He señalado diversas cosas sin
demostración, debido al plazo tan corto y muchos otros ofi-
cios. […] Esta vez necesito su indulgencia en todo sentido.”

Los autores de las entregas debían permanecer anónimos.
Fuera de d’Alembert, a quien había reconocido “ex ungue leo-
nem”, y de Daniel Bernoulli, Euler aparentemente conocía la
autoría de otros concursantes (Pelkowski, 2005). De las once
memorias entregadas, la Comisión de la Academia, presidida
por Euler, unánimemente adjudicó el premio de 50 ducados al
autor de la obra identificada por la divisa: “Haec ego de ven-
tis: dum ventorum ocyor alis Palantes pellit populos Fridericus,
et orbi, Insignis Lauro, ramum praetendit Olivae” (Esto os digo
sobre el viento: Más veloz que en alas del viento, Federico
triunfa sobre los pueblos errantes, y al orbe, ostentando su
laurel, la rama del olivo presenta). Con la excepción de las tres
mejores disertaciones, las demás fueron seguramente destrui-

das, como lo pedían los estatutos. Euler (1996), en un infor-
me a la Academia sobre la memoria coronada, se queja de la
mayoría de los autores por no haber entendido correctamente
la pregunta, y del resto dice que la habían tratado con negli-
gencia. El ensayo ganador fue publicado por la Academia en
1747, junto con las otras dos memorias que habían recibido el
accesit (la aprobación de la Academia). El libro auspiciado por
la Academia contiene estas tres contribuciones tal como parti-
ciparon en el certamen, una en latín, la siguiente en francés,
y la tercera en alemán. Estas dos últimas aparecen anónimas,
pero con el tiempo se han identificado a sus autores: Daniel
Bernoulli y Christlob Mylius (1722-1752). Con la primera, serán
el objeto de la siguiente sección.
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...hablemos 
del tiempo,

por

Lorenzo García de Pedraza

Temperie y tempero

El tiempo atmosférico influye en las capas superficiales de
aire junto al suelo y en el comportamiento de las tierras inme-
diatas del subsuelo. Plantas y animales, son registradores
vivientes e integradores de las condiciones atmosféricas día  a
día a lo largo del año (tiempo) y de los valores medios y des-
viaciones calculadas con la ayuda de la Estadística en un largo
periodo de años (clima). Naturalmente, según el año se pre-
sente frío o cálido, seco o lluvioso, el comportamiento de plan-
tas y animales será distinto, con retrasos o adelantos en un
mismo lugar respecto a los valores climáticos medios.

Llamamos temperie a las condiciones de la atmósfera en
los primeros metros sobre la superficie del suelo. Indicaremos
por tempero, las condiciones inmediatas del subsuelo. Así, una
planta tendría su tronco, ramas, hojas, flores …, en la tempe-
rie; su cepellón y raíces anclados en tierra, aprovechando el
tempero del suelo.

La Agrometeorología, que debe tratar con los extensos e
intensos cultivos de secano y regadío, va muy ligada al com-
portamiento del tempero y de la temperie. En los invernade-
ros de plástico se refuerza artificialmente el ambiente, prote-
giendo a los cultivos de los contrastes frío-calor, de la lluvia y
del viento.

Según el tipo de suelo, su profundidad, su granulometría …
el agua se conserva mejor o peor en las tierras. Los poros de
las tierras son espacios libres; si están muy secos, contienen
aire; si aparecen húmedos, tienen agua en los estados líquido
y de vapor; si se hallan empapados, contienen solo agua líqui-
da. En los cultivos de regadío, con el riego, se trata de corre-
gir el déficit de humedad del suelo. En los cultivos de secano,
es vital la cantidad y oportunidad de la lluvia.

Para los agricultores de una zona es muy importante cono-
cer el tiempo que hizo (pasado), el que hace ahora (presente)

y el que se espera que haga en el futuro (predicción); con este
ayer, hoy y mañana de la evolución atmosférica se condicionan
la temperie y el tempero.

Recordamos que en España utilizamos una misma palabra
“tiempo” para designar dos cuestiones diferentes: el tiempo
atmosférico (masas de aire, lluvia, nubes, humedad, viento,…)
sobre el que trata la Meteorología, y el tiempo cronológico
(marcha del reloj, distinta duración del día, fases de la
luna,…), del que se encarga la Astronomía.

Se conoce más respecto a la lluvia en España que de cual-
quier otro elemento del clima. La distribución de lluvia en
España es muy irregular debido a la abundancia de montañas,
valles y mesetas y a su distinta orientación. 

La cantidad de lluvia recogida presenta marcados contras-
tes según regiones. La capital más seca es Almería, con canti-
dades de precipitación anual del orden de 200 Mm.; le siguen
con escasas precipitaciones: Zamora, Murcia, Zaragoza,… La
zona más lluviosa del país aparece en las Rías Bajas gallegas,
sierras del Sistema Central y Sierra de Grazalema (en Cádiz).

En la zona gallega y en el Cantábrico llueve prácticamente
a lo largo de todo el año. En la meseta central son típicas las
lluvias de otoño y, más aleatorias, las de primavera; el invier-
no y el verano son, en general, secos.  En la cuenca del Ebro,
las lluvias son escasas y van asociadas a los temporales del
Mediterráneo en otoño y primavera. En la cuenca del
Guadalquivir las lluvias son abundantes desde noviembre a
marzo; el verano es muy largo, seco y caluroso. Por Levante y
Cataluña, las lluvias presentan un carácter estacional y son
especialmente abundantes en el equinoccio de otoño en que
se registran auténticos diluvios y trombas de agua en cortos
intervalos de tiempo. Por vertientes, es mucho más lluviosa la
atlántica que la mediterránea. Los vientos que acompañan a la
lluvia en Baleares y Cataluña suelen ser del E y el SE, con
borrascas que se forman en el Golfo de León. En el archipiéla-
go subtropical canario, el clima es benigno y suave, con lluvias
escasas y sequía acusada.

Tenemos así en España un repertorio de climas y cultivos
que, por su variedad, supera a la mayoría de las regiones del
continente europeo. Podemos decir que cada autonomía cuen-
ta con su propia Meteorología y con su propio calendario natu-
ral de cultivos, labores, riegos, tratamientos y recolección.

