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Presentación

Ernesto Rodríguez Camino
Presidente de la AME

EEssttiimmaaddooss  ssoocciiooss::

TTaall  yy  ccoommoo  ssee  aannuunncciióó  eenn  eell  aanntteerriioorr  nnúúmmeerroo  ddeell  bboolleettíínn  yy  eenn  llaa  cciirrccuullaarr  qquuee  ssee  hhaa  ddiissttrriibbuuiiddoo  eennttrree  llooss
ssoocciiooss  ((vvééaassee  ttaammbbiiéénn  eenn  nnuueessttrraa  ppáággiinnaa  wweebb,,  hhttttpp::////wwwwww..aammee--wweebb..oorrgg)) ,,  eell  ddííaa  2288  ddee  aabbrriill  ssee  cceelleebbrraarráá  llaa
AAssaammbblleeaa  GGeenneerraall  oorrddiinnaarriiaa  ddee  llaa  AAMMEE  yy  ssee  pprroocceeddeerráá  aa  ccoonnttiinnuuaacciióónn  aa  llaa  vvoottaacciióónn  ppaarraa  rreennoovvaarr  llaa  JJuunnttaa  DDiirreeccttiivvaa
yy  ffiinnaallmmeennttee  aall  eessccrruuttiinniioo  ddee  llaa  mmiissmmaa..  OOss  aanniimmoo,,  ccoommoo  eenn  aanntteerriioorreess  ooccaassiioonneess,,  aa  ppaarrttiicciippaarr  eenn  llaass  eelleecccciioonneess
ppaarraa  rreessppaallddaarr  aa  llooss  ccaannddiiddaattooss  qquuee  ffiinnaallmmeennttee  rreessuulltteenn  eelleeggiiddooss..  EEnn  eessttaass  eelleecccciioonneess  ssee  rreennoovvaarráánn  llooss  ddooccee  mmiieemm--
bbrrooss  ddee  llaa  JJuunnttaa  DDiirreeccttiivvaa  ssiieennddoo  iinneelleeggiibblleess  oocchhoo  mmiieemmbbrrooss  ddee  llaa  aaccttuuaall  JJuunnttaa  ppoorr  hhaabbeerr  ccuummpplliiddoo  ddooss  mmaannddaattooss
ssuucceessiivvooss  ddee  ddooss  aaññooss..  EEssppeerroo  qquuee  eessttaa  rreennoovvaacciióónn  ssiirrvvaa  ppaarraa  ddoottaarr  ddee  nnuueevvaass  eenneerrggííaass  aa  llaa  pprróóxxiimmaa  JJuunnttaa  qquuee  ppeerr--
mmiittaann  aabboorrddaarr  nnuueevvooss  pprrooyyeeccttooss  yy  ddeessaarrrroollllaarr  llooss  aaccttuuaalleess..

EEll  pprróóxxiimmoo  rreettoo  qquuee  tteenneemmooss  aannttee  nnoossoottrrooss  eess  llaa  cceelleebbrraacciióónn  ddee  llaa  77ªª  rreeuunniióónn  ddee  llaa  EEMMSS  ((EEuurrooppeeaann
MMeetteeoorroollooggiiccaall  SSoocciieettyy))  qquuee  ssee  cceelleebbrraarráá  eenn  EEll  EEssccoorriiaall  ddeell  11  aall  55  ddee  ooccttuubbrree  ddee  22000077  ccoonnjjuunnttaammeennttee  ccoonn  llaa  88ªª
ccoonnffeerreenncciiaa  EECCAAMM  ((EEuurrooppeeaann  CCoonnffeerreennccee  oonn  AApppplliiccaattiioonnss  ooff  MMeetteeoorroollooggyy))..  EEll  ppllaazzoo  ppaarraa  llaa  pprreesseennttaacciióónn  ddee
ccoonnttrriibbuucciioonneess  eessttáá  aabbiieerrttoo  hhaassttaa  eell  2255  ddee  mmaayyoo..  TTaannttoo  llaa  AAMMEE  ccoommoo  eell  IINNMM  ssoonn  oorrggaanniizzaaddoorreess  llooccaalleess  yy  ddee
aammbbaass  oorrggaanniizzaacciioonneess  ssee  eessppeerraa  qquuee  mmoovviilliicceenn  aa  llaa  ccoommuunniiddaadd  mmeetteeoorroollóóggiiccaa  yy  cclliimmaattoollóóggiiccaa  eessppaaññoollaa  ppaarraa
ggaarraannttiizzaarr  uunnaa  aammpplliiaa  rreepprreesseennttaacciióónn  eenn  aammbbooss  eevveennttooss  qquuee  eess  lloo  qquuee  ssee  eessppeerraa  ddeell  ppaaííss  aannffiittrriióónn..  EEssttaa  ccoonnffeerreenncciiaa
eess  uunn  eevveennttoo  ddee  ggrraann  ttrraasscceennddeenncciiaa  eenn  eell  ppaannoorraammaa  mmeetteeoorroollóóggiiccoo  eeuurrooppeeoo..  DDee  hheecchhoo,,  llaa  sseessiióónn  iinnaauugguurraall  ccuueennttaa
ccoonn  iinntteerrvveenncciioonneess  eessttrraattééggiiccaass  ddee  llooss  mmááxxiimmooss  rreessppoonnssaabblleess  ddee  llaa  OOMMMM,,  EECCMMWWFF,,  EEUUMMEETTSSAATT  yy  ddee  oottrrooss  oorrggaa--
nniissmmooss  yy  pprrooyyeeccttooss  rreelleevvaanntteess  eenn  eell  ccoonntteexxttoo  eeuurrooppeeoo  ee  iinntteerrnnaacciioonnaall..  

QQuuiieerroo  ffiinnaallmmeennttee  qquuee  eessttaass  llíínneeaass  ssiirrvvaann  ccoommoo  ddeessppeeddiiddaa  ddee  llooss  ssoocciiooss  qquuee  aabbaannddoonnaann  llaa  JJuunnttaa  DDiirreeccttiivvaa  yy
ccoommoo  ddeessppeeddiiddaa  mmííaa  eenn  ppaarrttiiccuullaarr..  TTooddooss  nnoossoottrrooss  hheemmooss  ttrraattaaddoo  ddee  iimmppuullssaarr  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  yy  ppaappeell  ddee  llaa  AAMMEE  yy
ccoonnttiinnuuaarreemmooss  hhaacciiéénnddoolloo  eenn  eell  ffuuttuurroo  ssii  bbiieenn  ddeessddee  ffuueerraa  ddee  llaa  JJuunnttaa  DDiirreeccttiivvaa..  

RReecciibbiidd  uunn  ccoorrddiiaall  ssaalluuddoo..

BBBBuuuuzzzzóóóónnnn Esta sección, aunque
vacía en este número,
sigue abierta a todos los
comentarios, sugeren-
cias y opiniones que
creáis oportunas y
enviéis a

faguado@inm.es
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Actividades AME

Elecciones AME-2007

El pasado día 22 de Marzo, una vez finalizado el periodo de
presentación de candidatos, la Junta Directiva de la AME pro-
clamó en una circular publicada ese mismo día en la página
web de la AME, la candidatura oficial que ha de concurrir a las
próximas elecciones AME-2007.  La candidatura oficial está
formada finalmente por doce asociados, justo los necesarios
para completar los doce puestos que quedan vacantes. 

Aunque esta circunstancia reste algo de intriga e incerti-
dumbre a las elecciones, desde aquí os queremos solicitar una
vez más que ejercitéis vuestro derecho al voto, por la impor-
tancia que tiene que la nueva Junta Directiva reciba vuestro
aliento y se sienta respaldada por todos.  

Os recordamos que el período de votación comienza el 1 de
Abril y que el acto público de escrutinio tiene prevista su cele-
bración en Madrid el próximo día 28 de Abril, coincidiendo con
la Asamblaea General Ordinaria de la Asociación.

En las páginas 6 y 7 de este boletín, hemos incluido para
vuestra información una fotografía y un breve mensaje escrito
por los diferentes candidatos.

Cursos de especialización para el CENER

Red Meteorológica Escolar 

A petición del CENER y en colaboración con el Instituto
Nacional de Meteorología, el pasado mes de marzo se iniciaron
unas sesiones de asistencia científico-técnica de la AME para el
Centro Nacional de Energías Renovables (CENER) con sede en
la “Ciudad de la Innovación” de Sarriguren (Navarra).  La asis-
tencia ha tenido el formato de un curso sobre electricidad
atmosférica con un programa específico acordado entre la AME
y el CENER. El desarrollo del curso se centró en la descripción
de las posibilidades de la red de descargas eléctricas del INM
como soporte para la evaluación del riesgo eléctrico en los cam-
pos eólicos y para la protección y  optimización de la operativi-
dad de las instalaciones. En el curso participaron investigadores
dedicados a la evaluación y predicción de recursos eólicos, del
laboratorio de ensayos de aerogeneradores y del laboratorio de
electrónica y acumulación de energía. Tras el éxito de esta pri-
mera convocatoria cuya concreción podría suponer la apertura
de nuevas líneas de trabajo, es probable que durante los próxi-
mos meses se celebren otras acciones de semejante tenor en
los ámbitos de la radiación solar y de la turbulencia atmosférica
en la capa límite.

Enmarcada en el objetivo de la implantación de una red
meteorológica escolar (RME) soportada con asistencia técnica
de la AME, cuando vea la luz esta edición del boletín de abril de
2007 habrán finalizado los tres seminarios de observación me-
teorológica destinados al profesorado de enseñanza media y
bachillerato acordados para este curso escolar entre la AME y el
Centro de Apoyo al Profesorado (CAP) de Colmenar Viejo
(Madrid). La experiencia ha sido muy enriquecedora para el
encauzamiento del proyecto de la RME, abriendo nuevas pers-
pectivas para su extensión el próximo curso a otros municipios
de Madrid y a las Comunidades próximas.  En los seminarios
han participado los profesores de tres Institutos de enseñanza
secundaria de Tres Cantos (Madrid) y su contenido se ha cen-
trado en la difusión de las técnicas y herramientas de observa-
ción habituales en la meteorología actual: fenología y redes de
aerobiología, observación de nubes y meteoros, medida de la
radiación solar y del ozono atmosférico, redes de medida de la
contaminación atmosférica (gases y ruido), diseño y construc-
ción de aparatos de medida y, por último, sistemas de observa-
ción de radiodetección, de satélite y de radar. En las 27 horas
de duración del seminario han participado como personal
docente contactado por la AME: Cinco profesionales del
Instituto Nacional de Meteorología y un profesor titular de la
facultad de medicina de la Universidad Complutense de Madrid.
Fruto adicional del seminario ha sido el acuerdo AME-CAP para
la ejecución de un programa de actividades durante el próximo
curso escolar encaminadas a mantener el grado de motivación

Asamblea General Ordinaria de la AME

El pasado 26 de Marzo el presidente de la AME convocó
mediante una circular distribuida a los socios y publicada en la
web de la AME, la Asamblea General Ordinaria de la Asociación
correspondiente al año 2007. El acontecimiento deberá desa-
rrollarse con las siguientes condiciones y calendario:

Fecha:   28 de Abril de 2007
Hora:    10 (primera convocatoria)  

11 (segunda convocatoria)
Lugar:   Salón de actos del INM (Madrid)

Orden del día provisional

•  Memoria de actividades del año 2006. Aprobación de la
gestión de la JD.

•  Examen y aprobación de las cuentas del ejercicio econó-
mico del año 2006.

•  Discusión y aprobación del programa de actividades para
2007.

•  Aprobación presupuesto anual 2007.
•  Ruegos y preguntas.

Finalizada la asamblea, y para todos los que lo deseen, se
tiene previsto celebrar una comida de hermandad en un res-
taurante cercano. Rogamos a los que rengáis pensado asistir
que lo comuniquéis con antelación suficiente al número de
teléfono de Madrid 91-5819664. 



5

En el primer trimestre del año y en el Salón de Actos del
INM el aula “Francisco Morán” ha organizado en Madrid dos
conferencias-coloquio. Son las siguientes:

Nº 21 - Formas y colores en la atmósfera: La   belle-
za de lo cotidiano.r José Miguel Viñas. 26 de febrero.

En esta sugestiva charla J. Miguel Viñas discutió las distin-
tas formas de belleza ligadas a los fenómenos atmosféricos y
las comparó con otros cánones de belleza más firmemente

Resultados del concurso “Meteorreportaje 2006”

de todos los estamentos escolares en las tareas de divulgación
sobre la Meteorología y sus ciencias afines. En este sentido, el
pasado 5 de marzo la AME celebró en el teatro de Tres Cantos
un acto divulgativo sobre la meteorología polar entre escolares
de los centros de secundaria para la conmemoración del inicio
del 4º Año Polar Internacional acordado por la OMM. 

Como saben los lectores, en los últimos años se ha comen-
zado una labor divulgativa entre aficionados y colaboradores de
la AME . El año pasado, en el marco de los actos que rodearon
las XXIX jornadas científicas, la AME impartió en Pamplona un
curso sobre técnicas de observación no convencional. Este año,
la AME ha llegado a un acuerdo con el Centro Nacional de
Enseñanzas Medioambientales (CENEAM) para utilizar con ese
fin sus instalaciones de Valsaín (Segovia)  y también para exhibr
durante la primavera la exposición itinerante sobre “Nubes y
Meteoros”.  Como primer resultado del acuerdo con el CENEAM,
en el fin de semana del 10 y 11 del pasado mes de febrero se
realizó un curso sobre interpretación de radiosondeos al que
asistieron entre 12 y 14 aficionados. La cuota fijada fué de 40
euros para socios de la AME y de 80 para no socios, incluyen-
dose en ella las clases, cena, alojamiento y desayuno.

El curso se dividió en dos bloques, uno dedicado al uso e
interpretación de los diagramas aerológicos y al análisis de la
estabilidad atmosférica y otro, dedicado a describir los índices
obtenidos a partir de los sondeos y su utilidad en tareas de
diagnóstico y pronóstico de fenómenos convectivos.

Pensamos que el curso satisfizo la  demanda de los aficiona-
dos. De hecho, la AME se está planteando organizar una segun-
da edición ampliada del mismo.   

Cursos para aficionados a la meteorología

Aula “Francisco Morán”

El pasado 28 de Febrero, el Comité de Redacción del
Boletín de la AME, actuando como jurado del concurso
“Meteorreportaje 2006” de acuerdo a las bases de convocato-
ria, otorgó los premios previstos a los siguientes reportajes:

•  Meteorreportaje GANADOR 2006 y 120 euros: 
“Verano en los dominios de Ícaro”, de Jordi Martín.

• Meteorreportajes SELECCIONADOS y 60 euros:
“Tormentas  sin límites. Las Great Plains ibéricas” de
Antonio José Galindo, “Un hidrometeoro llamado
cencellada”, de Ramón Baylina y “¡¡Cielos!!”, de
Manuel Cerrato.

Hay que decir que los reportajes recibidos han sido deci-
nueve, muchos ellos de gran calidad. En las páginas centrales
de este boletín encontraréis el meteorreportaje ganador y un
resumen comentado de lo más destacado del concurso, a jui-
cio de Fernando Bullón,  responsable de nuestra sección de
fotografía. Esperamos daros a conocer en los próximos núme-
ros de este año los otros tres meteorreportajes seleccionados.

establecidos procedentes del mundo de la pintura, escultura,
arquitectura, etc. La charla, de un modo imaginativo y a la vez
provocativo, presentó ejemplos y coincidencias provenientes
tanto del mundo del arte como de la naturaleza haciendo
especial mención de las simetrías y de las proporciones, repre-
sentadas por ejemplo en el número áureo.

Nº 22 - Antártida: proyectos científicos y meteoro-
logía. JM. Cisneros, A. Quesada y M. Bañón. 6 de marzo.

Este acto, organizado para destacar el comienzo el pasado
1 de marzo del Cuarto Año Polar Internacional,  consistió en
una mesa redonda con la participación de tres científicos
españoles con amplia experiencia en la Antártida.

La parte expositiva comenzó con una charla del meteoroló-
go Juan María Cisneros en la que relató la historia de los Años
Polares Internacionales y el significado que tuvieron en su vida
profesional, intercalando de paso divertidas anécdotas sobre
lo sucedido en alguna de las expediciones en las que tomó
parte. Luego, el también meteorólogo Manuel Bañón describió
con detalle las distintas actividades antárticas españolas,
desde las primeras expediciones realizadas en precario hasta
el periodo actual, ya plenamente consolidado, en que nuestro
pais cuenta con dos bases antárticas “Juan Carlos I” y “Gabriel
de Castilla”, y un creciente apoyo institucional, que se ha incr-
mentado de forma importante para este 4º Año Polar.  Por últi-
mo, intervinino como tercer conferenciante, el catedrático de
Biología de la Universidad Autónoma de Madrid Antonio
Quesada, que explicó el proyecto LIMNOPOLAR, uno de los
más ambiciosos que se están desarrollando en la Antártida con
participación española y del que es director.

En páginas interiores, podreis encontrar resumidas por sus
autores, las dos primeras presentaciones y más  detalles del
proyecto LIMNOPOLAR.
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Joan Josep Cavallé Izquierdo. Instituto Nacional de Meteorología.

Mi decisión de presentarme a la reelección, en segundo periodo, como miembro de la Junta Directiva de la
AME, viene dada por el  deseo que la mayor parte de las personas por no decir todas, -que ya es pedir dema-
siado- que trabajamos para los ciudadanos en el INM y organismos próximos en su carácter, nos integráse-
mos en nuestra asociación. Pienso que la mejor forma de intentarlo es formar parte de ella, y dentro de la
misma formar parte de la Junta Directiva que, como  tal, tiene la obligación en sí misma de abrirse a todos. 
Hoy en día la Sociedad Civil debe integrarse en ONG's, Asociaciones Culturales, Profesionales, Consumidores.
En resumen, asociarse civilmente para mejorar el humanismo que tan amenazado está por el individualismo.
Pido con respeto vuestro voto para dentro de mis posibilidades, alcanzar mi deseo. Gracias a todos.

Angel Luis Aldana Valverde. Centro de Estudios Hidrográficos. CEDEX.

En los últimos tiempos, la AME ha desarrollado una labor importante, a la que me gustaría contribuir en la
medida de mis posibilidades incorporándome a la próxima Junta Directiva. Mi idea es trabajar allí en pro de
una mayor aproximación entre los meteorológos y los hidrológos, estimulando la participación de estos últi-
mos en actividades de la AME como puedan ser sus Jornadas Científicas y sus proyectos formativos y de
divulgación. Pienso que ahora puede ser un buen momento para hacerlo, dado que el año que viene se cele-
brará la Exposición Universal de Zaragoza que estará dedicada al tema del agua, en el que la meteorología
tiene tanto que decir.

José Antonio Maldonado Zapata. Meteorólogo de Televisión Española.

A lo largo de dieciseis años desarrrollé mi trabajo en el INM, donde me formé hasta pasar a TVE. Durante
un periodo de aquellos años fuí vicepresidente de la AME, de la que soy socio desde 1970. Es evidente que
la Asociación ha experimentado un brillante desarrollo últimamente y creo que la línea a seguir por la Junta
que resulte elegida debe ser la de continuar desarrollando los proyectos ya consolidados por los que actual-
mente la componen, rematar algunos de los que tienen en marcha y llevar a cabo otros, alguno de los cua-
les me bullen por la cabeza.

Emilio Rey Hernández. Empresa RAIG y portal “Spain Severe Weather”.

Hace dos años fui convencido por varios socios de la AME para presentarme a la Junta Directiva y de esa
forma representar al mundo aficionado en la asociación. Así lo hice, y durante este tiempo he intentado no
sólo dar a conocer las actividades que desarrollamos, sino planificar otras con vistas a la incorporación de
nuevos socios no profesionales, aprovechando esta facilidad contemplada en los nuevos estatutos. Así, se
han organizado charlas, cursos y concursos, exposiciones fotográficas, etc; siempre con la mira puesta en
facilitar al aficionado el acceso a estas actividades, cuidando sus -en la mayoría de los casos- maltrechas e
incipientes economías. Sin duda, quedan aún muchas cosas por hacer, y mi intención, si tengo el honor de
pertenecer a la nueva Junta, es seguir trabajando en esa dirección.

José Miguel Viñas Rubio. Radio Nacional de España.

Como miembro saliente de la actual Junta Directiva, me gustaría renovar mi cargo y seguir dentro de ella, lo
que garantizaría la continuidad de parte de los miembros de la Junta. De entre todos los asuntos que hay
encima de la mesa, en tres de ellos me gustaría implicarme especialmente: la organización de las XXX
Jornadas Científicas de la AME, previstas para 2008, la publicación de un libro con los fondos de Fontana
Tarrats, y el homenaje póstumo a Mariano Medina. Trabajaré para que dichos eventos se materialicen en los
próximos dos años y tengan la relevancia social que se merecen.

César Rodríguez Ballesteros. Instituto Nacional de Meteorología.

Considero que la AME puede ser un punto de encuentro entre todos los que nos sentimos vinculados a la
meteorología, tanto si somos profesionales como aficionados. Por otra parte, el interés y la preocupación que
en la Sociedad suscitan temas tan de actualidad como el ‘cambio climático’ puede ser aprovechado por la
AME para darse a conocer entre la población en general. Uno de los instrumentos con los que cuenta la AME
para lograr estos fines es su presencia en Internet y aunque no he pertenecido a ninguna Junta Directiva
colaboro con la actual administrando la página Web de la Asociación. Si soy elegido, me gustaría seguir
encargándome de la misma y en la medida de mis posibilidades potenciarla, ya que creo que se trata de un
instrumento fundamental para comunicar a la Sociedad nuestros proyectos e inquietudes.



Maria Delfina Gil Fernández. Instituto Nacional de Meteorología.

Presento mi candidatura con el simple pero importante objetivo de trabajar en favor de esta profesión,
sumando esfuerzos con mis compañeros, porque entiendo como necesaria la aportación de todos y que mi
propia experiencia sirva para añadir un nuevo punto de vista a lo que es y debe ser la  AME, trabajar en su
potenciación, mejorar las prestaciones hacia las personas interesadas en la meteorología y promover la difu-
sión pública de su aportación social.
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Manuel Palomares Calderón. Instituto Nacional de Meteorología.

La Asociación se ha consolidado gracias a la buena gestión de la actual Junta Directiva. Creo que ahora está
en mejores condiciones de promover que la aplicación de la meteorología y la climatología se efectúe con
bases más científicas en nuestro país, sirviendo de foro de discusión para temas tales como la politización
excesiva del servicio público de meteorología, la descoordinación y duplicidades existentes, la optimización
de redes de observación, la coexistencia de operadores públicos y privados, el papel de las universidades, la
situación de la investigación, etc.  Me gustaría contrbuir a una AME abierta a todos los sectores que pro-
mueva debates sobre la situación de la meteorología en nuestro país, porque creo que es una función muy
necesaria que se encuentra sin atender.

Fernando Aguado Encabo. Instituto Nacional de Meteorología.

Me presento a la Junta Directiva con la intención de contribuir con mi esfuerzo a la buena marcha de la
Asociacion. El trabajo realizado por la Junta actual ha sido considerable y los frutos obtenidos realmente valio-
sos. Me gustaría continuar por ese camino, apoyar los proyectos que están en marcha y alcanzar nuevas
metas entre todos. De entre ellas, me ilusionaría especialmente ver que la AME logra promover una revista
de divulgación científica más profesional y ambiciosa que el actual boletín y que consigue los apoyos nece-
sarios para poder sostener una revista científica sobre meteorología y climatología.

Yolanda Loureiro Rodríguez. Centro Nacional de Energías Renovables.

Pienso que mi aportación a la AME puede ser de interés para acercar la meteorología al sector de las energías
renovables, en auge en estos momentos. Mi trabajo en CENER está íntimamente ligado al mundo de las
Energías Renovables y creo que es buena oportunidad para seguir dando a conocer la Asociación así como
las diferentes actividades que se organizan en todo este ámbito. Espero poder seguir aportando ideas y cola-
borando en proyectos futuros.

José Antonio de Cara García. Instituto Nacional de Meteorología.

La observación y el estudio del tiempo y el clima son actividades que se desarrollan dentro de un ámbito
científico-técnico pero que cada vez más, presentan un importante valor social por: sus aplicaciones en los
diferentes sectores de la actividad económica, la planificación del ocio al aire libre, la formación de opinión
en temas ambientales y su interés educativo e incluso lúdico. La AME, debe de actuar como vehículo de unión
entre las personas que se dedican a la meteorología como profesionales del INM, de las universidades  u
otros centros de investigación, de empresas; o como aficionados o colaboradores voluntarios. En definitiva,
la AME debe de transmitir el conocimiento y el interés por la meteorología a la sociedad en general.

Rosa María Rodríguez Fernández. Universidad Europea de Madrid.

Me gustaría con mi aportación en la Junta Directiva de la AME dar continuidad desde la universidad a los
proyectos que se han venido realizando en temas relacionados con la educación tanto a nivel divulgativo
entre la población en general como en centros escolares. Por otra parte, considero interesante para el pro-
pio futuro y visibilidad de la AME  seguir apostando por reforzar las relaciones internacionales, especialmente
en lo que a la federación FLISMET se refiere buscando acercar posiciones y trabajar conjuntamente con paí-
ses interesados en impulsar todos aquellos proyectos relacionados con la Meteorología.
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Antes de nada, quiero agradecerte en nombre de
nuestros lectores la amabilidad que has tenido al con-
cedernos esta entrevista. Seguro que muchos la leerán
con interés, dada la pasión que despierta en el mundo
de la meteorología todo lo relacionado con los radares
meteorológicos. Comencemos, si te parece, hablando
del NSSL pues, aunque es bastante conocido ya, tú
podrás transmitirnos una idea más próxima sobre su
misión, estructura y actividades.

El NSSL se dedica al estudio de los procesos meteorológi-
cos severos y peligrosos y al desarrollo de herramientas con el
fin de fomentar un uso más eficiente de la información meteo-
rológica y así asistir tanto a pronosticadores del Servicio
Meteorológico Nacional como a colegas de otras entidades
gubernamentales, de diversas universidades y también del
sector privado. El laboratorio cuenta con tres divisiones: la de
predicción, la de alertas y la de radares. Estas tres divisiones

Perfiles
Sebastián Torres

Científico e investigador en el 
“National Severe Storms Laboratory”

Entrevistamos en esta ocasión a Sebastián Torres, un
investigador argentino experto en radares meteorológi-
cos que trabaja en el “National Severe Storms
Laboratory” (NSSL), el laboratorio estadounidense que
la “National Oceanic and Atmospheric Administration”
(NOAA) tiene instalado en Norman (Oklahoma).

Sebastián Torres se graduó en Ingeniería en la
Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina) en
1995 y después se fue a los EEUU para ampliar sus estu-
dios en la Universidad de Oklahoma (EEUU). Allí obtuvo
el Master en 1997 y poco después, en 2001, el doctora-
do (ambos en Ingeniería Electrónica) con una tesis diri-
gida por los profesores D. S. Zrnic y J. R. Cruz que lle-
vaba por título “Estimation of doppler polarimetric varia-
bles for weather radars”. Desde 1997, Sebastián Torres
trabaja como científico e investigador en el NSSL, cedi-
do por el “Cooperative Institute for Mesoscale
Meteorological Studies” (CIMMS) de la Universidad de
Oklahoma. A pesar de su juventud, ha recibido ya
varias distinciones, como la medalla de plata del
Departamento de Comercio de los EEUU y el premio
(2003-2004) a la mejor publicación científica otorgado
por la Oficina de Investigaciones Oceánicas y
Atmosféricas de EEUU.

llevan a cabo investigación en las áreas científicas troncales
del NSSL gracias a una mezcla de recursos, talento y conoci-
miento y tienen los siguientes objetivos en común: 
• Perfeccionar los radares meteorológicos actualmente en

operación y diseñar y evaluar nuevos sistemas de radares. 
• Desarrollar y evaluar herramientas para mejorar las predic-

ciones y alertas meteorológicas.
• Desarrollar herramientas hidro-meteorológicas para la pre-

dicción y la vigilancia de tormentas severas. 
• Realizar investigaciones de campo para mejorar el conoci-

miento básico de los procesos asociados con tormentas
severas.
Estratégicamente, el NSSL mantiene acuerdos cooperativos

de investigación con CIMMS, uno de los institutos cooperativos
de NOAA. Otros colaboradores incluyen a la Marina, la Fuerza
Aérea, la Armada, el Departamento de Transporte y la
Administración Federal de Aviación, así como también otras
universidades y corporaciones privadas.  El NSSL se ha inte-
grado recientemente con otros organismos meteorológicos en
el flamante “National Weather Center”. Este nuevo complejo
está dedicado a la investigación y predicción de fenómenos
meteorológicos severos y fue diseñado para fomentar la cola-
boración y comunicación entre los distintos integrantes de la
comunidad meteorológica de Norman.  

Tú trabajas en la división de radares, que es la
encargada de mejorar la tecnología de los radares
meteorológicos y desarrollar y transferir nuevas apli-
caciones y algoritmos al Servicio Meteorológico
Nacional de los EEUU. ¿Podrías describirnos breve-
mente los principales proyectos de investigación que
lleváis a cabo actualmente?

Si, como no. Los proyectos de investigación se dividen de
acuerdo al instrumento en cuestión en dos grandes categorías:
mejoras a los radares WSR-88D y evaluación de la tecnología
de arreglo de fases para observaciones meteorológicas. Como
sabes, los radares WSR-88D son los radares meteorológicos
que actualmente utilizan el Servicio Meteorológico Nacional, el
Departamento de Defensa y la Administración Federal de
Aviación de los EEUU. La red nacional NEXRAD fue desplega-
da en el año 1988 e incluye más de 150 radares Doppler del
tipo WSR-88D. Esta tecnología fue inicialmente desarrollada
por el NSSL y en la actualidad buscamos extender la funcio-
nalidad y capacidades del WSR-88D por medio de técnicas

por Fernando Aguado
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tales como polarización dual, resolución del dilema Doppler,
superresolución, sobremuestreo y otras técnicas avanzadas de
procesamiento de señales. Nuestro grupo tiene un papel fun-
damental en la transferencia de nuevas tecnologías al campo
operacional, donde los frutos de nuestro trabajo de investiga-
ción tienen un impacto directo sobre la economía del país y
sobre todo el bienestar de los habitantes del mismo. Los rada-
res de arreglo de fases son comúnmente usados en comuni-
caciones, defensa y aplicaciones espaciales. No obstante, el
NSSL ha tomado el desafío de adaptar y evaluar esta tecno-
logía para la observación de fenómenos meteorológicos. Este
es un proyecto de gran importancia, no sólo por el uso nove-
doso que se le está dando a estos radares sino también por el
enorme potencial que tienen de revolucionar el uso de los
radares en meteorología.

Dentro de los proyectos dirigidos a la mejora de
los radares WSR-88D, has mencionado algunos que
no parecen exigir cambios en la tecnología instala-
da que vayan más allá de la instalación de nuevos
algoritmos de procesamiento de señal. Me refiero a
las técnicas de resolución del “dilema doppler” ,de
superresolución y de sobremuestreo.  ¿Podrías des-
cribirnos el fundamento y aplicación de esas técni-
cas y su posible uso en radares de media potencia y
tecnología de magnetrón, como los que opera
actualmente el INM en España?

Comencemos con las técnicas de resolución del “dilema
Doppler”. En los radares Doppler de pulsos, la longitud de
onda y la frecuencia de repetición con que los pulsos son
transmitidos determinan unívocamente el rango y la veloci-
dad Doppler máximos que pueden observarse sin ambigüe-
dad. Desafortunadamente, estos dos parámetros están
acoplados inversamente; por ejemplo, el uso de altas fre-
cuencias de repetición de pulsos permite extender el rango
de observación no ambigua de velocidades Doppler con la
desventaja de una disminución correspondiente en el rango de
cobertura. Las técnicas que ayudan a mitigar el “dilema
Doppler” permiten extender ambos parámetros al mismo tiem-
po y resultan de gran importancia para la observación sin con-
taminación de fenómenos meteorológicos severos. Cabe des-
tacar que el problema del dilema Doppler es más crítico a lon-
gitudes de onda más cortas. En nuestro grupo hemos desa-
rrollado dos técnicas complementarias para los radares WSR-
88D que a continuación paso a describir. 

La primera es la codificación sistemática de la fase de los
pulsos. Esta técnica ya ha sido adoptada por el Servicio
Meteorológico Nacional y estará disponible en todos los rada-
res WSR-88D a mediados de este año. Su principio de funcio-
namiento se basa en las características diferentes que el códi-
go de fase imparte a los ecos provenientes de distintos viajes
que se solapan en el radar. Usando las propiedades del código
es posible separar ecos solapados y de esta forma se puede
extender el rango máximo de observación no ambigua. La otra
técnica que ayuda a mitigar el dilema Doppler consiste en la
transmisión de pulsos con frecuencias de repetición entrelaza-
das (“staggered PRT”). Este método permite extender la velo-
cidad máxima no ambigua puesto que las velocidades Doppler
correspondientes a cada frecuencia de repetición manifiestan

ambigüedad de forma diferente. De esta manera se pueden
usar bajas frecuencias de repetición de pulsos para evitar el
solapamiento de ecos y al mismo tiempo extender el intervalo
no ambiguo de velocidades Doppler. Esta última técnica está
siendo evaluada por el Servicio Meteorológico Nacional para
futuras actualizaciones de la red NEXRAD. En principio ambas
técnicas tienen aplicación en diversos tipos de radares, sin
embargo, la técnica de codificación sistemática de la fase de
los pulsos requiere sistemas con transmisión coherente tipo
klystron o TWT. Radares con tecnología de magnetrón pueden
implementar una variante de esta técnica denominada codifi-
cación aleatoria de la fase de los pulsos. 

Pasando ahora a la técnica de superresolución, es impor-
tante recordar que en la actualidad los radares WSR-88D pro-
ducen reflectividades con una resolución espacial de 1 km por
1 grado y velocidades Doppler con una resolución de 250 m

por 1 grado. Investigadores del NSSL determinaron que una
resolución espacial más fina facilitaría el reconocimiento de
tornados y mesociclones a rangos mayores que los que se
alcanzan en la actualidad. Debido al potencial de producir aler-
tas más tempranas, el Servicio Meteorológico Nacional decidió
adoptar la superresolución, que consiste en suministrar todas
las variables con una resolución espacial de 250 m por 0.5 gra-
dos. Este cambio, que se hará efectivo en aproximadamente
un año, permitirá la detección de tornados un 50% más dis-
tantes de lo que es posible con el procesamiento vigente.
Puesto que esta técnica es independiente de la potencia o tec-
nología del radar, su aplicación se extendería por igual a los
radares que maneja el Instituto Nacional de Meteorología de
España. 

Finalmente, en cuanto a las técnicas de sobremuestreo en
rango, éstas responden a las solicitudes de los usuarios que
frecuentemente requieren información meteorológica del radar
con mayor asiduidad y exactitud. Mediante estas técnicas es
posible reducir la incerteza de las variables meteorológicas sin
sacrificar resolución espacial ni la periodicidad de las observa-
ciones volumétricas del radar. Como la palabra lo indica, las
técnicas de sobremuestreo consisten en muestrear las señales
meteorológicas a intervalos más frecuentes que lo habitual.