Sarrabat, N., 1730: Dissertation sur la cause et les variations des vents.

Pierre Brun, Bordeaux.

Solís, C., 1991: Historia de la ciencia y de la técnica. La Revolución de la físi-

ca en el siglo XVII. Ediciones Akal, Madrid. 

Varenius, B., 1755 (1a edición latina, 1650): Géographie générale. París.

Wolff, Chr., 1709: Aerometriae elementa. Leipzig. 

Wolff, Chr., 1723: Vernünfftige Gedancken von den Würkungen der Natur

(Razonamientos sobre las acciones de la naturaleza). Rengerische

Buchhandlung, Halle. 

Fé de erratas

En la columna habitual de Lorenzo García de Pedraza se
deslizó una errata en su contribución, correspondiente al
número 13 de este Boletín. Se calificó a la radiación solar
de onda corta como ultravioleta, cuando evidentemente
esa clase de radiación solar incluye un rango más amplio
del espectro, incluída la parte visible.

Agradecemos a uno de nuestros lectores que nos hiciera
notar ese involuntario desliz, que desde aquí corregimos.

El Comite de Redacción
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sede del ICC (Barcelona), la II Jornada Tècnica de Neu i Allaus
(nieve y aludes). La primera edición se realizó en el mismo
lugar el 16 de junio de 2004, siendo en esta segunda ocasión
de dos días de duración, y por tanto incluyendo un número
bastante mayor de ponencias (25 en total). El marco escogido
para su celebración fue el espléndido edificio, sede del ICC y
del IGC, situado en el parque de la montaña de Montjuïc. 

Las jornadas contaron con la participación de diferentes
instituciones y empresas españolas, francesas y andorranas.
Estuvieron presentes diferentes universidades y departamen-
tos de la administración del estado y autonómica vinculados a
la meteorología, la hidrología, la cartografía, el transporte y la
seguridad. Las jornadas se estructuraron en una serie de 9
bloques temáticos:

• Meteorología de montaña (5 ponencias) 
• Predicción del peligro de aludes (3 ponencias)
• Nieve y recursos hídricos (3 ponencias) 
• Dinámica de aludes (4 ponencias) 
• Cartografía de aludes (1 ponencia) 
• Actuaciones de prevención (2 ponencias) 
• Educación, divulgación (4 ponencias) 
• Planificación de dominios esquiables (1 ponencia) 
• Legislación, planificación (2 ponencias) 

También tuvieron lugar tres conferencias invitadas
(Certezas e incertidumbres del cambio climático en la
Península Ibérica, J. Martín Vide (UB); Avalanches extrêmes en
1999 en France et sites sensibles, F. Rapin (CEMAGREF); Pla
Territorial de l’Alt Pirineu i l’Aran, F. Miralles (Generalitat de
Catalunya) y una mesa redonda al final del segundo día, en
torno a la planificación territorial y el riesgo en el Pirineo.

Las presentaciones de meteorología de montaña y dinámi-
ca de aludes fueron de carácter científico, mostrando casos de
estudio y algunas campañas experimentales. Otro grupo
importante de ponencias lo constituyeron aquéllas que mos-
traron observaciones y estadísticas de diferentes temporadas
invernales, tanto en lo que se refiere a precipitaciones, como
a la evolución del manto nivoso (valorado como un recurso
hídrico) y el número y características de los aludes observa-
dos. Un tercer bloque fue el de los trabajos centrados en las
diferentes medidas de seguridad, prevención, predicción, miti-
gación y también el análisis de la accidentalidad y el riesgo
asociado a las condiciones meteorológicas invernales en gene-
ral y los aludes en concreto. Finalmente también se debe des-
tacar la presentación de algunos servicios y productos de pre-
dicción de riesgo de aludes bastante ambiciosos.

Respecto a las ponencias de meteorología éstas versaron
sobre aspectos generales, ondas de montaña y vientos fuer-
tes, cota de nieve y relación de las condiciones invernales en
el Pirineo con la circulación general atmosférica, en concreto
con el índice NAO.  En cuanto a los aludes se resumieron las
temporadas en el Pirineo catalán y aragonés y se ha presentó
un nuevo producto de predicción para el valle de Arán, orien-
tado a la práctica del esquí de montaña (fuera de las estacio-
nes de invierno).

Se debe destacar finalmente el aspecto multidisciplinar de
la temática tratada como indica la intervención de profesiona-
les tanto del ámbito científico-técnico de las ciencias  natura-
les, como ingenieros, cartógrafos, gestores, expertos en ries-

CongrCongresosesos
V Seminario para la homogeneización

y control de calidad de bases 

de datos climatológicas

EL Servicio Meteorológico Húngaro viene organizando
regularmente seminarios sobre este importante tema,
en el que los participantes, de variada procedencia,

intercambian opiniones sobre metodologías y experiencias de
su aplicación a bases de datos de variada periodicidad (anual,
mensual, diaria, ...) y diferentes elementos climatológicos. El
quinto seminario se celebró también en su sede de Budapest,
del 29 de mayo al 2 de junio de 2006, con la participación de
representantes de Alemania, Bégica, Bulgaria, Canadá,
Croacia, Chequia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia,
Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Polonia,
Rumanía, Serbia-Montenegro, Sudáfrica y Suiza.

Se presentaron comunicaciones sobre diversos aspectos de
homogeneización y control de calidad, así como sobre los tres
paquetes de programación disponibles hasta el momento para
estas tareas: MASH (por T. Szentimrey, del S.M. Húngaro,
desarrollado originalmente sobre DOS y portado posterior-
mente a Windows), AnClim (por P. Stépánek, del S.M.H.
Checo, que funciona también sobre Windows), y Climatol
(desarrollado por el que suscribe como un módulo del paque-
te estadístico "R", multiplataforma, multi sistema operativo, y
de código abierto).

Como conclusión del seminario se hizo énfasis en la nece-
sidad de aplicar métodos de homogeneización a las series
climáticas antes de trabajar con ellas (cosa que no siempre se
observa en los trabajos climatológicos), y muy especialmente
en la necesidad de mantener un exhaustivo registro de cual-
quier cambio que tenga lugar en el historial de las estaciones
(metadatos), por nimio que pueda parecer, y tener este regis-
tro a disposición de los usuarios de los datos.