Radares WSR-88D (derecha) y de arreglo de fases (izquierda) del NSSL



Estas muestras no conllevan gran cantidad de información
independiente, ya que corresponden a volúmenes de resolu-
ción solapados casi en su totalidad. Sin embargo, como este
solapamiento es específico y predeterminado, los datos sobre-
muestreados pueden transformarse para extraer la mayor
información posible de cada uno de ellos. Mediante este pro-
ceso es posible incrementar el número efectivo de muestras
disponibles para el proceso de estimación y así reducir consi-
derablemente los errores de las variables meteorológicas. Una
desventaja de esta técnica es la complejidad computacional y
la disminución en la sensibilidad del radar. En radares de
media potencia eso puede ser un precio importante a pagar
dependiendo del rango máximo requerido para las observacio-
nes meteorológicas.

Sala de control del radar por arreglo de fases del NSSL

Es muy interesante tu descripción y tentados esta-
mos de profundizar un poco más. Sin embargo, no lo
vamos a hacer porque el tema es difícil y el espacio de
la entrevista, corto. Por tanto, ¿qué te parece si nos
hablas ahora del proceso de transferencia de tecno-
logías al campo operacional?. Me refiero a la integra-
ción operativa, la elaboración de manuales, el adies-
tramiento,etc. Supongo que será para vosotros un
tema laborioso pero apasionante.

Si, es cierto. Una de las misiones principales y más com-
plejas del NSSL es la transferencia de tecnología al campo
operacional. Es, como tú dices, una tarea apasionante ya que
es el resultado de años de investigación puestos al servicio de
la sociedad. Esto es muy gratificante, pero dado que estamos
hablando de la modificación de una red de más de 150 rada-
res, resulta en un proceso bastante arduo. Todo comienza con
una necesidad concreta que manifiestan los usuarios del radar.
Por ejemplo, consideremos el caso de la mitigación del dilema
Doppler. Hasta hace poco tiempo las técnicas existentes dedi-
cadas a esta función no tenían la eficacia requerida. Es así
que, comúnmente, los campos de velocidad Doppler produci-
dos por el radar se encontraban plagados de zonas “oscureci-
das”, es decir, zonas en las que el procesador no había podido
estimar con certeza los parámetros Doppler de la señal mete-
orológica. Obviamente, esto hacía que la detección de fenó-
menos severos que ocurrían en esas zonas fuera dificultosa y
muchas veces incluso imposible. A partir de esta necesidad es
que el Centro de Operación de Radares dependiente del
Servicio Meteorológico Nacional inició un acuerdo de colabora-

ción con el NSSL para que desarrollemos técnicas más eficien-
tes que ayuden a mitigar este problema. De esta forma nues-
tro grupo comenzó a trabajar en técnicas de mitigación del
dilema Doppler en el año 1997. Comenzamos analizando un
número de alternativas hasta que definimos como mejores
candidatas a las dos técnicas que antes te detallé. Una vez que
estas técnicas fueron desarrolladas, las mismas debieron ser
adaptadas para su implementación en el campo operacional.
Este proceso no es para nada trivial, ya que durante la fase de
investigación no existían las limitaciones que impone el hard-
ware y el software del sistema. Es en esta etapa donde es fun-
damental contar con expertos tanto en las técnicas desarrolla-
das como en los subsistemas y los métodos de operación del
radar. En general, la implementación de una nueva tecnología
a nivel operacional trae aparejada una serie de cambios que
afectan a un gran número de subsistemas y por sobre todo a
los usuarios de los datos del radar. Además de identificar,
desarrollar, validar y verificar una determinada técnica, debe
decidirse cómo va a incorporarse esta nueva tecnología en el
paradigma de operación existente. En el caso de la codifica-
ción sistemática de fase para la mitigación del dilema Doppler
se decidió que esta técnica se utilizaría sólo en los ángulos de
elevación más bajos. Además, los operadores del radar
tendrían la opción de volver a usar las técnicas anteriores en
caso de ser necesario. Y aquí surge un punto que es crucial en
todo proceso de transferencia de tecnología: el factor huma-
no. En el caso que he tomado como ejemplo, los operadores
debieron ser entrenados en los fundamentos de esta nueva
técnica: su uso, beneficios y situaciones meteorológicas donde
se esperaría un mayor rendimiento. Igualmente importante es
el tema de conseguir el soporte financiero para las etapas de
investigación, desarrollo, implementación, validación, entrena-
miento y despliegue operacional. En las últimas etapas del
proceso, investigadores del NSSL pasan a ocupar el rol de con-
sultores técnicos o expertos en la materia, y se limitan a brin-
dar recomendaciones. Todas las decisiones operacionales que
deben tener en cuenta prioridades, financiamiento y el uso de
recursos humanos son tomadas por el Centro de Operaciones
de Radares. En conclusión, el proceso de transferencia de tec-
nología lleva años de intenso trabajo por parte de un grupo
muy diverso de expertos y representantes de los principales
grupos de usuarios. El esfuerzo, sin embargo, se cosecha con
creces, ya que es fundamental para la continua modernización
de una herramienta que, como todos sabemos, hoy en día es
crucial para la predicción meteorológica.

Háblanos ahora de cómo va el proyecto que estáis
desarrollando sobre polarización dual y del que todos
esperamos tanto. ¿Habrá pronto radares de ese tipo en
los dispositivos de vigilancia meteorológica?

Sí, ese proyecto marcha muy bien. Como sabes, los bene-
ficios de la polarización dual para la observación meteorológi-
ca han sido extensamente documentados por científicos y
meteorólogos a nivel mundial. Los radares polarimétricos tie-
nen la capacidad de estimar precipitación con mayor exacti-
tud, la habilidad de tipificar los ecos recibidos y discriminar,
por ejemplo, la lluvia de la nieve o la nieve del granizo y final-
mente la disponibilidad de variables meteorológicas adiciona-
les que permiten una mejora en la calidad de las observacio-

10



de producir alertas meteorológicas más tempranas, de mejo-
rar la exactitud de las observaciones y de reducir la incerteza
asociada con la predicción de eventos severos. Mediante la
colaboración entre organismos gubernamentales y un número
de compañías privadas, este proyecto ha adquirido una gran
relevancia ya que radares basados en la tecnología de arreglo
de fases reemplazarían eventualmente a los WSR-88D en la
red NEXRAD. Además de los beneficios asociados con las
observaciones meteorológicas, la tecnología de arreglo de
fases favorece el diseño de sistemas de observación con apli-
caciones múltiples. Esto permitiría, por ejemplo, la utilización
de una única red de radares multifunción para la vigilancia del
espacio aéreo y la observación meteorológica simultáneas.
Este proyecto de largo plazo resultaría en una red de observa-

ción con costos de desarrollo, implementación y manu-
tención menores de los que se requerirían para sustentar
la actualización y el mantenimiento de las diversas redes
que existen en la actualidad.

Veo que trabajo no falta. Además, todavía no
hemos entrado en las actividades de perfil acadé-
mico en que seguramente estás involucrado, la
colaboración con departamentos universitarios, la
dirección de proyectos de fin de carrera, etc.
¿Puedes hablarnos de eso?, ya para terminar.

El NSSL tiene una relación muy estrecha con los
departamentos de Ingeniería Electrónica y Meteorología
de la Universidad de Oklahoma, con los que llevamos
varios proyectos en colaboración. Esta alianza se da natu-
ralmente, puesto que todos estamos ubicados dentro del
Centro Nacional de Meteorología. De esta forma, hemos
creado el Centro de Investigación de Radares
Atmosféricos que está dedicado a la investigación y a la
enseñanza de todo aquello relacionado con los radares
meteorológicos. Conjuntamente, se ha desarrollado un
excepcional programa interdisciplinario de grado y post-
grado en el que intervienen tanto los profesores de cada

departamento como investigadores y otros miembros de la
comunidad científica del Centro Nacional de Meteorología.
Gracias a este programa, tengo el placer de dictar regular-
mente cursos de grado y de postgrado en el área de procesa-
miento de señales meteorológicas. Asimismo, participo como
codirector de tesis de alumnos de maestría y doctorado que
comparten mis intereses científicos. Además de esta tarea
regular, he dictado cursos cortos en forma esporádica. Por
ejemplo, el año pasado tuve el honor de dictar un curso corto
de una semana en dos universidades de Corea del Sur. Como
te imaginarás, estas han sido experiencias invaluables que
complementan mis actividades de transferencia de tecnología
e investigación en el NSSL.

Ojalá que algún día tengamos la oportunidad de ir
a escucharte en un curso de esas características, por-
que aprenderíamos mucho.  En cualquier caso, te agra-
decemos muy sinceramente la amabilidad que has
tenido con nosotros y el esfuerzo que seguramente
habrás hecho para explicar temas de ingeniería com-
plicados en un tan lenguaje sencillo y accesible como
el que has utilizado. 
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El Centro Nacional de Meteorología de Norman (Oklahoma). Cerca de 550 científicos,
meteorólogos, climatólogos, ingenieros, técnicos,personal administrativo y estudiantes
de grado y post-grado ocupan este flamante edificio de 69 millones de dólares.

nes, tal como la cancelación de ecos producidos por blancos
biológicos o por el terreno. Como es de esperar, la implemen-
tación de un proyecto de tal magnitud que involucra modifica-
ciones en todos los subsistemas del radar no es algo trivial. El
NSSL ha tenido un rol fundamental en la transferencia de esta
tecnología al Servicio Meteorológico Nacional mediante el
diseño y fabricación del único prototipo WSR-88D con polari-
zación dual, la validación de esta tecnología para su utilización
a nivel operacional y el desarrollo de algoritmos de estimación
y clasificación para un máximo aprovechamiento. La culmina-
ción de este esfuerzo será en un par de años cuando todos los
radares de la red NEXRAD se modernicen para incluir la tan
esperada tecnología de polarización dual.

Y qué puedes decirnos del radar de arreglo de fases.
Es algo tan novedoso en instrumentación meteorológi-
ca que nos cuesta incluso imaginar las ventajas que
puede tener, ¿Te importaría satisfacer un poco nuestra
curiosidad?

Por supuesto, este proyecto es interesantísimo ya que nos
está dando la oportunidad de ser pioneros en evaluar la tec-
nología de los radares meteorológicos del futuro. Como es
sabido, los radares comunes que utilizan antenas parabólicas
barren en haz de forma mecánica mediante el movimiento
controlado de la antena. A diferencia de éstos, los radares con
antena de arreglo de fases tienen la ventaja de poder dirigir el
haz electrónicamente. Esto permite la exploración casi
simultánea de distintas áreas de interés y la posibilidad de
desarrollar estrategias de barrido “adaptivas” que respondan a
las necesidades meteorológicas del momento. Este proyecto
se originó en el año 2000, cuando la Marina de los EEUU cedió
al NSSL un radar de arreglo de fase originalmente usado como
radar táctico en grupos de batalla navales. Investigadores del
NSSL sostienen que esta misma tecnología tiene la capacidad
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La niebla

En el aire hay una cantidad variable de vapor de agua, que
cambia de un lugar a otro y de un momento a otro. Una de las
fuentes de ese vapor es el agua que proviene de la superficie
terrestre: prados, plantas, lagunas…

En zonas continentales, cuando la condensación del vapor
se origina en estratos inferiores, en contacto con el suelo,
tenemos el meteoro de la niebla de irradiación, cuya causa
es el enfriamiento nocturno en largas noches de cielo despe-
jado de otoño-invierno. Esas nieblas son típicas de los grandes
anticiclones continentales con atmósfera estable.

La niebla aparece como una nube a ras del suelo que difi-
culta la visibilidad e incide de forma negativa en las activida-
des humanas y su seguridad; también en el transporte por
carretera, el tráfico de las ciudades y el uso de las pistas de
aeropuertos.

La proximidad de los ríos influye mucho en la formación y
persistencia de las nieblas de irradiación puesto que aportan
en mayor grado la humedad necesaria; los lugares situados en
zonas industriales contienen también mayor cantidad de
núcleos higroscópicos (humo, hollín,…) que favorecen la con-
densación del vapor sobre ellos en bajos niveles creando la
niebla; las nieblas de irradiación pueden incluso llegar a mojar
el suelo y los objetos, recibiendo el nombre de nieblas lloro-
nas.

Con situaciones de tiempo estable y persistencia del anti-
ciclón, las nieblas locales pueden durar varios días consecuti-
vos, debido a la inmovilidad y enfriamiento del aire junto al
suelo, alcanzando más frecuencia en los valles profundos y
hondonadas. El umbral preliminar de la formación de niebla es
la bruma o neblina, con suspensión de gotitas microscópicas
de agua o partículas higroscópicas húmedas; en la bruma, las
temperaturas sentidas (humedad y frío) no son tan acusadas
como en la niebla espesa, donde prácticamente se vive dentro
de una nube.

Existe también otro tipo de nieblas que se diferencian de
las nieblas de irradiación asociadas a situaciones de calma “in
situ”; son las llamadas nieblas de advección, que  provie-
nen del mar y se desplazan a tierra por viento débil. Son fre-
cuentes en primavera en zonas costeras.

La visibilidad horizontal se reduce mucho en la niebla. Para
estimarla, de día se toman como elementos de referencia
detalles del paisaje; por la noche, se recurre a luces artificia-
les; en los aeropuertos a las luces de iluminación de las pistas,
aunque allí haya que usar los transmisómetros, unos ins-
trumentos que la miden con la precisión requerida en las ope-
raciones aeronáuticas.

La frecuencia de nieblas se limita al número de días en que
se aprecia el fenómeno, independientemente de su intensidad,
duración y origen. La frecuencia de los días de niebla en
España es alta, especialmente en ambas mesetas y cuencas de
los ríos del interior. La frecuencia media anual alcanza los 40
días, llegando a los 60 días en las cuencas del Ebro y del
Guadalquivir.

Ciudades con mucha niebla son las siguientes: Lérida,
Zaragoza, Pamplona, Logroño… (Cuenca del Ebro). Lugo,
Orense… (Cuenca del Miño). Valladolid, Burgos, Zamora,
León… (Cuenca del Duero). Cuenca, Toledo... (Cuenca del
Tajo). Córdoba, Sevilla, Jaén… (Cuenca del Guadalquivir).

La nieblas de origen marítimo se presentan con frecuencia
en: Santander, Bilbao, Oviedo… (zona del Cantábrico).
Albacete, Murcia, Málaga… (zona del Mediterráneo).

Como detalle curioso respecto de la niebla citaremos que el
aeropuerto de Valladolid es Villanubla y el aeropuerto de
Burgos es Villafría, nombres alusivos al ambiente frío y
húmedo.

En fin, terminaremos estas líneas citando una conversación
entre la madre y su hijo pequeño: - Mamá..., ¿qué es la nie-
bla?  ... Cuando la nube besa la tierra.

Lorenzo García de Pedraza

...hablemos 
del tiempo,

por

Lorenzo García de Pedraza

IV Congreso Cubano
de Meteorología

Ciudad de La Habana
4 al 8 de diciembre de 2007

La Sociedad Meteorológica de Cuba anuncia la celebración
del IV Congreso Cubano de Meteorología. El Comité
Organizador tiene el gusto de invitar a todos los profesiona-
les relacionados con la meteorología y la climatología a pre-
sentar sus trabajos en las siguientes temáticas:

Variabilidad y Cambio Climático, Química y
Contaminación de la Atmósfera, Climatología, Medio
Ambiente, El fenómeno de El Niño/La Niña, Física de
la Atmósfera, Ciclones Tropicales, Riesgos, vulnerabi-
lidad y mitigación de los desastres meteorológicos,
Predicción Meteorológica, Biometeorología,
Meteorología Marina, Educación en Meteorología y
Medio Ambiente, Meteorología Agrícola, Aplicación de
los Sensores Remotos, Meteorología Aeronáutica,
Protección Civil, Bases de datos y Sistemas de
Información Geográfica, Meteorología y los Medios de
Difución Masiva.

Recepción de resúmenes, hasta el 31 de mayo 2007.
Recepción de trabajos, hasta el 31 de agosto 2007.

Más información en la página web: 

http://www.insmet.cu/sometcuba/default.htm 



13

La Antártida, meteorología y actividades científicas españolas

Manuel Bañón García. Instituto Nacional de Meteorología

L
A Antártida es la última Terra Incognitas del planeta y
sólo recientemente se ha llegado a un conocimiento
más preciso de la misma gracias a las  nuevas técnicas
científicas y al uso de los satélites artificiales.

Desde el punto de vista científico tenemos a nuestra dispo-
sición un gigantesco laboratorio físico, químico y biológico
único en el planeta. Esta gran región al sur del paralelo 60 es
una  unidad geográfica compuesta por una fase terrestre, el
continente, y una marina conocida como Océano Antártico.

Físicamente, y por tanto desde el punto de vista climático,
el primer elemento  diferenciador respecto al Ártico se puede
describir en la forma siguiente: La región del Polo Sur  es un
continente  recubierto de hielo y rodeado por el océano y la
del Polo Norte es el océano  cubierto de hielo y rodeado de
continentes. Por dar unas primeras cifras podemos decir que
el continente Antártico abarca una extensión de 14 millones de
km2, cubierto de hielos en un 98%, que por los procesos de
congelación-deshielo marino aumentan la superficie helada a
25 millones de km2 durante el invierno.

Para la Meteorología en particular esta  Región de la Tierra
tiene una importancia capital,  ya que toda la circulación
atmosférica del planeta viene afectada por la característica
más famosa del lugar, el aire frío que se asienta sobre el con-
tinente y en sucesivas oleadas escapa hacia las bajas latitudes,
llegando, a veces, a las regiones tropicales.      

El aspecto general del continente es el de una gran mese-
ta interior, meseta Polar, que ocupa la llamada Antártida
Oriental y cuya altura en el mismo Polo Sur geográfico es de
2800 m, y una segunda zona que es la Antártida occidental
con una  estrecha península que sobresale hacia el N,  frente
a Sudamérica,  y dos profundas  recortes en sus costas que
forman los mares de Ross y Weddell.

Otro importante hecho reside en que es el continente con
mayor altura media de su superficie sobre el nivel del mar,

unos 2300  m, con  una  capa  media de espesor  del  hielo
de 2000 m, con lugares con espesores de 4500m, estando
sólo el 3% de la superficie libre de hielo en verano (90% de
agua dulce disponible en el planeta). Esta elevada altura
permite que la  radiación solar sobre la superficie sea muy
elevada durante el verano. La capa de hielo fluye constan-
temente hacia la costa desde el interior.

Con relación a las características climáticas de la
Antártida, de una manera simple, podemos definirla como
sumidero de calor planetario. El flujo cálido provocado por
la convección en las bajas latitudes, debe ser compensado
por un flujo frío de retorno que equilibre el balance de
energía. Esta sencilla suposición define el papel global del
sistema antártico.

Las peculiaridades climáticas de la Antártida son muchas
aunque pueden resumirse en: la consecución de las más
bajas temperaturas del planeta, las más altas velocidades
del viento y la presencia del mayor desierto mundial.

Breve historia de la investigación
antártica española anterior a la 

Base Antártica Española

Las primeras investigaciones sobre la Antártida hechas por
españoles se remontan a los Años 1960, 1962 y 1965 con la
presencia del meteorólogo Luis Aldaz formando parte del per-
sonal norteamericano del U.S. Wheather Bureau en las bases
Byrd y Polo Sur, y continúan con otro meteorólogo, Manuel
Puigcerver, a mediados de los años 60, trabajando con los chi-
lenos en bases de la Península Antártica. Después existe un
largo periodo de inactividad hasta mediados de los 80, en que,
primero el geofísico Francisco Navarro hace una estancia de
un año en Polo Sur con un grupo de la Universidad de
California, los biólogos españoles Ballester, Castellví y Marta
Estrada, comienzan a trabajar con los argentinos y polacos y
el Instituto español de Oceanografía (IEO) colabora con cientí-
ficos chilenos. 

Estas últimas actividades sirven para el inicio institucional
de la actividad científica española en la Antártida y en el vera-

Situación geográfica de la Base Antártica Española “Juan Carlos I”

Rompehileos argentino “ALmirante Irízar” (foto M Bañón)
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no 1986-87 el IEO realiza una expedición científica en la que
intervienen diferentes disciplinas y organismos, para la que se
utilizan dos buques pesqueros españoles, el Nuevo Alcocero y
Pescapuerta. Al mismo tiempo Ballester y Castellví están tra-
bajando con los polacos y desembarcan, por primera vez, en
lo que será el emplazamiento de la actual BAE Juan Carlos I.
Independientemente, hay actividad de otros científicos y mili-
tares en territorio antártico apoyándose en la infraestructura
de otros países.

Apertura de la BAE en enero de 1988

En el verano 1987-88 la actividad científica española des-
pega y somos varios grupos los que estamos trabajando en la
zona. Los meteorólogos Juan Cisneros y Jesús de Dios
efectúan ozonosondeos en Marambio, el vulcanólogo Ramón
Ortiz está en “Decepción” con los argentinos; un grupo de me-
teorólogos dirigidos por Cisneros, entre los que me encuentro,
hace la campaña del rompehielos argentino Irízar, hay marinos
españoles en el buque Bahía Paraíso, se fleta el buque chileno
Río Baker con una expedición del Ministerio de Defensa y el
IEO  y se instala la BAE “Juan Carlos I” en Bahía Sur, en la isla
Livingston.

El desembarco e inicio de actividades de la Base Juan
Carlos I se realiza el 6 de enero de 1988 por un equipo de téc-
nicos formado por cuatro personas y otro científico, con otros
cuatro componentes del CSIC dirigidos por Ballester y Castellví
y se lleva a cabo gracias a la colaboración de personal polaco
de la base Artowsky.

El 13 de febrero parten los científicos del CSIC y nos incor-
poramos dos personas del INM que montamos rápidamente el
observatorio meteorológico. Hasta el día 1 de marzo no llegan
dos geólogos de IGM y un glaciólogo de la Escuela de Minas
que poco pueden hacer hasta el 6 de marzo en que se cierra
la BAE. Durante ese periodo la base fue compartida por parte
del equipo del Río Baker, que realizó los primeros estudios
hidrográficos y geodésicos en la Bahía Sur.

En septiembre de 1988 España se incorpora como miembro
consultivo del Tratado Antártico.

Primeros proyectos y campos de investigación

La siguiente campaña, se puede considerar ya como aque-
lla en la que los programas de investigación comienzan a tener
mayor entidad. Todos los campos de Ciencias de la Tierra

comienzan a aparecer respaldados por equipos de investiga-
ción de distintos organismos españoles. La geodesia y geofísi-
ca continúan en manos de personal del Observatorio de San
Fernando, del CSIC y el IGN, la glaciología, con proyectos limi-
tados por la logística existente, repite visita de la mano de
Adolfo Eraso, participa un equipo de ictiólogos del CSIC y
comienzan los estudios de liquenología. Por otra parte, los
meteorólogos instalamos una estación meteorológica automá-
tica y reanudamos las observaciones y la transmisión de datos
en tiempo real a la comunidad mundial desde la estación
sinóptica 89064 abierta el año anterior, además, se comienzan
a realizar sondeos termodinámicos y ozonosondeos.
Simultáneamente, el ministerio de Defensa comienza a levan-
tar mapas de la zona adyacente a la Base.

Aunque en la campaña 88-89 había trabajado un ictiólogo
argentino, Aldo Tomo,  éste se encontraba en el CSIC y  se
puede decir que la entrada en el mundo de la comunidad inter-
nacional de la ciencia antártica se produce en la tercera cam-
paña con la participación de la Universidad de Düsserdoff, en
colaboración con la Complutense, que inician estudios sobre
liquenología en uno de los programas que mejores resultados
ha dado y que durante 15 años ha mantenido una estación
micrometeorológica permanente.

Desde el primer momento los grupos de investigación
españoles que trabajan en Ciencias de la Tierra y Biología
comienzan a interesarse en las distintas facetas de su trabajo.
La meteorología había sido la primera después de los primeros
pasos de la microbiología, pero siguen ictiólogos, glaciólogos y
liquenólogos y se hacen los primeros reconocimientos de la
isla por geólogos y geomorfólogos. Simultáneamente se utiliza
la base para estudios sísmicos y geodésicos y el Ministerio de
Defensa y el IGN realizan los trabajos más urgentes de levan-
tamientos cartográficos, hidrográficos y topográficos de la
base y alrededores, que posteriormente se ampliarían al resto
de la isla.

Pero esta actividad implica mucho movimiento de personal
que hasta el momento ha cubierto en el mar el buque Las
Palmas y las zodiacs existentes en la Base, y en tierra el
esfuerzo de los técnicos y científicos.

Logística existente en la BAE y evolución de la misma

La base se está quedando pequeña desde su nacimiento en
habitabilidad y en capacidad de movimiento y los científicos no
pueden realizar gran parte de los proyectos deseados por la
carencia de la logística necesaria. La primera parte se solucio-

Primer observatorio meteorológico en la BAE “Juan Carlos I” 
(foto M. Bañón)

El Hespérides en la BAE “Juan Carlos I”. (foto M. Bañón)
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na en el verano 89-90. Con ayuda de logísticos polacos se
amplía la base y se mejora parte de sus infraestructuras. El
resultado más importante es la ampliación de los laboratorios,
que pasan de un módulo a tres, más una biblioteca. La segun-
da parte se solucionará dos años después con la botadura del
Hespérides.

Con todo, durante esa época se hacen las primeras explo-
raciones del glaciar Hurd, Bahía Falsa, Punta Barnard, Punta
Ereby y Hannah y Byers, pese al poco personal logístico y los
escasos medios existentes.

La entrada en servicio del Hespérides da un salto cualitati-
vo y cuantitativo a la actividad científica de la BAE. Se aumen-
ta la capacidad de transporte de material y personal con
medios propios y además permite fijar de manera clara calen-
darios de actividades y objetivos a cubrir. Se comienzan a
tener motos de nieve operativas y se piensa en la construcción
un refugio de montaña a pie de glaciar que se llevaría a cabo
a mediados de los 90. De ello resulta una anécdota como la
escalada del monte Friesland por Francesc Savat y Jorge
Enrique en diciembre de 1992.

Durante estos años, se han mantenido programas de inves-
tigación de manera continua en sísmica, meteorología, lique-
nología, geodesia y geología, que en ocasiones han necesita-
do de campamentos de varios días y de movimientos en gla-
ciar y mar, complicados para aquel momento.

Es necesario resaltar la especial necesidad de la logística en
la investigación en la Antártida. El movimiento en glaciar nece-
sita de montañeros expertos, en el mar de buenos patrones,
el material y el personal de barcos que lo transporten, pero
también hace falta el mecánico que solucione los problemas
que surgen o el cocinero que haga que el personal esté con-
tento durante la campaña y lo relaje en los momentos malos.
No faltaba en aquellos momentos el radio que permitía comu-
nicarnos con España u otras estaciones antárticas y se precisa
la presencia del barco que nos ceda el combustible necesario
para generadores, zodiacs o motos.

Sin todo ello, la investigación no es factible o se consiguen
resultados de baja calidad. A ello hay que añadir un buen labo-
ratorio que te permita trabajar con las muestras in situ. Y el
máximo sería la presencia de un helicóptero que permitiera los
movimientos rápidos de personal y material en la isla.

De una presencia de diez a doce personas, con la que se
empezó en la BAE, hemos pasado en la actualidad a una pre-
sencia que varía entre las dieciseis y venticinco personas, de
las cuales suele haber un mínimo de once técnicos que se ocu-
pan de motores, montaña, mar, cocina, informática, medio
ambiente y comunicaciones. Ello ocasiona que la actual base
tenga problemas para albergar a tanto personal, aparte de los
inherentes a los 20 años pasados desde su construcción.

Paso al trabajo en glaciar, mar y campamentos

A partir del verano 92-93, ya se disponía de los medios
necesarios para una investigación que tuviera más amplitud de
miras. Ello permite, fundamentalmente, dedicar proyectos de
más envergadura al estudio del glaciar, por parte de la
Universidad de  Barcelona (Calvet), con estudios de dinámica
glaciar. Se inicia un proyecto que estudia los niveles de radiac-
tividad existentes en el hielo y apoyado en la BAE, también se
intenta localizar, al norte de la isla y conjuntamente con los

chilenos, los restos del navío San Telmo. Además, se habían
instalado unos generadores eólicos que permitían tener regis-
tros sísmicos durante el invierno. La meteorología y el INM
seguían presentes todos los veranos mediante una estación
automática, la observación manual y las campañas de ozono-
sondeos realizadas por Cisneros.

El verano 94-95 marca una inflexión en la investigación de
la BAE. Se estaban realizando diversos proyectos, entre ellos
uno de glaciología con la presencia de Francia, cuando a los
pocos días de campaña hay un incendio y la Base queda sin el
respaldo del área de mantenimiento. Se queman los motores
y talleres. Pese a ello se decide continuar la campaña y con
unas condiciones mínimas se pueden llevar a cabo todos los
proyectos previstos; como consecuencia, al año siguiente se
debe reponer todo lo perdido aunque la base dispondrá a par-
tir de ese momento de unos nuevos generadores más poten-
tes, nuevo sistema antiincendios y talleres más completos.

Por primera vez se dispone durante el invierno 94-95 de
registros meteorológicos que pueden ser utilizados por los
equipos de investigadores. Además se construye un refugio de
montaña a pie de glaciar que permite una mayor movilidad y
envergadura en los proyectos que lo necesite.

Ese verano, Calvet continúa sus estudios de glaciar y, pos-
teriormente, el Observatorio del Ebro inicia sus campañas de
sísmica de reflexión y comienza a preparar un observatorio
geomagnético que funcione durante todo el año.

Hemos pasado de programas que sólo pueden desarrollar-
se con recursos muy limitados a programas con más amplias
miras. Además es normal la presencia de investigadores
extranjeros: alemanes, franceses, chinos, rusos y portugueses
formarán parte habitual de las campañas antárticas todos los
veranos. La base pasa de tener una ocupación habitual de
doce personas, (cuatro o cinco de mantenimiento) a catorce o
quince, con los problemas logísticos que conlleva. Se realizan
6 o más  proyectos cada año.

Uno de los principales logros es el conseguir de forma ruti-
naria, mediante el uso de la energía eólica y solar, mantener
registros continuos de meteorología y geomagnetismo, que se
ampliarán posteriormente a la sísmica.

Pero faltaba un paso cualitativo importante. Hasta ese
momento se habían realizado algunos proyectos en el mar,
pero es en la campaña 97-98 cuando se inicia el proyecto
EASIZ, sobre ecología litoral, que implica un movimiento con-
tinuado y rutinario para conocer los parámetros marinos de la
bahía. Se debe por tanto reforzar el equipamiento marino de

Ozonosondeo en la BAE “Juan Carlos I” (foto M. Bañón)



la base e incorporar habitualmente un científico, posterior-
mente un técnico, que se ocupe de esta actividad. Este pro-
yecto continua actualmente.

Un reto mayor supone el proyecto ESEPAC, que se inicia a
modo de prueba con la conjuntamente con el Hespérides en la
campaña 98-99 y se termina al año siguiente, y que supone
unas necesidades logísticas muy importantes, cuyo fin es el
estudio de un modelo de producción planctónica en la costa

Antártica basado en los flujos de carbono. Además se con-
tinúan los trabajos de glaciología basados en los estudios
anteriores con perforaciones y sistemas de ecorradar, así como
estudios de radiación y balance de energía en el sistema tie-
rra-atmósfera, estación meteorológica en el glaciar, geomorfo-
logía etc., que implican algunos campamentos en zonas de la
península de Hurd, en Byers o en Shirreft. En la campaña 98-
99 se comienzan a enviar datos de geomagnetismo y meteo-
rología en tiempo real a los organismos correspondientes
mediante transmisión vía satélite.

En el verano 99-00 se instala un elemento importante que
va a facilitar el trabajo científico: un GPS diferencial.

Pero hay dos proyectos de gran envergadura que se reali-
zan a partir de 2000. El que Francisco Navarro realiza en 2001-
02 y durante el que se estudia, mediante el sistema de eco-
rradar, la estructura de gran parte de los glaciares de la isla
con lo que implica el movimiento durante varias semanas por
toda la isla.

El segundo es el proyecto LIMNOPOLAR. Un equipo inter-
disciplinar formado por biólogos, matemáticos y físicos  inten-
ta determinar los ecosistemas acuáticos existentes en los
lagos y riachuelos de la Península de Byers y su relación con
el cambio climático global. Para ello, desde diciembre de 2001,
se ha instalado una estación meteorológica y se han tomado
muestras in situ estableciendo un campamento durante todos
los veranos. El esfuerzo personal y logístico es muy elevado
por la dureza de las condiciones y la duración de las estancias.

La meteorología en la BAE y en la Antártida

Aunque ha habido, y los hay, campos de investigación
comunes a todas las campañas y científicos que han partici-
pado en muchos de estos proyectos, como son la sísmica, o la
liquenología, y otros que se han convertido en rutinarios como

el EASIZ, si ha habido algo común en todas las campañas es
la meteorología. Abrió la base y sigue funcionando un obser-
vatorio meteorológico. Esta actividad siempre ha sido atendi-
da por profesionales del INM, excepto la campaña 91-92 en
que los datos corresponden a una estación meteorológica
automática del CSIC. En un principio, la actividad fue más
intensa porque implicaba la observación automática y manual
y la transmisión vía radio al Sistema Mundial de
Comunicaciones Meteorológicas, además de la realización de
ozonosondeos. Posteriormente, desde la campaña 95-96, el
INM dejó de enviar personal, pero los jefes de base fueron
meteorólogos, Castejón y Bañón, desde el verano 93-94 hasta
el 99-00, por lo que se suplió la ausencia de personal dedica-
do en exclusiva a la meteorología por la atención a las esta-
ciones automáticas y al desarrollo del observatorio por un pro-
fesional, aunque por encargo del Plan Nacional de
Investigación Antártica.

Es en esta época cuando se hacen algunas mejoras en la
estación, se comienzan a tener datos de invierno y del glaciar
y finalmente se comienzan a enviar los datos a través del
Meteosat al Sistema Mundial de Comunicaciones
Meteorológicas. Se instalan durante algunos años estaciones
meteorológicas en el glaciar que proporcionan registros de
verano y, aunque menos completos, de invierno. Un paso
importante consiste en la ampliación del observatorio a la
medida de radiación solar global, directa, difusa, UVAB, albe-
do y neta, aumentada después a UVB. Además, la Unidad de
Tecnología Marina, que se había hecho cargo del manteni-
miento de la BAE en el 99-00 instala en 2001 una nueva EMA.

En diciembre de 2001, la toma de datos meteorológicos se
amplía a Byers, ya que, con la participación en el proyecto
LIMNOPOLAR de M. Bañón, también se instala una estación
que está funcionando permanentemente desde entonces. 

Hay una mejora importante en 2005, cuando el INM insta-
la dos nuevas EMAs en Juan Carlos I y Gabriel de Castilla, que
permiten que la observación durante el invierno tenga más

garantías. Además, los Ministerios de Medio Ambiente y de
Educación y Ciencia alcanzan un acuerdo por el que el INM se
encarga de planificar y ejecutar las actividades meteorológicas
operativas y de apoyo a la investigación que sean necesarias
en las Bases Antárticas Españolas.