También es de destacar la iniciativa de un grupo de los
asistentes, liderado por Olivier Mestre (Météo-France), de soli-
citar una acción COST para desarrollar trabajos de intercom-
paración de metodologías, con objeto de poder seleccionar la
o las más eficientes, e implementar el software necesario para
su aplicación con carácter general.

José Antonio Guijarro Pastor

II Jornada tècnica de neu y allaus

EL Institut Geològic de Catalunya (IGC), el Institut
Cartogràfic de Catalunya (ICC), el Servei Meteorològic
de Catalunya (SMC), la Associació Catalana d’Estacions

d’esquí i Activitats de Muntanya (ACEM), la Universitat de
Barcelona (UB) y el grupo de riesgos naturales RISKNAT de la
UB organizaron durante los días 26 y 27 de Junio 2006,  en la
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V Congreso de la AEC

TAL como propuso el presidente de la Asociación
Española de Climatología, José Mª Cuadrat Prats, al
resultar elegido en 2004 para relevar al anterior (Javier

Martín Vide), el V congreso de esta asociación tuvo lugar en
Zaragoza, en el salón de actos de la Biblioteca de
Humanidades María Moliner de la universidad, entre los días
18 y 21 de septiembre de 2006.

La conferencia inaugural fue pronunciada por el Ilmo. Sr.
Arturo Gonzalo Aizpiri, Secretario General para la Prevención
de la Contaminación y del Cambio Climático, con el título "Plan
Nacional de Adaptación al Cambio Climático". El resto del con-
greso se articuló en torno a cuatro ponencias, iniciadas con
sendas conferencias invitadas: 
1) "Clima y Sistemas Naturales", por el Dr. D. Fernando

Valladares Ros, del Instituto de Recursos Naturales (Centro
de Ciencias Ambientales, CSIC);

2) "Clima, agua y desarrollo sostenible", por el Dr. D. Antonio
Gil Olcina, del Instituto Universitario de Geografía de la
Universidad de Alicante;

3) "Clima y Sociedad", por la Dra. Dª María Fernanda Pita
López, del Departamento de Geografía de la Universidad de
Sevilla; y,

4) "Cambio y variabilidad climática", por el Dr. D. Eduardo
Zorita, del Departamento de Paleoclima del Institute for
Coastal Research GKSS Research Center (Geesthacht,
Alemania).
Después de cada conferencia invitada siguieron las presen-

taciones de las comunicaciones de cada ponencia que, dado el
elevado número de las mismas (75 en total), hubieron de ser
muy breves en su mayoría, remitiendo para mayor profundiza-
ción al doble formato de presentación: En forma de pósters,
que estuvieron expuestos en dos tandas de dos días de dura-
ción, y en forma de comunicaciones escritas, cuyo volumen ya
publicado (con 837 páginas) se entregaba a los participantes
en el momento de su acreditación.

Otros actos incluidos en el congreso fueron: a) La presen-
tación de la obra colectiva "La climatología española. Pasado,
presente y futuro"; b) la mesa redonda "Clima, agua y sequía",
con representantes del Instituto Aragonés del Agua, Instituto
Nacional de Meteorología, Confederación Hidrográfica del
Ebro, Fundación Nueva Cultura del Agua y Asociación Española
de Climatología; y c) una jornada de campo en la que se visitó

la comarca de los Monegros, conociendo de primera mano la
evolución de las técnicas de economía y gestión del agua en
esa zona de baja pluviometría.

Aprovechando el quorum de asociados posibilitado por el
congreso, se celebraron también dos asambleas de la AEC, la
ordinaria, y una extraordinaria en la que, de acuerdo con los
estatutos, se procedió a renovar mediante elección a la mitad
de la Junta Directiva, quedando constituida por: José Mª
Cuadrat Prats, Univ. de Zaragoza (presidente); Encarna Galán
Gallego, Univ.  Autónoma de Madrid (secretaria); Concepción
Rodríguez Puebla, Univ. de Salamanca (tesorera); Manuela
Brunet India, Univ. de Tarragona (vocal); José Antonio López
Díaz, INM (vocal); Rosario Díaz-Pabón Retuerta, INM (vocal);
y Juan Carlos García Codron, Univ. de Cantabria (vocal).

José Antonio Guijarro Pastor

LA conferencia Europea Radar, surge en Bolonia en el año
2000, de la necesidad de establecer un foro Europeo de
intercambio de conocimientos entre el mundo de la

investigación,  y el de los profesionales que trabajan con el
radar meteorológico. 

La cuarta Conferencia Europea sobre el Radar en la
Meteorología e Hidrología ERAD2006, celebrada en Barcelona
(España) del 18 al 22 de Septiembre, sin duda ha servido para
estos propósitos ya que a ella han asistido 323 personas de 33
países de todo el mundo con  255 trabajos presentados entre
postres y exposiciones orales. 

ERAD2006 se ha organizado de modo que cada día comen-
zase con una conferencia introductoria del tema de la sesión.
Además existía la posibilidad de, en la sesión de tarde, asistir
o bien a las presentaciones orales o bien a grupos de “discu-
sión” sobre temas que actualmente preocupan en el mundo
del radar europeo. Durante estas conferencias se han celebra-
do la reunión del COST 731, la reunión de  CAPRIS y la reu-
nión de nowcasting del WWRP.

Los temas tratados durante estos cinco días, se han agru-
pado en 12 sesiones:

S1: Estudios polarimétricos del Radar. El lunes
comienza con la conferencia introductoria del tema “The effect
of nonuniform beam filling on the quality of radar polarimetric
data” por A. Ryzhkov CIMMS/NSSL, USA.

Hubo exposiciones relacionadas con la calibración del
radar, la identificación de los hidrometeoros y de la banda bri-
llante,  sobre las limitaciones que imponen a los datos radar la
orografía, los ecos de tierra y los lóbulos laterales. También se
habló algo de la ingestión de los nuevos datos por los mode-
los numéricos. Por la tarde la sesión era sobre S2:“Los nue-
vos progresos en el proceso de la señal”. Yo asistí al
grupo de trabajo “What about probabilistic QPE and QPF?”,
excepcionalmente dirigido por U. Germann (MeteoSwiss), con
acaloradas intervenciones por parte de los asistentes.