Una nueva actuación del INM tiene lugar en la campaña
2006-07, en la que instala para el proyecto SIMRAD

Observatoto meteorológico en la BAE “Juan Carlos I” (foto M. Bañón)

EMA del proyecto LIMNOPOLAR (foto M. Bañón)
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(Dinámica de glaciares y georradar) una EMA en el glaciar
Johnson con características especiales para el estudio de la
ablación de la nieve en esa zona.

Resumen de los proyectos realizados en la BAE

Si hacemos un balance de los distintos proyectos podemos
decir que se ha trabajado, de manera más importante, en los
siguientes campos de la Ciencia consiguiéndose los objetivos
previstos:

Biología marina: El proyecto EASIZ es una actividad
continua en la BAE desde 1997 iniciada por el PNIA con el

Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona. Otro proyecto de
gran complejidad fue el ESEPAC, que trabajó en el desarrollo
de un modelo de producción planctónica en la costa Antártica
basado en los flujos de carbono. Ha habido otros proyectos de
biología marina de menor complejidad logística.

Biología: Quizás uno de los proyectos más ambicioso y
complicado ha sido el LIMNOPOLAR al que ya hicimos refe-
rencia. En él están representados la Universidad Autónoma de
Madrid, la de Valencia, CEDEX, INM y varias universidades
extranjeras.

Cartografía: Se levantaron mapas de la isla y batimetrías
a diversas escalas en las primeras campañas. Este proyecto
fue realizado por el IGN, el Servicio Geográfico de Ejército y el
Instituto Hidrográfico de la Armada.

Geodesia: Esta disciplina necesita de registros de largo
recorrido y ya en la campaña 89-90 se instaló en la BAE un
vértice geodésico. El Observatorio de San Fernando y el IGN
han sido los principales impulsores, reemplazados por la
Universidad de Cádiz. La instalación de un GPS diferencial en
el verano 98-99 marcó un cambio cualitativo importante.

Geofísica: Desde el primer momento se tienen registros
sísmicos, que pronto se amplían al invierno. La participación
del CSIC y el Instituto Andaluz de Geofísica ha sido funda-
mental. Actualmente hay un registro durante todo el año de
sismos.

Geología: El reconocimiento de la isla fue realizado desde
el primer momento y el movimiento en la misma ha sido con-
tinuo en numerosas campañas. Desde principios de los 90 ya
se realizó un mapa geomorfológico de la península de Byers.
Fundamentalmente realizado por la Universidad Autónoma de
Madrid.

Geomagnetismo: Es una actividad continua desde media-
dos de los 90 en que se instala un observatorio permanente.
Los datos se envían a España vía satélite, aunque actualmen-
te se está en proceso de utilizar las ondas radio para la comu-
nicación durante todo el año. El Observatorio del Ebro es el
responsable de esta actividad en la que ahora participa la
Universidad de La Salle de Barcelona.

Glaciología: Se puede decir como el de más participación
internacional. La Universidad de Barcelona ha colaborado con
el instituto geológico Chino, el Laboratorio de Glaciología y
Geofísica de Grenoble o la Universidad de Pisa, amén de las
participaciones con la Politécnica de Madrid con científicos
rusos, el Instituto Andaluz de Geofísica o el Cartográfico de
Cataluña. Ha logrado establecer la disminución en un 4% de
la extensión del glaciar y su adelgazamiento, realizar prospec-
ciones en el hielo y realizar un radiosondeo de gran parte del
glaciar de la isla, además del estudio y modelización de la
dinámica glaciar existente en la isla.

Liquenología: Desde la segunda campaña se vienen
desarrollando proyectos en colaboración con científicos alema-
nes, que se han completado con proyectos en otros puntos de
la Antártida. Desarrollado por la Universidad Complutense.

Meteorología: Es la actividad común en todas las cam-
pañas. La observación meteorológica clásica se ha ampliado a
la radiación solar, sin olvidar los estudios de ozono estratosfé-
rico. El Instituto Nacional de Meteorología o el PNIA con per-
sonal del INM se ha ocupado de esta labor.

Micrometeorología y permafrost: Llevado a cabo por
las universidades de Alcalá de Henares y de Extremadura, con
participación, entre otros, de científicos portugueses, ha sido
un proyecto habitual en muchas campañas.

Muchos otros proyectos se han realizado, aunque su  pre-
sencia no ha sido tan habitual. El paleomagnetismo, la
radioactividad, geología marina, oceanografía e incluso
la arqueología han tenido cabida en la actividad científica de
la Base Antártica Española Juan Carlos I y le han dado el sen-
tido a su presencia.

EMA del proyecto SIMRAD (foto M. Bañón)
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Fotografía
coordinada por Fernando Bullón

Al igual que el pasado año, traemos a las páginas de nuestro
boletín un resumen con seis de las excelentes fotografías
presentadas al “meteorreportaje”, un concurso de la AME
que este año ha tenido su segunda edición. Junto a este
resumen, se publica también, un poco más adelante, el
extraordinario meteorreportaje que ha obtenido el primer
puesto con fotografías, nunca mejor dicho, “de altura”.  

Desde estas líneas queremos aprovechar para dar las gra-
cias por su participación, así como la enhorabuena, a los
autores de todos los reportajes recibidos, pues han sido
todos ellos de una gran calidad, tanto en lo relativo a los
textos como por la espectacularidad de sus fotografías. Ha
sido muy difícil seleccionar sólo cuatro, pues sin duda todos
merecerían ser publicados. Dada la imposibilidad, disfrute-
mos al menos de los cuatro que aparecerán a lo largo de este
año en nuestro boletín, así como de estas seis fotografías
que se muestran en este artículo-resumen, y que pertene-
cen a los reportajes que ocuparon los puestos quinto al déci-
mo en la valoración del jurado del concurso.

Foto 1: Para empezar, nada mejor que este rayo “nube-tie-
rra”, captado magistralmente por David Mancebo Atienza e
incluido en su meterorreportaje de título “Pasen y vean ...
2006”, que ocupó la quinta posición. Este es el comentario
del autor: “Las tormentas son quizás el fenómeno meteo-
rológico que más apasiona a cualquier aficionado a la foto-
grafía meteorológica, por lo espectacular y por la cierta
dificultad que resulta "cazar" una de estas joyas. En la ima-
gen vemos un rayo nube-tierra durante la tremenda tor-
menta del pasado 12 de septiembre en Málaga capital. Los
rayos nube-tierra son los más espectaculares pero a la vez
los más peligrosos.”

Foto 2: Del Sur de la península nos desplazamos al Norte…la
segunda foto, una preciosa postal invernal, nos llega desde
los alrededores de Alins de la Vallferrera, en la comarca
leridana del Pallars Sobirà.  Su autora, Conchi Ciurana, nos
cuenta en su reportaje de título “La gran nevada, más de
medio metro de nieve”, que “la noche del viernes 27 de
enero empezó a nevar en el Pirineo, y al amanecer del sába-
do ya estaba todo blanco, pero siguió nevando sin parar todo
el sábado y el domingo, acumulando espesores de hasta 60
cm (…) tuve la suerte que al ocurrir en fin de semana pude
vivir la que ha sido, hasta el momento, la nevada más impor-
tante que he visto en mi vida”. Gracias por compartirla con
nosotros, Conchi.

Foto 3: De la tercera foto, correspondiente a otro ‘helado’
reportaje, no en vano su título es “Nieve y hielo para soñar”,
nos dice su autora Marisol Pazos que fue tomada en Las
Chorreras (Navarredonda, Gredos), el 24 de diciembre.
Marisol nos habla de su gran afición por la nieve…, “siempre

Foto 1

Foto 2

Foto 3
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me ha encantado, la nieve que cae con un brillo centellante
de cristales y, sobre todo, cuando comienza el deshielo, las
formas inimaginables que surgen y su forma de reflejar la
luz…”

Foto 4: Seguimos en el centro de la península y con el frío,
la nieve y el hielo de protagonistas… de la mano de Alberto
Lunas, llegamos al reportaje “Del cielo a Madrid”, en el que
Alberto nos muestra diversos instantes captados en las
calles de la capital durante la intensa nevada registrada en
la madrugada del 26 de febrero de 2006: “Pocas veces los
madrileños tienen la suerte de ver nevar en su ciudad y,
cuando esto ocurre, una sensación de enorme tranquilidad y
gran silencio envuelve la gran urbe. Los copos caen pausada-
mente, los contornos de los rascacielos se difuminan en la
distancia por la cortina de precipitación helada, y los afor-
tunados viandantes se detienen, maravillados, para contem-
plar como todo a su alrededor se vuelve blanco.” Según nos
relata Alberto Lunas, la foto seleccionada para este resu-
men fue tomada “cuando los copos eran más y más grandes,
de un diámetro considerable. En ese momento un tremendo
silencio te envuelve y es como si el paso del tiempo se detu-
viese. Miré hacia arriba y a duras penas podía distinguir
entre los copos la silueta de Torre Europa. La nevada era
muy intensa...”

Foto 5: La siguiente foto nos devuelve a tierras más cálidas
y áridas: las del sureste penínsular. Desde la localidad de
Cieza, en Murcia, José Antonio Abellán Balsalobre, en su
reportaje “Momentos” nos dice que “en la fotografía de
fenómenos meteorológicos aparecen lo que podríamos llamar
momentos, admirados siempre bajo la visión subjetiva del
cazador de cielos. Suelen conllevar previsión y anticipación,
pero, afortunadamente, con la incertidumbre de no saber
qué encontraremos al final”. De la colorida foto que se
muestra en este artículo, nos dice José Antonio que fue
tomada el 8 de diciembre, es decir, “una época del año que,
con el otoño y el inicio de un nuevo invierno, ofrece momen-
tos más fríos, ventosos y nebulosos”. Vemos en ella “el colo-
rido paso, coincidiendo con un amanecer de primeros de
diciembre, de un frente atlántico por la sierras del
Noroeste de Murcia y la Vega Alta del Segura”.

Foto 6: Terminamos este resumen con una de las fotos del
reportaje que ocupó el décimo puesto, “Inesperado día”. En
este reportaje, Antonio Carramiñana Calzada nos muestra
en seis excelentes fotografías, tomadas el 23 de septiem-
bre entre 19:00h y las 22:00h desde Andosilla (Navarra),
diversos instantes de la evolución de una espectacular línea
de turbonada sobre la zona media de Navarra y nos dice que
ésta “cogió forma en Álava y arrasó por la zona media de
Navarra, quedándose estática, sin llegar a Aragón (…) pude
observar que un rodillo muy deshilachado se desplazaba
sigilosamente, los primeros embolsamientos de aire frío del
otoño se presentaban para anunciar el cambio de estación.
No tardé en coger el equipo y salir por curiosidad. Desde la
cumbre me quedé gratamente sorprendido con el desarrollo
de semejante espectáculo”. De la foto seleccionada nos des-
taca “la baja altura de la base de la nube, a unos 100 m del
suelo.

Foto 4

Foto 5

Foto 6
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Primer Premio de
“Meteorrep

TITULO DEL REPORTAJE: “Ve
AUTOR: Jordi

Desde la cabina de un avión se puede disfrutar del
esos pequeños y graciosos cúmulos que a primera
horas más tarde nos reciben con fuertes descen
asombrarme día tras día. Llevo volando 17 años y
aunque graciosas, me imponen un fuerte respeto.

Estas fotografías intentan reflejar las diversas f
rentes períodos en la vida de una tormenta. El pun
Espero que disfruten de las vistas.

Foto 1, 17

Despegando de Barcelona rumbo a Francia, una
Pirineos, de la que alguna de sus células se han de

Foto 2, 6 

Alcanzando altitud de crucero sobre Florencia, s
cumulonimbos que ya decaían al atardecer.

Foto 3, 15

Sobrevolando  la zona de Guadalajara, un cúmulo s
chubasco…,  precioso, ¿verdad?.

Foto 4, 18

Despegando de Santiago, la ruta nos lleva cerca d
te de tormentas nos obliga a desviarnos hacia el 

Foto 5, 29

Entre Maella y Calamocha, especialmente en vera
tes térmicas ascendentes. Basta entonces un po
cúmulos como el que muestra la fotografía.

Foto 6, 12 

Extremadura: al atardecer las tormentas se disip

Foto 1

Foto 2

Foto 3
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Foto 5

Foto 6

el concurso AME 
portaje ’06”

erano en los dominios de Icaro”
 Martín García

l espectáculo de la vida de una tormenta, ver cÓmo
a hora de la mañana nos dicen buenos días, varias
ndencias y precipitaciones. Es algo que no deja de
y no hay día que vea dos nubes iguales, nubes que,

formas que se pueden observar, así como los dife-
to de observación no deja de ser un atractivo más.

7 de Junio. 

a potente tormenta en las proximidades de los
eshecho mientras otras empiezan a tirar fuerte.

de Junio.

se aprecia cómo el viento peinaba los topes de los

5 de Julio.

se ha desarrollado lo suficiente para crear un buen

8 de Julio.
:

de los Picos de Europa, donde un majestuoso fren-
Sur.

9 de Junio.

ano, la intensa insolación provoca fuertes corrien-
co de humedad para que se desarrollen potentes

de Agosto.

pan y los cúmulos pierden energía para subir.
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El Sistema de Predicción por Conjuntos 
para el corto plazo del INM

JOSE A. GARCIA-MOYA(1), A. CALLADO(2), C. SANTOS(1), D. SANTOS-MUÑOZ(1) y J. SIMARRO(3)
(1) Servicio de Predecibilidad y Predicciones extendidas.  (2) Centro Meteorológico Territorial en Barcelona. 

(3) Centro Meteorológico Territorial en Valencia

En la predicción del tiempo, las variables meteorológicas
más importantes son las de superficie. La sociedad exige a los
servicios meteorológicos predicciones cada vez más  “preci-
sas”. La predicción de fenómenos severos (precipitación con-
vectiva intensa, temporales, olas de frío o calor…) tiene un
fuerte impacto social, y las autoridades encargadas de la pro-
tección civil quieren predicciones “exactas” de estos fenóme-
nos. Pero, ¿pueden hacerse predicciones cada vez más exac-
tas?.

Hace unas décadas el meteorólogo E. Lorenz comenzó a
dar una respuesta científica a esta pregunta, conectando la
Meteorología y la Física del Caos. La respuesta es “No, en
general, no”. ¿Por qué?. La atmósfera es un sistema dinámico
altamente no lineal. Físicamente, esto significa que el conjun-
to de ecuaciones con que la describimos e intentamos mode-
lizar es “hipersensible” a pequeñas variaciones en las condi-
ciones iniciales o en la formulación del modelo. Esta respues-
ta no cierra la posibilidad de “mejorar las predicciones”, sino
que conduce a nuevas líneas de investigación en predicción,
planteándonos en qué sentido puede ser una predicción mejor,
dado que no es más exacta. Teniendo en cuenta la naturaleza
de la atmósfera ya citada, debemos admitir que no es prede-
cible con total exactitud, pero sí sabemos que, según la situa-
ción, la “inexactitud” o “incertidumbre” puede ser mayor o
menor, y así su “predecibilidad” menor o mayor. Las investiga-

La predicción de fenómenos severos despierta un
interés creciente en la sociedad. Los modelos numéricos
de predicción a mesoescala todavía tienen problemas
para tratar adecuadamente estos episodios, porque la
“predecibilidad” de los mismos es muy baja incluso en el
corto plazo. En este contexto, las predicciones probabilís-
ticas pueden ayudar a atacar el problema desde otro
enfoque. Los sistemas de predicción por conjuntos multi-
modelo se están mostrando particularmente útiles para
añadir un aspecto probabilístico a la predicción de episo-
dios de tiempo severo (precipitaciones convectivas inten-
sas, vientos fuertes, etc.). Se ha desarrollado en el INM
un sistema de este tipo para predicciones hasta 72 horas
de alcance. Se describe en este artículo el fundamento de
este sistema, el estado actual y posibilidades del mismo,
así como los resultados de verificación realizados durante
el pasado año.

ciones actuales apuntan a estimar esa incertidumbre (o lo con-
trario, la predecibilidad) mediante probabilidades.

En este contexto, las predicciones probabilísticas tienen la
oportunidad de mejorar la información que los servicios mete-
orológicos pueden suministrar al público sobre estos eventos
de “tiempo severo”. Los Sistemas de Predicción por Conjuntos
o “Ensambles” o “Ensembles” (Ensemble Prediction Systems o
EPS) son en la actualidad herramientas para la predicción ope-
rativa que incluyen la probabilidad de forma natural. En parti-
cular, los Sistemas de Predicción por Conjuntos para el Corto
Plazo (Short-Range Ensemble Prediction Systems o SREPS)
son los candidatos idóneos para la predicción de estos fenó-
menos de alto impacto social.

¿Cuál es el fundamento de los EPS? Los EPS intentan hacer
un muestreo (en el “espacio de fases”) de las fuentes de error
más importantes que pueden sufrir los modelos numéricos de
predicción deterministas (modelos que se generan en super-
computadores y que ofrecen un escenario único al predictor).
Estos errores (“incertidumbres”) están asociados a muchos
factores: a la formulación física del  modelo, simplificaciones
en los esquemas de parametrización, condiciones iniciales,
condiciones de contorno (específico para modelos de área limi-
tada o LAMs), campos de suelo (e.g. temperatura y contenido
de agua), entre otros. Mediante la simulación de estos errores,
se “desdibuja” el escenario único de la atmósfera predicha, y
se ofrece al predictor un abanico de escenarios atmosféricos
posibles, con diferentes probabilidades. De este modo, un EPS
ofrece información explícita y detallada de la incertidumbre y
la predecibilidad. 

El predictor dispone así de dos herramientas de diferente
naturaleza para idear una primera aproximación del posible
estado de la atmósfera. Por un lado, un modelo numérico
determinista, de muy alta resolución, que le ofrece un único
escenario futuro, susceptible de una única interpretación, pero
que puede resultar finalmente erróneo (por ejemplo, en fenó-
menos de precipitación intensa, pueden no acertar en intensi-
dad y/o localización). Por otro lado, un EPS, en principio de
menor resolución, pero que ofrece un abanico más abierto de
escenarios, y por tanto, susceptible de captar evoluciones
atmosféricas más o menos probables, pero también posibles a
partir de un único estado inicial. Este punto cobra especial
importancia en casos que puedan llevar asociada la presencia
de tiempo severo.

Existen muchas técnicas para el muestreo de incertidum-
bres atmosféricas. Por ejemplo, los EPS multi-modelo mues-
trean los errores en la formulación del modelo (Hou and
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Kalnay 2001); física estocástica para las parametrizaciones
físicas (Buizza et al. 1999); análisis perturbados para errores
en las condiciones iniciales (“vectores singulares” ECMWF,
Palmer et al. 1997, “vectores criados” NCEP, Toth and Kalnay
1997), etc.

El «ensemble multi-modelo» del INM

Entre todas las técnicas posibles, en el INM se optó por un
ensemble “multi-modelo multi-contorno” (así llamado técnica-
mente) abreviadamente “multi-modelo”. Consiste en generar
en el supercomputador varios modelos numéricos de área limi-
tada “inicializados” con condiciones iniciales y de contorno de
otros varios modelos globales. Se usan cinco modelos de área
limitada: High Resolution Limited Area Model (HIRLAM,
Scientific Documentation, 2002) del consorcio europeo HIR-
LAM en el que participa el INM; High resolution Regional Model
(HRM, Majesky, 1991; Majewski and Schrodin, 1994) del
Deutsche Wetterdienst (DWD); Mesoscale Model version 5 de
Penn State University and NCAR (MM5, Dudhia, 1993); Unified
Model (UM, Cullen, 1993) del United Kingdom Meteorological
Office (UKMO); COSMO Model (LM, Doms and Schättler, 1997)
del consorcio europeo COSMO.

Se toman condiciones iniciales y de contorno de cuatro
modelos globales: Integrated Forecast System (IFS, Jakob et
al., 1999)  del ECMWF (European Center for Medium-range
Weather Forecasts, o CEPPM Centro Europeo de Predicción a
Plazo Medio); UM (Cullen, 1993) del UKMO; Global Forecast
System (GFS, Sela, 1980, 1982) del National Center for
Enviromental Predictions (NCEP); Global Model (GME,
Majewski et al., 2002) del DWD.

En la actualidad se lanzan predicciones de 72 horas de
alcance dos veces al día (00 y 12 UTC), usando los 5 modelos
de resolución aproximada 25km. y 40 niveles verticales, con
condiciones iniciales y de contorno de los 4 modelos globales.
Esta combinación produce un ensemble de 20 miembros.  Se
proyecta lanzar el mismo ensemble cuatro veces al día (00, 06,
12 y 18 UTC), y en ese caso existe la posibilidad
de construir un super-ensemble de 80 miem-
bros combinando los 4 ensembles más recientes
(HH, HH-6, HH-12, y HH-18). 

Para el post-proceso y generación de pro-
ductos del sistema, se interpolan el área y grid
de integración de cada modelo a un área y grid
común de 0.25 grados de latitud y longitud de
resolución, mostrados en las Figs. 1, que cubre
gran parte del Atlántico Norte, Europa, el
Mediterráneo y buena parte de África Septen-
trional. 

El sistema se monitoriza en tiempo real en
un sitio web (visible dentro de la red del INM en
http://sur.inm.es) con acceso a los produc-
tos en tiempo real. En las Figs. 1 pueden verse
también como ejemplo unos “sellos” de geopo-
tencial (altitud) y temperatura en 500 hPa.

El INM tiene el compromiso de diseminar en
tiempo real los productos resultantes del SREPS
a los serviciones meteorológicos europeos a
partir del primer semestre de este año 2007.

Productos

Como herramienta para la predicción o productos para el
usuario, ¿qué aporta el SREPS con respecto a los modelos
deterministas?. Lo más característico puede resumirse en:

Figs 1 : Grid de salida (arriba), área cubierta (centro) y
productos de geopotencial y temperatura (abajo) servidos
por el SREPS.
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mapas de probabilidad, mapas de dispersión-promedio y EPS-
gramas. En desarrollo están mapas de índices relacionados
con eventos extremos (e.g. EFI, Extreme Forecast Index,
desarrollado por el ECMWF) y un procedimiento de predicción
probabilística de trayectorias de ciclones.

Mapas de probabilidad: Los típicos productos meteo-
rológicos de los modelos deterministas muestran en un mapa,
con una escala de colores, la gama de valores del parámetro
meteorológico de interés. Por ejemplo, la precipitación previs-
ta (entre 0 y 50mm) para mañana entre las 00 y las 06 UTC
(Figs 2, arriba) En contraposición, los EPS muestran en un
mapa, con una gama de colores, las diferentes probabilidades
de que ocurra un evento meteorológico de interés. Por ejem-
plo, la probabilidad prevista de obtener precipitación superior
a 5mm para mañana entre las 00 y las 06 UTC (Figs 2, abajo)

Mapas de dispersión-promedio (spread-ensemble
mean): Más específicos para la predicción operativa que para
los usuarios, estos mapas muestran por un lado la dispersión
que tiene la predicción probabilística de un parámetro, y por

Figs 2 : Mapa previsto de precipitación acumulada en 6 horas
(arriba) y mapa previsto de probabilidad de precipitación acu-
mulada mayor que 5mm (abajo). 

otro, el valor del promedio del ensemble. Aunque no está
demostrada una relación directa entre mayor dispersión y
menor predecibilidad, esta relación es válida orientativamente.
Así, en aquellas regiones donde la dispersión sea mayor, la
incertidumbre será mayor, y el predictor puede poner especial
atención en esas zonas (fig. 3).

EPS-gramas: Quizá más específicos para los usuarios que
para la predicción operativa, los EPS-gramas son una exten-
sión “probabilística” de los meteogramas. Representan gráfi-

Fig 4 : EPSgrama de temperatura en superficie.

camente la evolución prevista en el tiempo de variables mete-
orológicas de interés en un punto geográfico particular, dando
un abanico de probabilidades para cada instante en el tiempo
(mediante el llamado “box-plot”), lo cual ofrece una idea de la
dispersión, valores máximos y mínimos esperables, etc. Los
EPS-gramas del ECMWF son enormemente populares en el
INM, y representan probabilidades de nubosidad, precipita-
ción, viento y temperatura esperados en una localidad o punto
geográfico de interés  (fig 4).

Fig 3 :  Mapa dispersión-promedio de geopotencial en 500 hPa.

Verificación

La verificación de un ensemble trata de evaluar en qué
grado la predicción probabilística es “buena” dado que “exac-
ta” no es por naturaleza. Técnicamente, mediante diferentes
medidas se evalúan diversas de propiedades que presenta el
ensemble al compararlo con las observaciones: la “calidad”
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mediante medidas como la “fiabilidad” o la “resolución”, y el
“valor”, con medidas como el valor económico relativo de la
predicción, es decir, el beneficio relativo que aportaría a un
usuario la utilización de la predicción probabilística.

Presentamos aquí resultados de verificación del SREPS
correspondientes al período abril-junio del año 2006, contra
observaciones y contra análisis del ECMWF, resultados bastan-
te prometedores. Se trata de comprobar por un lado la llama-
da “calibración o fiabilidad sinóptica” (calidad) con las varia-
bles Z500, T500, Pmsl (presión al nivel del mar), y por otro
lado la respuesta del ensemble frente a eventos binarios: fia-
bilidad y resolución (calidad) y valor económico relativo (valor)
de las variables de superficie viento a 10m, precipitación acu-
mulada en 6 horas y en 24 horas.

Fiabilidad sinóptica (Verificación contra análisis y
contra observaciones): Usando como referencia el análisis
del ECMWF, se han obtenido medidas (“scores”) deterministas
(bias y RMSE) de cada miembro del ensemble por separado
(que no mostramos) así como scores probabilísticos del

ensemble, con resulta-
dos excepcionales. Por
otro lado, usando
como referencia
observaciones sinópti-
cas de superficie y
sondeos, se han calcu-
lado los mismos sco-
res, con resultados
francamente buenos
teniendo en cuenta
que es más difícil veri-
ficar bien contra
observaciones. Como
muestra de scores
probabilísticos contra

observaciones, en la fig. 5 podemos ver el diagrama disper-
sión-error (spread-skill) para la predicción de alcance 00 hasta
72 horas de la temperatura en 500 hPa, que indica que la rela-
ción dispersión-error es francamente buena, aunque el ensem-
ble es sub-dispersivo. La fig. 6 muestra el histograma de rango
(Talagrand) para la predicción HH+24 horas de la presión
reducida al nivel del mar, el ensemble es ligeramente sub-dis-
persivo pero muy fiable. Hay que tener en cuenta como refe-
rencia para lectores no familiarizados con estas medidas que
una predicción perfecta en el caso de la figura 5, sería la que
estuviera exactamente sobre la diagonal del diagrama, mien-
tras que en el caso de la figura 6, una predicción perfecta sería
la que tuviera las barras exactamente iguales (histograma
plano).

Respuesta frente a eventos binarios (Verificación
contra observaciones): La respuesta de un ensemble pre-
diciendo eventos binarios se evalúa eligiendo umbrales meteo-
rológicos característicos y comprobando la calidad y valor del
ensemble a la hora de predecir uno de estos eventos. Por
ejemplo, “la precipitación acumulada en 6 horas es mayor que
5 mm” es un evento binario, puede darse o no darse. La cali-
dad se plasma en dos propiedades: ”fiabilidad” (correspon-
dencia entre probabilidad del evento y frecuencia condiciona-

Fig 5 : Diagrama dispersión-error

Fig 6 : Histograma de rango o de Talagrand

da de observación del mismo, representada en diagramas de
fiabilidad, tanto mejores cuanto más cercanos a la diagonal) y
”resolución” (capacidad del sistema para discernir entre la
ocurrencia y no ocurrencia del evento, representada en curvas
ROC (Relative Operating Characteristics), tanto mejores cuan-
ta más área presenten por encima de la diagonal. El valor
suele representarse en curvas de valor económico relativo,
tanto mejores cuanta más área y cuanto más centrado esté el
máximo.

La verificación de probabilidades tiene una base estadísti-
ca, y el ejercicio de verificación de un “ensemble” es más sig-
nificativo cuanto mayor es la muestra de datos; el período
abril-mayo-junio de 2006 mostrado aquí tiene significación
suficiente, salvo para umbrales altos, en los que el evento
binario tiene lugar en pocas ocasiones (dada la época del año)
se presenta ruido en las curvas. Tanto el viento a 10m (en
umbrales 10, 15 y 20 m/s) como la precipitación acumulada en
6 horas (en umbrales 1, 5 10 y 20 mm) se han verificado con-
tra la red de estaciones sinópticas, mientras que la precipita-
ción acumulada en 24 horas se ha verificado contra la red de
estaciones climatológicas del INM por un lado, y por otro con-
tra la combinación de las redes climatológicas del INM, Météo-
France (Servicio Meteorológico Francés) y DWD (Servicio
Meteorológico Alemán).

Las figs. 7 muestran el viento a 10 m contra estaciones
sinópticas y las figs. 8 la precipitación acumulada en 6 horas
también contra estaciones sinópticas, para el alcance HH+24.
En ambas figuras, podemos ver, a la izquierda, la fiabilidad
para un umbral (10 m/s en el caso del viento y 5 mm en la
precipitación), en el centro, las curvas y áreas ROC para todos
los umbrales y en la parte de la derecha, el valor económico
relativo para todos los umbrales.

Las figs. 9 muestran, con la misma disposición que las
anteriores, la precipitación acumulada en 24 horas contra la
red climatológica del INM y las figs. 10 contra la combinación
de redes INM – Météo-France - DWD, para el alcance HH+30
(En este caso las figuras de la izquierda se refieren a la fiabi-
lidad para el umbral  de 5 mm.) 

De estos resultados se deduce que el SREPS es un ensem-
ble calibrado (fiable) sinópticamente aunque ligeramente sub-
dispersivo, y cuya respuesta prediciendo eventos binarios
estándar es fiable, con buena resolución y con valor económi-
co significativo. La calidad y el valor del SREPS como sistema
predictivo son francamente buenos, aunque aún son mejora-
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Figs 7 :  Verificación del viento a 10 metros contra estaciones sinópticas para un alcance de HH+24

Figs 8 :  Verificación de la precipitación acumulada en 6 horas contra estaciones sinópticas para un alcance de HH+24

Figs 9 :  Verificación de la precipitación acumulada en 24 horas contra estaciones climatológicas del INM para un alcancece de HH+24

Figs 10 :  Verificación de la precip. acumulada en 24 horas contra contra estaciones climatologicas INM-MF-DWD para un alcance de HH+30
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dedicación y el apoyo de todas las personas que, de una
manera o de otra, han colaborado con ellos en el desarrollo e
implantación del sistema. En particular nos gustaría citar a
Eduardo Monreal, Raúl Corredor y Oscar García Colombo del
Área de Telemática, José A. López del Servicio de Desarrollos
Climatológicos y a Francisco Martín León del STAP. Asímismo
deseamos citar a Jorge Bornemann del UKMO, Detlev
Majewski del DWD y a Martin Leutbecher, Manuel Fuentes y a
todo el equipo de desarrollo de la aplicación metview, del
ECMWF. Agradecemos especialmente a Ana Genovés Terol, del
Centro Meteorológico Territorial en Islas Baleares, la revisión y
los comentarios hechos para este artículo. Finalmente y de
manera especial queremos agradecer el apoyo que el proyec-
to tuvo desde el principio de la Dra. Eugenia Kalnay de la
Universidad de Maryland. 

bles. Hay varias líneas de investigación y desarrollo interesan-
tes, tanto para mejorar este ensemble como para compararlo
con otras alternativas de predicción probabilística. La aplica-
ción de física estocástica en el ensemble (utilizada en el
ECMWF) puede aportar mejoras en la calibración del mismo.
Las técnicas estadísticas avanzadas en el post-proceso (en
particular el llamado “Bayesian Model Averaging” o BMA),
muestran resultados excepcionales en las primeras pruebas,
corrigiendo la dispersión del ensemble y por ello dejándolo
perfectamente calibrado. La técnica “time-lagging” para cons-
truir un super-ensemble agrupando varias pasadas también
está dando buenos resultados. Se ha probado también un
ensemble híbrido, que rescata la parte de la información de la
“incertidumbre” de un ensemble, para agregarla a un modelo
determinista de más alta resolución, y por tanto, ‘a priori’ más
“exacto” y sobre todo “detallado”, obteniendo así un ensemble
de más “resolución”, es decir, con más “detalle”. Las técnicas
de generación de ensambles difusivos, también en pruebas,
pueden mejorar la predicción probabilística de la precipitación
(una de las más importantes).

Conclusiones

El sistema de predicción por conjuntos para el corto plazo
(SREPS) desarrollado en el INM puede ser una herramienta
idónea de apoyo en la predicción operativa de fenómenos
severos. En http://sur.inm.es (accesible solamente desde la
intranet del INM) pueden consultarse mapas de probabilidad,
dispersión-promedio, EPSgramas, en tiempo real y se planea
desarrollar mapas de índices como el EFI, así como penachos
de trayectorias de ciclones.

Como todos los sistemas de predicciones por conjuntos el
SREPS proporciona predicciones probabilísticas de parámetros
meteorológicos, o sea, la probabilidad de que un determinado
parámetro exceda un umbral predefinido (por ejemplo que la
precipitación en 6 horas sea mayor de 20 mm en un lugar) y
como está diseñado pensando en el corto plazo su principal
aplicación son los parámetros de superficie, o sea, precipita-
ción, viento a 10 metros y temperatura a 2 metros.

Los resultados de verificación del pasado año 2006 son
francamente buenos. El SREPS es sinópticamente fiable, y pre-
senta una buena respuesta (es fiable, tiene resolución y valor)
prediciendo eventos binarios relacionados con el viento a 10 m
y la precipitación acumulada en 6 y en 24 horas, es decir tiene
calidad y valor.

El SREPS puede mejorarse como sistema predictivo
mediante física estocástica, técnicas de post-proceso como
BMA o “time-lagging”, ensembles híbridos o ensambles difusi-
vos.

Agradecimientos: 

Este proyecto surgió en el INM en el año 2002 como una
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LOS AÑOS POLARES: Resumen histórico.
Juan Mª Cisneros Sanchiz. Físico y meteorólogo.

El Primer Año Polar

EL Primer Año Polar Internacional se celebró en 1882-83 (el
1º de agosto próximo se cumplirán 125 años de su comienzo).
La propuesta fue hecha por Kart Weyprecht durante el
Congreso Meteorológico Internacional de Roma en el año
1879. A este congreso asistieron Aguilar y Pujazón, directores
de los observatorios de Madrid y San Fernando respectiva-
mente.

La participación se limitó a 12 países. Se instalaron 14 esta-
ciones de observación circumpolares, 12 en el hemisferio norte
y 2 en el sur, que se complementaron con 35 estaciones me-
teorológicas o magnéticas permanentes y 20 temporales, par-
ticipando, además, muchos buques en la realización de obser-
vaciones. Ningún científico español tomó parte en las expedi-
ciones que se organizaron para realizar observaciones de
Meteorología, Geomagnetismo y Auroras fundamentalmente.

Las observaciones meteorológi-
cas se hacían en las durísimas
condiciones propias de las altas
latitudes, agravadas por la falta
de instrumentos adecuados.