S3: Mejoras en la valoración de la precipitación. La
sesión empieza con una conferencia sobre “sense and non-
sensse in QPE” de Zawandzki, I. McGill University, Canada.

La mañana discurre con presentaciones alternas sobre la

IV Conferencia ERAD

gos naturales, técnicos en seguridad y profesionales del ámbi-
to sanitario, interesados en caracterizar los accidentes en
montaña y sus secuelas.

La valoración de las jornadas por parte del numeroso públi-
co fue muy buena en general aunque se ha sugerido que en
siguientes ediciones haya un enfoque algo más práctico de las
ponencias. Se constata además un número pequeño de con-
tribuciones referidas a la planificación territorial y la legislación
aplicable al ámbito de la alta montaña.

Las presentaciones de estas jornadas están disponibles en
la página web del ICC: http://www.icc.es/allaus/jortec2.html

Ramón Pascual 
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mejora de la tecnología y de los productos. Resulta interesan-
te la  presentación de T. Bvith (Danish Meteorological
Institute) de cómo eliminar ecos no deseados mediante el
nuevo radar meteosat-8. K. Howard del centro de tormentas
severas (USA), habla del nuevo proyecto de crear un mosaico
nacional de precipitación (NMQ), para lo se han unido gran
cantidad de organismos. Me ha llamado la atención los expe-
rimentos de los alemanes con los microrradar (MRR) (G. Peters
at all) para estudiar la relación Z/R correcta según el tipo de
precipitación, y los estudios de los griegos (J. Kalogiros), con
banda X, sobre  la distribución espacial de las gotas según el
tipo de nube y el efecto de la atenuación por lluvia (estudios
con disdrómetros  -medidores ópticos del tamaño de gota-).
Por la tarde se habla de “ S4: La microfísica de las nubes
y de la precipitación usando radar”, pero yo asisto al
grupo de trabajo: “¿Hacia una composición radar europea?”
con un enfoque más bien político del asunto.

S5: Usos y progresos operacionales del radar. El
miércoles empezamos de nuevo con una conferencia de un
ponente invitado: “some challenges and solutions in operacio-
nal weather radar applications” Koistinen, J. (Pohjola, H.;
Hohti, _H.) Finnish Meteorological Institute.

Se habla de estudios sobre situaciones concretas, sobre
calidad de la red, sobre como detectar pájaros, ángeles, el
efecto del sol en la reflectividad  etc. Nuestro compañero
Miguel Gutiérrez presenta un estudio sobre “Imagen de cali-
dad para la composición nacional”. También a este apartado
pertenece el poster presentado por Ismael San Ambrosio “veri-
ficación 2003-2005 de la herramienta operacional radar para la
identificación de granizo en las tormentas“. 

Por la tarde el tema es “S6: Redes de radares” y hablan
fundamentalmente  miembros del grupo OPERA (Operacional
Programme for the Exchange of Weather Radar information)
sobre el intercambio de datos, el mosaico europeo, los proble-
mas con las granjas de viento … P.Tristant,  representante de
la OMM  de la Dirección del Grupo de protección de radiofre-
cuencias, expone la necesidad de realizar trabajos sobre el
efecto que las granjas de viento y otros sistemas (las emisio-
nes WiFi están en banda C) tienen sobre la señal radar, para
hacer presión sobre la comunidad internacional. B. Donovan
Dept. of Electrical and Computer Engineering de
Massachussets nos habló sobre una red de radares de rango
corto alimentados por energía solar, independiente de la red
nacional, que solo funcionaria cuando hubiese algún fenóme-
no meteorológico y que serviría fundamentalmente para cubrir
zonas inaccesibles (por costes) para la red general

S7:  Estudios hidrológicos que emplean datos radar
El jueves comienza con la conferencia “Use of radar rainfall

estimates for hydrometeorological analysis of flash flood
events” Borga, M.; Zanon, F, Università di Padova, Italy.

En esta sesión se exponen situaciones concretas cada una
estudiada desde diferentes puntos de vista, en el apartado:
“S8: “Estudios de tiempo severo usando radar” J. Bech
(Servicio Meteorológico de Cataluña), nos habla del tornado
sobre Barcelona del 7 de septiembre de 2005, increíblemente
bien documentado por el impacto que causó sobre la pobla-
ción. Por la tarde las sesiones orales corresponden al tema:
“S9: Asimilación radar por medio de modelos numéri-
cos”. Nosotros asistimos al grupo de trabajo “¿Qué podemos
esperar de la polarimetría en la operación radar?” dirigido por

D. Znirc (NSSL/NOAA). Se habló sobre el efecto del radomo
(humedad) en los datos, sobre la atenuación, sobre identifica-
ción de los hidrometeoros y su clasificación, sobre los algorit-
mos necesarios para el conocimiento de los errores cuantitati-
vos, sobre la ingestión de los datos obtenidos en modelos …

S10: Comprendiendo las incertidumbres de las esti-
maciones radar. El viernes la conferencia versó sobre
“ensemble radar precipitation estimation – a new Topic on the
radar horizon” Germann, U.; Berenguer, M.; Sempere-Torres,
D.; Salvadè, G. . MeteoSwiss, Switzerland, GRAHI, Spain,
Instituto Scienze della Terra, Switzerland. 

En este apartado la mayor parte de las intervenciones son
europeas siendo fundamentalmente americanas, y espectacu-
lares en cuanto a forma,  al hablar de “S11: Satellite radar and
space observations”. La sesión de tarde trata sobre S12: Winds
and boundary layer process studied with radar”.

Finalmente, decir que se aprovecho la celebración de
ERAD2006 para organizar un concurso, con premio a la mejor
presentación, entre las correspondientes a estudiantes univer-
sitarios.

Pilar Lamela Prieto

LA conferencia EMS/ECAC 2006 se celebró este año en la
ciudad de Ljubljana (Eslovenia) entre el 4 y 8 de sep-
tiembre de 2006. Las conferencias ECAC se celebran con

periodicidad bianual alternando con las conferencias europeas
de aplicaciones de la meteorología (ECAM). Las conferencias
ECAC y ECAM están adquiriendo cada año un papel más rele-
vante en el contexto meteorológico y climatológico europeo.
Tanto el número de asistentes, como de presentaciones no ha
dejado de crecer en las sucesivas ediciones de ambas confe-
rencias.  La trascendencia de este tipo de eventos queda refle-
jada en este caso con sólo mencionar algunos de los intervi-
nientes en la sesión de apertura y en la posterior sesión de
“conferencias estratégicas”.  Citemos entre éstos a David
Burridge (presidente de la EMS), Silvo Zlevir (Ministro de
Medio Ambiente), Michel Jarraud (Secretario General de la
OMM), Dominique Marbouty (Director del ECMWF), Lars
Prahm (Director General de EUMETSAT), etc. La sesión de con-
ferencias estratégicas fue la sesión estrella de la conferencia.
En ella los responsables máximos de las principales institucio-
nes y proyectos meteorológicos y/o climatológicos europeos
dieron un repaso a la situación actual y a los planes de sus res-
pectivas instituciones. Este tipo de sesiones ya empiezan cons-
tituir una costumbre y no estaría de más que se continuase, e
incluso extendiese, en la próxima edición EMS/ECAM 2007 que
se celebrará en El Escorial teniendo al INM y AME como orga-
nizadores locales.

La ECAC, organizada por la Red de Apoyo Climático
Europeo (European Climate Support Network, ECSN) de
EUMETNET, proporciona una oportunidad y un marco para
estimular y apoyar una mayor colaboración en los campos del
seguimiento, la investigación y la predicción del clima, así

6ª  Conferencia de la EMS y 

6ª Conferencia Europea de

Climatología Aplicada (ECAC)
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Próximas Citas
Octubre 2006

12-15 Collbato (Barcelona), España – VII Encuentro Nacional de aficionados a la Meteorología.
Web: http://foro.meteored.com/index.php/topic,50290.0.html

14-15    Ajaccio, FRANCIA - 3er Forum Internacional de Meteorología (dedicado especialmente a la televisión y medios de
difusión. Correo e: morgane.daudier@meteo.fr

17-20 Dead Sea, ISRAEL – VIII Conferencia Plinius sobre ciclones mediterráneos y fenómenos severos en una era del cambio 
climático.  Web: http://meetings.copernicus.org/plinius8/index.html

18  Cerdanyola del Vallès, ESPAÑA - “Cerdanyola mira al cel”, Jornadas sobre meteorología y gestión del agua. 
Correo e.: anna@epasg.com

18-... Sant Cugat del Vallés, ESPAÑA – Trimestre sobre el canvi climàtic. 
Información en: http://www.infomet.fcr.es/noticies/trimestre_canvi_climatic.pdf 

28–29 Sort (Lleida), ESPAÑA – Curso de meteorología y clima de alta montaña. 
Web: http://www.meteosort.com/meteosort/cat/curs.htm  

Noviembre 2006

9–12 Beijing, China - Global Environmental Change Open Science Conference. Web: http://www.essp.org/ESSP2006/
25 Barcelona, ESPAÑA – Jornadas “Eduard Fontserè” de la Asociación Catalana de Meteorología.

Diciembre 2006

4–8 Landshut (Alemania) – 2º Simposio Científico Internacional del proyecto THORPEX.
Web: http://www.wmo.int/thorpex/2nd_Symposium.html 

Enero 2006

14–18  San Antonio, Texas, EE.UU – Reunión Anual de la Sociedad Meteorológica Americana (AMS) – diversas 
conferencias, reuniones, etc.  Web: http://www.ametsoc.org/meet/annual/index.html

Febrero 2006

5– 8 Peniche (Portugal)- APMG 2007 - 5 º Simpósio de Meteorologia e Geofísica da APMG e 8.º Encontro Luso-Espanhol de 
Meteorologia. (ver anuncio en página 6 de este Boletín)

como el suministro de datos climáticos para la comunidad
investigadora. Por su parte, el programa de la EMS se confi-
guró alrededor de tres temas: (i) instrumentos y observacio-
nes (con una sesión dedicada a los instrumentos recientemen-
te desarrollados); (ii) la atmósfera y el ciclo del agua (una
visón en tiempo real); y (iii) la provisión de la información.
Además de la conferencia conjunta, se celebró la primera reu-
nión de FORALPS (Predicciones y observaciones meteo-
hidrológicas para una gestión mejorada de los recursos hídri-
cos en los Alpes). En la conferencia conjunta EMS/ECAC se
presentaron más de 500 comunicaciones orales y postres.

El programa ECAC se configuró en las siguientes sesiones,
que dan una idea de los contenidos de la conferencia: (i) tele-
detección en climatología; (ii) proyectos y programas climáti-
cos internacionales; (iii) predicción y variabilidad climáticas;

(iv) detección del cambio climático y tendencias climáticas; (v)
escenarios climáticos regionales; (vi) estadística en climato-
logía; (vii) climatología sinóptica; (viii) extremos y riesgos
relacionados con el tiempo y el clima; (ix) reconstrucción y
seguimiento climáticos; (x) sistemas de información en clima-
tología; (xi) agrometeorología y fenología; (xii) biometeoro-
logía humana, climatología urbana y turismo.

También tuvieron lugar en esta semana reuniones de dos
acciones COST (Cooperación europea en el campo de la inves-
tigación científica y técnica) dentro del dominio de las ciencias
del sistema Tierra y la gestión medioambiental. Estas acciones
fueron la 722 (métodos de predicción a corto plazo de niebla,
visibilidad y nubes bajas) y la 733 (armonización y aplicación
de las clasificaciones de tipos de tiempo en las regiones euro-
peas).

Ernesto Rodríguez Camino
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LibrLibrosos

From observations to simulations: con-
ceptual introduction to weather and cli-
mate modelling. AUTOR: Antonello Pasini.
Word Scientific (2005). 202 páginas. Precio:
82,95 $

EL autor de este libro nos conduce a un apasionante viaje
por el mundo de la simulación de la atmósfera y del sis-
tema Tierra en general. Este libro no

solamente trata de una introducción cualitativa
al mundo de la modelización, que hoy en día
constituye la piedra angular de nuestros avan-
ces en la predicción meteorológica y en la com-
prensión del sistema climático, sino que tam-
bién es un libro de metodología científica. Los
grandes padres de la metodología de la ciencia,
desde los antiguos a los más recientes, Galileo,
Descartes, Kuhn, Popper, etc., son continua-
mente citados y discutidos a la luz del campo
de actividad de la modelización.