Así, se cuenta como se inge-
niaron los meteorólogos rusos
en Nueva Zembla para medir los
vientos más fuertes que no
alcanzaban a ser registrados
por los anemómetros disponi-
bles. Tendían un cable en la
dirección del viento, sujeto fir-
memente entre dos puntos. El
observador intentaba avanzar
cara al viento. Si podía hacerlo
sin agarrarse al cable la fuerza
era 9, como máximo, en la
escala de Beaufort. Si podía

avanzar agarrándose al cable, su valor se situaba entre 10 y
12. Si no podía avanzar de ninguna manera, la fuerza era
superior a 12. Los datos meteorológicos recogidos permitieron
trazar los mapas sinópticos de ambas zonas polares, analizán-
dose la influencia que tenían en la meteorología de las zonas
de latitudes más bajas. La estación que se instaló en la latitud
más alta pertenecía a EEUU y se situó a 82º N. La extrema
dureza de las condiciones de permanencia se ilustra por lo
ocurrido a la tripulación de la estación. En principio estaba for-
mada por 26 hombres de los que sólo volvieron 8. Después de
dos años de permanencia, 17 murieron de hambre y de frío, y
uno fue fusilado por robar comida.

Los resultados científicos del Primer Año Polar
Internacional no respondieron al tremendo esfuerzo realizado.
Fueron tomados muchísimos datos pero no se creó un centro
donde se concentraran y quedaron diseminados en los países
participantes, perdiéndose muchos de ellos. 

El Congreso Meteorológico Internacional de Roma (1879), que 
decidió la celebración del Primer Año Polar Internacional

Los intentos de alcanzar el Polo Sur fueron muchos a principios del siglo XX.  Cuando el noruego Amudsen llegó a él el 17-12-1911, expedi-
ciones de otros 7 países pretendían su conquista. A la izq., Abbott, Campbell y Dickason, miembros de la última expedición británica de Scott
(1910-13), despues de su invernada en la isla “Inexpressible”. A la dcha., miembros de la expedición antártica japonesa de Shirase (1911-12)
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Ahora bien, ya se disponía de más medios para la realiza-
ción de las observaciones, no sólo desde tierra sino con globos
y aviones. Además, ya se sabía que el conocimiento de la
meteorología polar habría de ayudar a un mejor conocimiento
del comportamiento de la atmósfera en latitudes más bajas y
a la predicción del tiempo en todas las regiones del planeta.
Para esto era necesario aumentar la densidad de estaciones de
observación. Sólo así se conseguiría un adecuado desarrollo
de la ciencia meteorológica. En ese Año Polar, Se puso espe-
cial interés en aumentar el conocimiento de la circulación de
la alta atmósfera.

El Segundo Año Polar

La experiencia adquirida en el Primer Año sirvió, cincuenta
años más tarde, cuando se organizó el Segundo Año Polar
Internacional. La iniciativa partió del Dr. Georgi. Su idea fue
recogida por la Organización Meteorológica Internacional, que
integraba la Comisión de la Red Meteorológica Mundial y de la
Meteorología Polar y la Comisión sobre Magnetismo Terrestre
y Electricidad Atmosférica. 

Los objetivos de este Segundo Año Polar fueron los mismos
que los del Primero, es decir estudiar la meteorología, el mag-
netismo terrestre y las auroras. Por aquellas fechas ya existía
la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica y la correspon-
diente Comisión Nacional en España (desde 1922). 

El plan general para el Segundo Año Polar se propuso en la
Conferencia Meteorológica Internacional de Copenhague, que
se celebró en septiembre de 1929, donde se acordó que este
Año Polar se extendería durante los años 1932-33, formándo-
se una comisión “ad hoc” bajo la presidencia del Dr. La Cour,
entonces director del Servicio Meteorológico de Dinamarca.
Nuestra Comisión fue invitada a participar pero, no disponien-
do de fondos económicos, se limitó a comunicar a los Centros
la propuesta de participación, para que, si así lo deseaban,
participaran con medios propios. De esta forma, no pudieron
organizarse expediciones a los polos (*).

En 1929, la crisis del capitalismo, conocida como la “gran
depresión”, puso en riesgo la realización de este Año Polar,
pensándose en aplazarlo. Finalmente, se impuso el criterio de
La Cour, partidario de su realización en las fechas previstas
(desde 1º de agosto de 1932 a 1º de septiembre de 1933).
Para la adquisición de instrumentos la Fundación Rockefeller
aportó 40.000 dólares, entre ellos registradores La Cour y
radiosondas que, entonces, aún estaban en período de expe-
rimentación.

En el Segundo Año Polar Internacional participaron 44 paí-
ses, se instalaron 40 estaciones árticas y sólo 3 en las proxi-
midades de la Antártica (Cabo de Buena Esperanza,
Magallanes  e islas Kerguelen). 

Las dificultades para la toma de medidas  en  la  mar  fue-
ron  en  parte vencidas gracias a la disposición del buque
“Carnegie” que, bajo pabellón de los Estados Unidos y espe-
cialmente construido para esta función, cubrió cerca de tres-

cientas mil millas en siete cruceros sucesivos haciendo medi-
das magnéticas, meteorológicas, de electricidad atmosférica y
de parámetros físicos y químicos de las aguas del océano. Este
buque tuvo un fin desgraciado. Cuando repostaba combustible
en Samoa, en noviembre de 1929, se produjo una violenta
explosión que destrozó el buque y mató a su capitán y a otro
miembro de su tripulación.

La edición de la gran cantidad de datos generada en el
Segundo Año Polar fue más laboriosa de lo previsto inicial-

Récord de penetración al sur, en el mar de Weddell (1989)

(*) La Comisión Nacional de Geodesia y Geofísica contaba con una dotación económica tan exigua que apenas alcanzaba para pagar los

gastos de viaje originados para que sus miembros pudiesen celebrar las reuniones preceptivas (la dieta percibida, durante los años 1985

a 1990, no llegaba a 125 pesetas, pagándose aparte  el viaje). Esto fue así desde su creación a su extinción en 1991, cuando se celebró la

VII Asamblea Nacional de Geodesia  y Geofísica, la última organizada por dicha Comisión.

mente, estallando la Segunda Guerra Mundial cuando apenas
se habían editado la mitad de ellos y obligando a suspender el
trabajo. La labor fue reanudada, una vez terminada la guerra,
por una Comisión Liquidadora creada en 1946 por la
Organización Meteorológica Internacional. Cuando esta
Comisión se disolvió el 31 de diciembre de 1950, aún queda-
ban muchos datos por interpretar.

El Año Geofísico Internacional 

La primitiva idea era celebrar cada 50 años los Años
Polares. Según esto, el Tercer Año Polar debería haberse cele-
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brado en 1982-83. Pero la impaciencia de los científicos, esti-
mulada por los avances técnicos, dio lugar a la celebración de
un nuevo Año Internacional 25 años después del Segundo Año
Polar.

Con este fin, en 1950, se reunieron en los Estados Unidos
una veintena de científicos, convocados por el Dr. Berkner,
entre los que se encontraban Bates, Nicolet, Gutemberg,
Kaplan, Van Allen, Chapman, etc., a varios de los cuales he
tenido la suerte de conocer personalmente, y decidieron cele-
brar un tercer año  internacional a los 25 del Segundo Año
Polar pero, esta vez, extendido a todo el planeta y abarcando
todos los campos de las llamadas “Ciencias de la Tierra” y
aprovechando el máximo de la actividad del ciclo solar. Por
esto, se le dio el nombre de Año Geofísico Internacional, en
vez de llamarlo Tercer Año Polar Internacional. Su duración se
fijó en 18 meses y su comienzo el 1º de julio de 1957. Para su
preparación se formó un Comité Especial presidido por Sydney
Chapman (autor del célebre modelo de formación y equilibrio
de la capa de ozono, que había presentado en París en 1929).
Se celebraron una serie de reuniones preparatorias, la última
de las cuales fue en Barcelona en 1956. En esta reunión, el
representante de Estados Unidos expuso algunas característi-
cas del satélite artificial que en breve iba a poner en órbita su
país. El representante de la Unión Soviética se limitó a decir
que ellos también estaban proyectando un satélite.

En España se creó un Comité Nacional presidido por el
almirante Estrada y del que formaron parte Romañá (director
del Observatorio del Ebro) como Secretario, Cardús, Carrasco,

El “Almirante Irizar” navegando entre los hielos

Cadalso, Morán, Baltá, Bonelli y Rodríguez Navarro. Como
podéis apreciar, no faltaban en él los meteorólogos.  Pero no
se organizó ninguna expedición a los polos. En estas fechas
“no estaba el horno para bollos”.

A pesar de la falta de ayudas oficiales, participaron, de
forma destacada, dos meteorólogos españoles en las expedi-
ciones y actividades de otros países: fueron Luis Aldaz, con
EEUU, primero en la base antártica Bird y, luego, en la
Amudsen-Scott (Polo Sur geográfico) y Manuel Puigcerver, con
Chile, en la base González–Videla, en la Península Antártica.
Unos 15 años más tarde tuve la suerte de aprender de ambos.
De Aldaz aprendí muchas cosas sobre procedimientos de
medida del ozono atmosférico y de Puigcerver de meteorología
antártica.   

El 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética puso en órbita
el Sputnik I, el primer satélite artificial lanzado desde la Tierra
y quedó inagurada la Era Espacial. Por aquellas fechas, cuan-
do yo empezaba tardíamente los estudios universitarios en la
facultad de Ciencias de la Universidad de Valencia, los alum-
nos celebrábamos este lanzamiento disparando “sputniks”,
preparados con cerillas y papel metalizado de cajetillas de
cigarrillos. Esto ocurría en la clase de Física General del Prof.
Catalá, ilustre meteorólogo y magnífico profesor.

La trascendencia que tuvo la celebración de este Año
Geofísico Internacional para el desarrollo de las ciencias de la
Tierra y, en particular, para la ciencia meteorológica fue enor-
me. En especial, fue importantísimo como punto de arranque
del interés por desarrollar el conocimiento del papel de los
polos en los mecanismos que regulan el equilibrio del planeta
y, sobre todo, por el que juega la Antártida en estos equili-
brios. Por así decirlo, este Año Geofísico Internacional fue más
polar que los dos Años Polares anteriores. De este desarrollo
se benefició enseguida la meteorología operativa y la climato-
logía. Por entonces se crearon los Centros Mundiales de Datos,
así como diversos Comités Especiales de ámbito internacional
(Comité de Investigación del Espacio, Comité de Física Solar-
Terrestre, etc.) y se estableció la celebración del Día Mundial
de la Meteorología junto con los de otras ciencias de la Tierra.
Otras muchas consecuencias favorables a la Ciencia tuvo la
celebración del Año Geofísico Internacional, entre ellas debe-
mos señalar de forma especial la firma del Tratado Antártico
en Washing ton, el 1º de diciembre de 1959, que consagró al
continente antártico e islas adyacentes como territorio para la
experimentación científica y utilización exclusiva con fines
pacíficos. Con la perspectiva temporal que me dan los 71 años

El autor del artículo posa con los úlimos perros llevados 
a la Antártida antes de su estancia allí fuera prohibida.
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de vida cumplidos, puedo afirmar que el Año Geofísico
Internacional fue decisivo en mi vocación profesional.

Celebración del Cuarto Año Polar Internacional

El día 1 del mes de marzo ha dado comienzo el Cuarto Año
Polar Internacional, si consideramos como tercero el que tuvo
lugar hace cincuenta años. La inauguración oficial ha tenido
lugar en París. Como en las ocasiones anteriores, la celebra-
ción de este Año Polar ha sido promovida por el Consejo
Internacional de Uniones Científicas y por la Organización
Meteorológica Mundial. Estas organizaciones, teniendo pre-
sente que las regiones polares son partes fundamentales del
sistema planetario y sus equilibrios, declaran como objetivos
prioritarios de este Año Polar aumentar el conocimiento sobre:

• La situación del medioambiente de las regiones polares. 
• La comprensión de los cambios pasados y la predicción de

los futuros.
• La interconexión de los procesos polares y los planetarios,
• El desarrollo de todas las ciencias en las regiones polares.
• La observación de la Tierra y el espacio desde los polos.
• La sostenibilidad de las sociedades humanas circumpolares.

Como puede verse los objetivos son incomparablemente
más ambiciosos que en los anteriores Años Polares.
Considerando que un año es un período muy corto para desa-
rrollar los más de 400 proyectos previstos, incluyendo el lan-
zamiento de 33 satélites, el período de este Año Polar se
extenderá hasta el 1 de marzo del 2009. Se espera que los fru-
tos científicos sean mucho mayores que en los anteriores.

El “jardín” meteorológico de la Base Antártica
Española de la isla Livingston

Las expectativas son muy buenas, tanto a nivel mundial
como a nivel de nuestro país. De los 430  proyectos   reco-
mendados  por  el Comité Internacional, 17 van a ser finan-
ciados con fondos de los presupuestos españoles. Parece que
se va a romper nuestra tradición de quedarnos prácticamente
al margen de la participación científica en los Años Polares. Por
de pronto tenemos a un científico como miembro del Comité
Polar internacional, Jerónimo López y la presidenta del Comité
Nacional, Margarita Yela, es una investigadora de la atmósfe-
ra y de la capa de ozono que merece toda nuestra confianza.
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Los “simpósios” de la APMG se celebran desde hace tiem-
po con periodicidad bianual de forma alternada con las
Jornadas Científicas de la AME. Este hecho ilustra las

estrechas relaciones que mantienen ambas sociedades meteo-
rológicas y su voluntad de reforzar un espacio ibérico de
actuación común. Hay que decir que estos “simpòsios” sirven
tambié del foro científico a la Geofísica portuguesa, que orga-
niza sus propias sesiones en paralelo.

El 5º Simpósio fue inaugurado por el “Presidente da
Câmara Municipal de Peniche”, António José Correia; la mesa
estaba formada, además, por Adérito Vicente Serrâo (Director
General del IM), Ernesto Rodríguez (presidente de la AME) y
Henrique Oliveira (Vicepresidente de la APMG). 

Tras la inauguración, François Bouttier, jefe del “Groupe de
Modelisation et Assimilation pour la Prevision” de Meteo
France pronunció una conferencia  titulada “The Arome and
related fine-scale weather forecast models” para presentar los
contextos operativo y de investigación de la predicción numé-
rica en Meteo-France (y en el consorcio ALADIN) y hacer una
decripción detallada del modelo AROME, que es el de mayor
resolución (1 a 3 km) de la terna operativa de Meteo-France.

A continuación, comenzaron las presentaciones del
Simpòsio (78 en total, en meteorología y climatología) agru-
padas en 12 sesiones.  Por temas, lo más destacado fue los
siguiente:

Observación meteorológica: La participación más nutri-
da llegó de los SMN´s de Portugal y España que presentaron
novedades en sus redes de observación (superficie, radar, des-
cargas eléctricas, GPS), varios trabajos sobre validación de
sensores y calidad de datos y el estado de desarrollo de algu-
nos programas de  colaboración que mantienen ambos institu-
tos. En temas de satélite, a destacar las  presentaciones del
IM portugués ligadas al proyecto LAND SAF y la de la empre-
sa GMV que mostró la contribución española a la mision sate-
lital SMOS (Soil moisture & Ocean Salinity). Referir por último
un par de trabajos sobre identificación de nieblas con satélite
y estudio del campo eléctríco presentados por la Univ. de
Evora y también otro de la Univ. Complutense de Madrid para
caracterízar la capa límite atmosférica con datos obtenidos en
el CIBA de Valladolid, dentro de la campaña SABLES2006.

Análisis y previsión del tiempo: En este apartado hay
que destacar ciertos casos de estudio sobre situaciones fron-
tales y transiciones extratropicales (IM, Univs de Lisboa y
Aveiro), algunas simulaciones numéricas de fenómenos como
la isla urbana (Univ. Salford), la brisa de lago y el realce
orográfico de la precipitación (Univ. Lisboa), un par de traba-
jos sobre predicción del potencial eólico (CENER, IM), otros
dos del IM sobre los índices usados en Portugal para evaluar
el riesgo de incendio forestal, una exposición del método de
interpolación con la altitud que utiliza el INM español para esti-
mar y predecir las máximas de temperaturas y la presentación

CongrCongresosesos
5º Simpósio de Meteorología 

e Geofísica da APMG

de GMV sobre el servicio de alertas de intrusiones de polvo
africano puesto en operación recientemente en Izaña dentro
del proyecto europeo PROMOTE.

Radiación y composición atmosférica: Se mostraron
estudios de variabilidad de la columna de ozono en Madrid
(Univ. Extremadura) y de la radiación solar global y partículas
en suspensión en Portugal (IM), métodos para relacionar pro-
piedades ópticas de los aerosoles con la humedad relativa
(Univs Evora y de Lisboa), para medir la visibilidad con una
cámara de fotos digital (Univ. Evora) o para determinar espec-
tros de absorción por aerosoles (Unvs. de Beira y Valladolid),
una validación de la corrección de ozono que hace el instru-
mento satelital GOME en las zonas cubiertas por nubosidad
(INM) y una clasificación de retrotrajectorias según el  tipo de
aerosol detectado en Lisboa (Univ. Evora)  También se pre-
sentó un modelo de dispersión contaminante (Univs de Rio
Grande do Sul y de Pelotas junto al ISAC de Bolonia) y otro
basado en redes neuronales para predecir los niveles de ozono
troposferico (Univ. del Pais Vasco).