La modelización se nos presenta como el
paradigma contemporáneo para entender y
encuadrar nuestros conocimientos del sistema
Tierra. La imposibilidad de experimentar con un sistema de la
magnitud de la Tierra nos ha empujado a utilizar la simulación
como sustitutivo de la experimentación clásica galileana sobre
los sistemas físicos. A su vez la simulación nos permite integrar
los conocimientos de subsistemas que en muchos casos han
tenido un desarrollo independiente y cuyas interacciones entre
ellos están mal  o deficientemente comprendidas.

Pasini procede del mundo de la física teórica y de la modeli-
zación atmósferica, y esto se nota a lo largo de todo el texto.
Posee una visión muy amplia y general de la modelización
atmosférica y climática que le permite encuadrarla y discutirla
desde la mayor perspectiva que ofrecen los temas de metodo-
logía de la ciencia. Para los no iniciados en temas de modeliza-
ción, este libro presenta una aproximación cualitativa al tema
que enlaza perfectamente con otros campos de la física. Para
los lectores más familiarizados con complejidades técnicas de
los modelos, que normalmente desarrollan su actividad en un
nicho necesariamente estrecho, este libro les supondrá una
reinterpretación de sus conocimientos desde un punto de vista
más científico que técnico.

El libro comienza con un paseo por el mundo de las obser-
vaciones meteorológicas y climáticas, tanto convencionales
como no convencionales, tanto directas como indirectas
(proxy).  Después el autor pasa a lo que llama la meteorología
naive, es decir el mundo de las coincidencias y de las correla-
ciones, que hoy en día todavía representan un campo de activi-
dad nada despreciable en los estudios meteorológicos y clima-
tológicos. Esta meteorología naive es claramente insuficiente e

insatisfactoria desde un punto de vista de metodología de la
ciencia y sólo debería considerarse como un primer paso para
conocer las complejidades del sistema climático.

Se introduce a continuación el marco conceptual teórico en
el que el conocimiento de los sistemas sencillos y aislados se
integra en la complejidad del sistema Tierra donde las retroali-
mentaciones entre componentes presentan nuevos aspectos y
procesos no contemplados en el estudio de los sistemas aisla-
dos.  La parte más interesante del libro se centra en las disgre-
siones sobre el método experimental de Galileo y su reinterpre-

tación a la hora de estudiar el sistema Tierra
con la asistencia de las simulaciones numéri-
cas. Finalmente hay dos capítulos dedicados a
los modelos meteorológicos y climáticos, res-
pectivamente, y el reconocimiento explícito de
que un sistema caótico como el sistema Tierra
sólo puede abordarse desde un enfoque basa-
do en muchas integraciones (predicción por
conjuntos o “ensemble”).

Aunque todo el libro está dedicado a expli-
car el paradigma de la simulación para profun-
dizar en el conocimiento del sistema Tierra,
rompe también una lanza a favor de los enfo-
ques heterodoxos para atacar el estudio de los
sistemas complejos desde diferentes perspecti-

vas, como por ejemplo las técnicas que utilizan métodos de
inteligencia artificial tales como los modelos basados en redes
neuronales. 

En resumen, se trata de un libro muy inspirador en el que no
solamente se aprenden métodos para estudiar el sistema Tierra
sino que se encuadran estos métodos en una discusión más
amplia sobre el método científico y sus distintas reinterpretacio-
nes.

Ernesto Rodríguez Camino

Physical Approach to Short-Term Wind
Power Prediction. AUTOR: Matthias Lange &
Ulrich Focken. Editorial Springer. 208 páginas.
Año 2006.

En los últimos años el incremento en el interés general por
las energías alternativas ha hecho que aumenten notablemente
las subvenciones para instalaciones que extraen energía eléctri-
ca del viento. Conocidas como “granjas eólicas” o “centrales
eólicas” han proliferado notablemente por toda la geografía
europea y, muy especialmente por España. 

Según datos de la APPA (Asociación Española de Empresas
de Energías Alternativas) en el año 2004 España había cumpli-
do los objetivos de instalaciones eólicas para el decenio 2000-
2010.



La regulación de los mercados eléctricos a la entrada de
estas nuevas energías alternativas de carácter discontinuo obli-
ga en algunos países (España entre ellos) a que estas instala-

ciones predigan la produc-
ción que van a inyectar en la
red eléctrica con 24 horas de
antelación. Es evidente que
la dirección e intensidad del
viento es el principal factor
de incertidumbre de las cita-
das predicciones.

El libro que comentamos
aquí viene a llenar un vacío
en el campo científico-técni-
co de las predicciones de
producción de energía eóli-
ca, que es un campo más

amplio que el de la predicción meteorológica del viento junto al
suelo.

Los autores proceden del mundo de la ingeniería tanto en su
vertiente universitaria (Universidad de Oldenburgo) como en su
vertiente de consultoría privada (Energy & Meteo Systems
GmbH) y tienen una sólida trayectoria en el campo de la energía
eólica en Alemania.

Sin embargo, desde el punto de vista meteorológico el
interés del libro es escaso ya que casi todas las técnicas ensa-
yadas son de sobra conocidas en nuestro ámbito (modelos de
adaptación estadística, redes neuronales, modelos de adapta-
ción dinámica, verificaciones objetivas de las predicciones, etc.)
y por tanto creemos que tiene más interés para aquéllos inge-
nieros que se aproximan al mundo de la predicción a corto plazo
del viento para usos eólicos.

José Antonio García-Moya
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POCOS libros más rigurosos y de más inquietante actuali-
dad que 'Esquivando el peligroso cambio climático', que
ha visto la luz recientemente. El mismo título es esclare-

cedor, no sólo no cuestiona la existencia del cambio climático al
que califica de peligroso sino que contempla la
necesidad y la forma de evitarlo.

El cambio climático constituye el mayor cam-
bio ambiental con el que se enfrenta nuestro
mundo. Las emisiones de los gases de efecto
invernadero están provocando un calentamien-
to, global en su extensión y con un ritmo de cre-
cimiento insostenible. Por tanto, no puede sor-
prendernos que el cambio climático figurara con
prioridad máxima en los objetivos de la Unión
Europea y del G8 en el año 2005. Para tratar de
abordar el problema, a instancias del Primer
Ministro Tony Blair y bajo el patrocinio del
Departamento Británico para Ambiente, Alimentación y Asuntos

AVOIDING DANGEROUS CLIMATE CHAN-
GE. Editor principal: Hans  Joachim
Schellnhuber. Co-editores: W. Cramer, N. Na-
kicenovic, T. Wigley, G. Yohe. Editorial:
Cambridge University Press  (2006). Págs. 392.

Rurales (Defra, siglas inglesas) tuvo lugar, en la sede de la
Oficina Meteorológica del Reino Unido en Exeter durante los
días 1 y 3 de febrero de 2005, el  Simposio Internacional sobre
Estabilización de las concentraciones de los gases de efecto
invernadero para evitar el cambio climático peligroso (ADCC,
según las siglas inglesas). La Conferencia reunió a 200 partici-
pantes de 30 países, siendo la mayoría de los asistentes cientí-
ficos y representantes de organizaciones internacionales y de
gobiernos.

Esta Conferencia asumió como ciertas las conclusiones del
Tercer Informe de Evaluación del IPCC (TAR, siglas inglesas),
esto es, que el cambio climático debido a las acciones del hom-
bre está sucediendo ahora, y que si no se adoptan medidas de
reducción de las emisiones, se incrementarán los efectos adver-
sos en el ambiente y en la sociedad humana. 

Como consecuencia del éxito del mencionado Simposio,
numerosas personas y organizaciones pidieron a los patrocina-
dores que se publicara un resumen con  el material básico dis-
cutido en la reunión, para que  de esta forma los resultados lle-
garan a una audiencia más numerosa. Por tanto, esta publica-
ción va más allá del mero resumen siendo un recurso de incal-
culable valor que permitirá enfrentarse a las preguntas claves
con las mejores respuestas posibles.

El libro está organizado en siete secciones que cubren un
amplio espectro: 'Puntos vulnerables del sistema climático y
umbrales críticos', 'Perspectivas generales de los impactos peli-
grosos', 'Puntos vulnerables de los ecosistemas y de la biodi-
versidad', 'Efectos socio-económicos: puntos vulnerables de los
recursos del agua, agricultura, alimentación y vivienda',
'Perspectivas regionales: regiones polares, latitudes medias,
regiones tropicales y subtropicales', 'Estrategías de emisión' y
'Opciones técnicas'. Precediendo a las secciones, aparecen el
prólogo de Tony Blair (Primer Ministro del Reino Unido), el dis-
curso de la Ministra Margaret Beckett, el prefacio y los agrade-
cimientos. La edición es impecable, con gran número de gráfi-
cos y diagramas  ilustrativos y minuciosos.

En la sección I se intenta identificar aquellos elementos clave
del Sistema Tierra, susceptibles de ser alterados de forma
abrupta e irreversible por el calentamiento global antropogéni-
co. Los artículos recogidos en la sección ilustran que el término
'calentamiento global' resulta inadecuado para describir los
cambios que se esperan en el Sistema Tierra. No sólo hay que
centrarse en la temperatura sino en el rango completo de las
variables climáticas, su variabilidad y en los extremos; sin dejar
de lado,  las consecuencias oceánicas de los incrementos de la
concentración de CO2 en la atmósfera. Pero lo que es más

importante, y que será un tema recurrente en
las distintas secciones: se necesita cuantificar
las incertidumbres que proceden de las incer-
tidumbres en las emisiones futuras y en los
modelos climáticos, y siempre que sea posi-
ble, expresarlo en términos de probabilidades.
Nuestra comprensión del sistema Tierra es
todavía incompleta y los modelos del sistema
climático necesitan mejorarse. Además, se
necesita entender mejor y disponer de esti-
maciones cuantitativas de los procesos
umbrales, conocidos en la bibliografía inglesa,
como 'tipping points' que pudieran estar

detrás de los cambios climáticos abruptos.
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Se insiste repetidamente y, a mi parecer, acertadamente al
decir que la ciencia tiene que proporcionar los datos de entrada
que ayuden a facilitar la toma de decisiones. Se subraya la
importancia de considerar los impactos del cambio climático en
cada rincón del planeta, en cada comunidad, porque de ningu-
na manera son irrelevantes y tienen que ser parte de la cues-
tión de los derechos humanos que muchas sociedades suscri-
ben, sin olvidar las necesidades de las generaciones futuras y el
desarrollo sostenible. A los científicos se les exige un cambio de
mentalidad, en el sentido de que no pueden detenerse en los
impactos geofísicos del cambio climático sino que tienen que
empezar a detenerse más en las implicaciones socioeconómi-
cas.

Una evaluación completa del rango de las consecuencias del
cambio climático y probabilidades implica una cascada de incer-
tidumbres en emisiones, respuesta del ciclo del carbono, res-
puesta climática e impactos. La figura 2.4 es muy ilustrativa y
muestra la explosión que ocurre cuando los diferentes elemen-
tos de incertidumbre se combinan. Este hecho no debiera inter-
pretarse como un signo de que los científicos no pueden asig-
nar un alto grado de confianza a ninguno de sus impactos de
cambio climático proyectado, sino más bien que la esfera de
consecuencias posibles es bastante amplia. Existen muchos
efectos proyectados, tanto en escalas globales como regionales,
que tienen estimaciones de confianza altas, pero la figura sugie-
re que todavía existen muchos más impactos a los que sólo se
les puede asignar una credibilidad baja y,  otros que todavía no
se han postulado-por ejemplo, 'sorpresas' y los impactos irre-
versibles.

Esta plétora de incertidumbres inherentes a las proyecciones
de cambio climático hace que la evaluación de riesgos sea difí-
cil. A la comunidad de la ciencia del clima, se le ha pedido que
proporcione a los que toman decisiones, algún tipo de informa-
ción que les ayude a evitar en lo posible cometer errores tipo II
(se cometerá un error tipo II si se produce un cambio climático
serio y se han adoptado insuficientes medidas porque la incer-
tidumbre que rodea las proyecciones de cambio climático se ha
utilizado como una razón para retrasar las políticas esperando
hasta que la 'ciencia' tenga mayor certeza).

El enfoque seguido en la sección II considera el rango com-
pleto y diversidad de los impactos potenciales de cambio climá-
tico en los sistemas naturales y humanos. Existen muchos nive-
les de interferencia antropogénica potencialmente peligrosa,
dada la complejidad de los impactos del cambio climático y las
múltiples escalas en las que se dejan sentir. Sería deseable esta-
bilizar las concentraciones a un nivel tan bajo como sea posible,
nivel que sea revisable a la luz de las mejoras en la compren-
sión científica, en la capacidad de reducción de las emisiones
etc.

La evaluación científica de los riesgos de cambio climático
necesita tener en cuenta tanto los procesos graduales como dis-
continuos, las interacciones entre los mismos y los efectos sinér-
gicos del cambio climático y otros inducidos por el hombre. En
segundo lugar, conforme el planeta se calienta, las sociedades
también cambian. Emergerán nuevas tecnologías, descubri-
mientos revolucionarios, y se alterarán las estructuras de pobla-
ción y distribución. En tercer lugar, la noción de resiliencia es un
elemento clave del análisis.

En las discusiones futuras relativas a la puesta en marcha del
Artículo 2 de la Convención Marco sobre Cambio Climático de las

Naciones Unidas, resultaría útil separar los tres elementos fun-
damentales que determinan un nivel peligroso de cambio climá-
tico: ¿qué se entiende por peligroso?, ¿para quién es peligroso?
y ¿qué grado de peligro tiene?. Tres tipos de impactos adversos
pueden utilizarse para definir'un nivel peligroso de cambio
climático': impactos geofísicos, impactos biofísicos e impactos
en la salud humana y en el bienestar.

La sección III considera los impactos del reciente cambio
climático en el ciclo de carbono y en los ecosistemas. Las res-
puestas de los ecosistemas representan fenómenos complejos
que tienen , generalmente, múltiples agentes causales. Mientras
muchas tendencias en impactos cotejan con las tendencias de
cambio climático, una atribución rigurosa estadísticamente de
los impactos al cambio climático es, con frecuencia, imposible
porque las observaciones a largo plazo de tiempo, clima e
impactos, raramente se recogen simultáneamente. 

Incluido en la sección V hay un punto titulado 'Temas emer-
gentes' que merece la pena que nos detengamos aunque sea
brevemente. Las discontinuidades a gran escala en el sistema
climático, con frecuencia denominados cambios abruptos, pro-
porciona otro enfoque para definir el cambio climático peligro-
so. El punto clave radica aquí en el grado o ritmo de cambio
climático para el cual el riesgo de producirse tales cambios
abruptos se vuelva inaceptablemente alto. El ejemplo más cono-
cido de una discontinuidad a gran escala es el desplazamiento
potencial en la circulación termohalina en el Atlántico Norte. 

Los rápidos cambios en la composición atmosférica hace que
surjan preguntas acerca de la estabilidad y resiliencia del siste-
ma terrestre en su conjunto. El posible debilitamiento y colapso
al final del siglo XXI de los sumideros terrestres de carbono que
absorben en la actualidad una fracción significativa de las emi-
siones antropogénicas de CO2 apuntan a que el forzamiento
antropogénico desencadenaría un desplazamiento en el Sistema
terrestre a un nuevo estado con concentraciones de gases de
efecto invernadero, elevadas y persistentes, y con una tempe-
ratura media más alta que la correspondiente al estado inter-
glacial.

La evaluación de los impactos potenciales de cambio climá-
tico -desde la escala local a la regional- es esencial para la eva-
luación de las vulnerabilidades regionales. La comparación de
impactos potenciales bajo un rango de futuras concentraciones
de los gases de efecto invernadero proporciona un medio de
cuantificar el grado por el que los escenarios de emisión alter-
nativos podrían mitigar los impactos. La magnitud del cambio
climático futuro depende sustancialmente de los escenarios de
emisión de los gases de efecto invernadero. 

La página 318 supone un buen final: menciona que según el
IPCC está claro que la Tierra se está calentando y que la mayor
parte del calentamiento observado desde 1950 es atribuible a
las actividades humanas. En consecuencia, la base científica
para la acción social a escala global está clara. Sin embargo, es
importante que no se sobrestime la opinión de la ciencia en este
campo. En particular, se ha prestado poca atención a los análi-
sis de incertidumbre, por tanto, no puede sorprendernos que el
IPCC identifique con prioridad máxima la necesidad de mejorar
los métodos para la cuantificación de las incertidumbres de las
proyecciones y escenarios climáticos, incluyendo la simulación
de los 'ensembles' a largo plazo utilizando modelos complejos.

Mª Asunción Pastor Saavedra



Han colaborado...

José Antonio Quirantes Calvo, Francisco Pastor Guzmán, Lorenzo García de Pedraza, Angel Luis
Aldana Valverde, Fernando Aguado Encabo, Carlos Fernández Freire, Juan Antonio de Cara García,
José Antonio López Medina, Fernando Bullón Miró, Francisco Javier García Peña, José Luis
Escudero Gallegos, Juan Pablo Cerro Bermejo, David Mancebo Atienza, Daniel Díaz Aragón,
Francisco Javier Bazán Jaime, Joaquín Pelkowski, José Antonio Guijarro Pastor, Francisco Pérez
Puebla, Ramón Pascual Berghaenel, Ernesto Rodríguez Camino, Pilar Lamela Prieto, José Antonio
García Moya Zapata, Asunción Pastor Saavedra, Teresa Heras Miranda, Máximo Jiménez Piqueras,
Manuel García López, Enrique Loras Montes. 

PORTADAS:

Primera Página Cumulonimbus mamma captado en Uceda (Guadalajara). 

24 de Junio de  2006.  AUTOR: José Antonio Quirantes Calvo.

Contraportada Altocúmulus lenticularis captado en Madrid.

25 de Agosto de 2006.     AUTOR: José Antonio Quirantes Calvo.