Climatología: Se presentaron climatologías como la del
IM portugués sobre extremos de temperatura anual con retor-
no de 100 años o la de radiación solar UV en Cataluña (Univ
Barcelona & SMC); análisis de series para describir eventos,
como la sequía de 2004-2005 en Portugal (IM) o para eviden-
ciar cambio climático en algunos parámetros como los episo-
dios extremos de precipitación (Univ. de Oporto) o la duración
de las olas de calor y frío (IM); se mostraron casos de estudio
para ilustrar teleconexiones entre componentes del sistema
climático en el Atlántico Norte como la que hay entre las ano-
malías de temperatura de la superficie del mar y la circulación
atmosférica, entre el estado de acoplamiento estratosfera-tro-
posfera y la precpitación anómala invernal sobre Europa
(Univs. Madrid&UCLA) o entre la NAO y la precipitación men-
sual en invierno en Lisboa (Univs. de Beira y de Lisboa).

No faltaron trabajos que incidían en aspectos médicos y
sociológicos, relevantes en la gestión y mitigación de riesgos
asociados al cambio climático, como la incidencia de la mete-
rorología en las dolencias repiratorias (IM), los requerientos de
la planificación hidrológica urbana o a la percepción social de
episodios extremos (Univ. de Oporto).  Los SMN´s presentaron
detalles de su operativa como la producción portuguesa de
grids de temperatura y precipitación mensual y el sistema por-
tugués integrado de metadatos (IM) o la descripción del pro-
yecto español de generación de escenarios regionalizados de
cambio climático que impulsa y coordina el INM dentro del
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.

Por último, se presentaron también trabajos sobre funda-
mentos del estudio del cambio climático con resumen de evi-
dencias (IM & APMG), modelos estadísticos, como el propues-
to para la predecir la precipitación mensual en invierno en
Portugal (Univ Lisboa) y métodos para la vigilancia y detección
temprana de sequías (Univ. Lisboa).

Aspectos teóricos: En este apartado, hay que consignar
varios trabajos de perfil académico que ilustraban varios
aspectos de las ondas internas de gravedad, describían la
estructura termodinámica de la baja troposfera asociada al
régimen de brisas, presentaban y utilizaban los balances de
entropía y energía en la atmósfera o comparaban y resolvían
modelos de difusión y advección de la turbulencia atmosférica
(IM y univs. de Algarve, Lisboa y  Aveiro).



33

Conferencia Internacional de la OMM

sobre Vida y Desarrollo Sostenible 

Para terminar, hay que mencionar el interés que tuvieron
las dos mesas de discusión, (la de meteorología tenía por tema
“Variabilidad climática, alteraciones climáticas. La influencia
humana”) y lo agradable que fueron los actos sociales organi-
zados con ocasión del congreso (Recepción en el
Ayuntamiento de Peniche, visita guíada al cabo Carvoeiro y cir-
cunvalación del Tómbolo de Peniche y cena de hermandad en
el restaurante del hotel “Atlantico Golfe”, lugar de celebración
del Simpósio).

Fernando Aguado

La Organización Meteorológica Mundial, con el apoyo finan-
ciero y organizativo del Gobierno de España, a través del
Instituto Nacional de Meteorología, celebró en Madrid la
Conferencia “Condiciones de vida seguras y sostenibles”, los
pasados 19 a 22 de marzo.

La Conferencia, que fue patrocinada por SM la Reina Doña
Sofía,  cubre el hueco de eventos en esta materia, que no se
celebraban desde finales de la década de los 80 y constituye
una etapa clave en un proceso iniciado en 2005 y que tendrá
continuidad en los próximos años.

El objetivo de la misma fue proporcionar un foro de diálo-
go entre proveedores y usuarios de la información y los servi-
cios meteorológicos, climatológicos e hidrológicos, de manera
que los usuarios fueran conscientes de las potencialidades y
oportunidades que proporciona hoy día dichos servicios y que
los proveedores conociesen directamente las necesidades y
grado de satisfacción de los usuarios con los servicios que reci-
ben. Asimismo, la Conferencia sirvió de foro académico para la
presentación de metodologías de evaluación de los beneficios
económicos y sociales.

A la Conferencia asistieron 458 participantes en represen-
tación de 115 países. Los participantes procedían tanto de los
Servicios Meteorológicos Nacionales como de distintos secto-
res de usuarios, públicos y privados y de otras organizaciones
internacionales, además de la propia OMM. El programa de
trabajo se desarrolló a lo largo de cuatro días, con 8 sesiones
en Plenario y 7 actos especiales, además de un conjunto de
reuniones paralelas de grupos de trabajo de la OMM.

La Conferencia fue inaugurada por SM la Reina Doña Sofía
y contó con la intervención en el acto de apertura de la
Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, el Secretario de
Cooperación de la Secretaría General Iberoamericana, Miguel
Hakim, el Presidente y el Secretario de la Organización
Meteorológica Mundial, Alexander Bedritsky y Michel Jarraud.

A continuación el Dr. John Zillman, anterior Presidente de
la OMM y co-presidente junto con el Dr. Mohamed Mita del
Comité Internacional de la Conferencia, presentó los objetivos
y estructura de la misma, así como una definición preliminar
de los beneficios de la información meteorológica, climatológi-
ca e hídrica para la sociedad y del papel que pueden jugar los
Servicios Meteorológicos Nacionales para asegurar que se con-
sigan estos beneficios.

En días sucesivos se desarrollaron 6 sesiones de trabajo
enfocadas a distintas áreas de beneficio social: Agricultura,
recursos hídricos y medio natural, Salud, Turismo y bienestar
humano, Energía, transporte y comunicaciones, Asentamien-
tos urbanos y desarrollo sostenible y Economía y servicios
financieros. Cada una de estas sesiones contó con la partici-
pación como ponentes de expertos reconocidos en cada
campo que hablaron desde su perspectiva de usuarios de la
información, seguida de coloquios con el público, en los que se
registraron numerosas intervenciones de directores y repre-
sentantes de Servicios Meteorológicos Nacionales, especial-
mente de países en desarrollo.

La Conferencia contó también con una serie de actos espe-
ciales, entre los que cabe destacar los dedicados a la presen-

Presentación del informe: “Cambio

Climático 2007: Base Científica Física”

El año 2007 va a ser un año crucial para el cambio climá-
tico. El tema ha saltado del estrecho mundo de los espe-
cialistas y se está asistiendo a su introducción  en la

mayor parte de las agendas de las reuniones de alto nivel
tanto políticas como económicas. El año 2007 verá la luz en
Valencia (12-16 de noviembre de 2007), con su esperada
aprobación, el informe de síntesis del esperado cuarto informe
de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático (IPCC, de sus siglas en inglés).
Estos informes de evaluación presentan periódicamente (cada
4-6 años) y de forma muy exhaustiva el estado del problema
considerando sus causas, implicaciones, impactos, formas de
mitigarlo, etc. Todas las negociaciones y acuerdos internacio-
nales relativos al cambio climático toman como información
básica de partida los informes de evaluación del IPCC. 

A modo de anticipo, ha sido presentado el 2 de febrero en
París el resumen para políticos del primer volumen del cuarto
y último informe de evaluación del IPCC. La contribución del
grupo de trabajo I (bases científicas físicas) al cuarto informe
de evaluación del IPCC ha finalizado en la 10ª reunión del
grupo de trabajo I que ha tenido lugar entre 29 de enero y 1
de febrero en Paris. Los delegados de los gobiernos asistentes
a esta reunión han aprobado línea por línea el resumen para
políticos del informe y por tanto aceptan el informe no abre-
viado en el que se basa el resumen.

El informe del grupo I, titulado “Cambio Climático 2007:
Base Científica Física”, evalúa el actual conocimiento científico
de los forzamientos naturales y antropogénicos del cambio
climático, los cambios observados en el clima, la capacidad de
la ciencia para atribuir cambios a las diferentes causas, y las
proyecciones del futuro cambio climático.

El informe incluye observaciones avanzadas significativas
del sistema climático, presenta proyecciones del futuro cambio
climático global utilizando resultados de 19 modelos globales,
todos ellos con mejores representaciones de la física, química
y resolución espacial que la generación precedente de mode-
los climáticos. El grupo de trabajo I no abarca los aspectos de
impactos o las opciones de mitigación del cambio climático,
que serán tratados en los grupos II y III, respectivamente.

La totalidad del informe del grupo I, que incluye 11 capítu-
los y un resumen técnico, será publicado por Cambridge
University Press y estará disponible a mediados del 2007 tanto
en forma de libro como en línea en la página web del IPCC.

Ernesto Rodríguez Camino
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tación de GEOSS (El sistema de sistemas de observación glo-
bal de la Tierra) organizado por el grupo GEO, a la compren-
sión y predicción de los desastres naturales, mediante el uso
de información  obtenida de plataformas satelitales, organiza-
do por la NASA,  a los beneficios económicos de la moderni-
zación de los servicios meteorológicos, organizado por el
Banco Mundial, o a la relación entre calidad de aire y calidad
de vida, organizado por la OMM.

Asimismo, durante los días de la Conferencia se celebró
una exposición comercial y se contó también con una zona de
exhibición de comunicaciones en posters, con una nutrida pre-
sencia española. 

España contó también con las intervenciones del Secretario
General para la Prevención de la Contaminación y del Cambio
Climático, Arturo Gonzalo, en la sesión sobre Energía,
Transporte y Comunicaciones, así como con la del Director
General del INM, Francisco Cadarso, en las sesiones introduc-
toria y de clausura, además de otros ponentes españoles
representantes de la UICN, la OMS y la Universidad de Castilla
la Mancha, entre otros. El INM contó también con la interven-
ción de Emilio Cuevas en el acto especial sobre GEOSS.

Finalmente, el día 22 se celebró una sesión de síntesis de
las conclusiones de la Conferencia, que se desarrolló en dos
fases: 1º) Síntesis de las 7 reuniones regionales preparatorias
de la Conferencia que se habían ido desarrollando desde fina-
les del año 2005 en distintas partes del mundo y 2º) Síntesis
de las propias sesiones de trabajo durante la Conferencia

A partir de ambas síntesis se presentó una propuesta de
Declaración y Plan de Acción de Madrid, que fueron aprobados
por los asistentes por aclamación. (http://www.inm.es/)

La Declaración sintetiza las conclusiones básicas de cada
una de las sesiones y actos y establece una serie de llamadas
de atención hacia distintos actores, entre las que pueden citar-
se las siguientes:

- Alertar a los decisores sobre el creciente impacto del
tiempo, el clima y el agua sobre la seguridad y el bienestar
humano en todo el globo

- Alertar a los decisores sobre los enormes beneficios
potenciales que pueden obtenerse de una utilización ampliada
y mejorada de la información meteorológica, climatológica e
hidrológica para la toma de decisiones, en cualquier sector
económico y social y en cualquier país

- Resaltar la necesidad de un mayor diálogo y de más coo-
peración entre los proveedores y los usuarios de la informa-
ción, de manera que las decisiones se tomen mejor y se lleven
a la práctica los beneficios potenciales

- Solicitar a la comunidad académica en ciencias sociales la
mejora de las metodologías para evaluar los beneficios socia-
les de la información y de los servicios

- Solicitar a la OMM que desarrolle planes de implantación
y de seguimiento sobre las acciones derivadas de la propia
Declaración y del Plan de Acción de Madrid.

El Plan de Acción de Madrid cuenta con 15 acciones, enca-
minadas a conseguir un mayor reconocimiento por parte de los
gobiernos y otros actores de las contribuciones de los Servicios
Meteorológicos Nacionales, así como una mayor implicación de
la comunidad científica en la cuantificación de estas contribu-
ciones, mediante el desarrollo de nuevas técnicas, con un
énfasis especial en las aplicables a los países en desarrollo y a
los menos adelantados.

DURANTE los días 29 de enero a 2 de febrero de este
año 2007 se celebró en el el Centro Europeo de
Predicción a Plazo Medio (CEPPM) de Reading (Reino

Unido) el tercer Taller Internacional sobre Métodos de
Verificación, patrocinado conjuntamente por varias intitucio-
nes y organismos (WMO/WCRP/WWRP/COST). El Taller incluía
un tutorial de dos días y una serie de conferencias sobre los
nuevos desarrollos en metodologías en verificación.

El tutorial consistió en una introducción y una revisión de
técnicas de verificación, tanto para predicciones deterministas
como para probabilísticas (incluyendo ensemble) con sesiones
de laboratorio en las que se abordaban casos de estudio con
situaciones reales.

Las conferencias mostraron las líneas punteras de investi-
gación y desarrollo en nuevas técnicas de verificación y pro-
blemas relacionados con la práctica de la misma, así como
ejemplos representativos de utilización de metodologías de
verificación aplicadas a un amplio espectro de tipos de predic-
ciones. Se abordaron en particular los ensembles, fenómenos
extremos, valor de la predicción para el usuario, distribución
espacial y separación de escalas, influencia del error de obser-
vación. Como ejemplos de técnicas prometedoras en desarro-
llo pueden destacarse el "upscaling" o adaptación de escala, la
verificación orientada a objetos, el reconocimiento de patrones
y la descomposición "SAL" de los patrones según localización,
intensidad y estructura.

El INM participó mostrando el trabajo del grupo de prede-
cibilidad en el desarrollo del ensemble de corto plazo (SREPS)
con dos ponencias y tres pósters. La participación en el con-
greso resultó de un enorme interés y aprovechamiento para el
INM, permitiendo por un lado mostrar nuestro trabajo en el
contexto internacional y por otro ayudará a mejorar el desa-
rrollo del trabajo en este grupo.

Carlos Santos Burguete

III Taller  Internacional sobre 

Métodos de Verificación

Una de las acciones del Plan prevé la evaluación de su
grado de ejecución mediante la celebración de una nueva
Conferencia en el año 2012. Otros productos de la Conferencia
son el libro “Elements for life”, que reúne un amplio conjunto
de contribuciones previas a la Conferencia, que se entregó a
los delagados,  así como un CD con las ponencias, que estará
próximamente disponible.

Si bien el grado de satisfacción de los delegados a la
Conferencia fue elevado, tanto con los contenidos como con la
organización logística y la acogida (gracias a la generosa con-
tribución voluntaria del personal del INM, que apoyó en todo
momento al Secretariado de la OMM), puede señalarse que
quizá habría sido preciso disponer de más tiempo para el diá-
logo por sectores, que hubiera permitido la elaboración de pla-
nes de acción sectoriales mucho más concretos y fáciles de
evaluar. No obstante, la Conferencia se ha percibido como un
importante paso adelante en el diálogo entre proveedores y
usuarios y en la mejora de la visibilidad e utilidad sociales de
los Servicios Meteorológicos.

José María Marcos
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Web: www.cnrm.meteo.fr/ICAM2007/

Julio 2007
1–5, Evora, Portugal - 3er Simposio Internacional sobre Energía, Exergía y Medio Ambiente.

Web: http://www.eventos.uevora.pt/ieees-3/
8 -11,   Toronto, Canadá – 17ª Conferencia Mundial sobre Gestión de Desastres. Web: http://www.wcdm.org/
22–27,  La Serena (Chile) - 4ª Conferencia Internacional sobre Niebla y  Precipitación por Niebla y Rocío.

Web: 4ª http://meetings.copernicus.org/egu2007/index.html
23–27, Urbino, Italia – 2º Simposio  ACCENT (The European Network of Excellence in Atmospheric Composition Change ).

Web: http://www.accent-network.org/2nd-symposium/
24–27,  Sevilla, España – Conferencia Internacional sobre engelamiento en aeronaves y motores (SAE).

Web: http://www.sae.org/events/icing/

Agosto 2007
6–10, Cairns (Australia) - 33ª Conferencia Internacional sobre Meteorología Radar, organizada por la AMS y la AMOS.

Webs: http://www.tropicalaustralia.com.au y http://www.ametsoc.org/meet/index.html/
20-24,  Beijing, China – 10ª Reunión Internacional sobre Climatología Estadística.

Web: http://imsc.iap.ac.cn/10imsc/OtherNews_show.asp?id=1
27–31,  Hamburgo, Alemania – 2ª Conferencia Internacional sobre Modelización del Sistema Terrestre (IM Max Planck).

Web: http://www.mpimet.mpg.de/fileadmin/static/icesm/

Septiembre 2007
3 – 6,   Helsinki, Finlandia – 3ª Conferencia Internacional sobre Clima y Agua.

Web: http://www.environment.fi/default.asp?contentid=226839&lan=EN
3 – 7,   Edimburgo, Reino Unido – Conferencia de la Royal Meteorological Society. Web: http://www.rmets.org/conf2007/
10–14, Triestre, Italia – 4ª Conferencia Europea sobre Tormentas Severas. Web: http://www.essl.org/ECSS/2007/
24 28,  Amsterdam, Holanda – Conferencia de Meteorología satelital de EUMETSAT y Conferencia sobre Satélites en Meteorología

y Oceanografía de la sociedad AMS. Web: http://www.conferences.eumetsat.int/docs/pdf_ann_2007Conference_1st.pdf

Octubre 2007
1–5 San Lorenzo de El Escorial, España. 8ª Conferencia Europea de Aplicaciones de la Meteorología (ECAM8) y 7ª Reunión de  la 

Sociedad Meteorológica Europea (EMS7) – Web: http://meetings.copernicus.org/ems2007/



Mediterráneo en el sistema climático global, como fuente de
humedad, reservorio de calor y como origen del agua salina que
se encuentra en los niveles intermedios del Océano Atlántico.

La variabilidad del clima mediterráneo pretende presentar de
forma coherente y modular los resultados de varias de estas ini-
ciativas y proporcionar una visión actualizada de las investiga-
ciones llevadas a cabo. Es una revisión a la vez que introducción

y referencia para los investigadores. Cubre
temas propios de Climatología, Meteorología,
Oceanografía, Ciencias Ambientales pero esta
información será útil para la investigación en
otras áreas temáticas como agricultura, estu-
dios sociales y económicos.  En algunos  de
los temas esbozados se vislumbran conexio-
nes muy interesantes con las regiones próxi-
mas (por ej., Atlántico nororiental, Africa occi-
dental ...). Cada capítulo contiene un resumen
dirigido principalmente a los responsables de
la toma de decisiones,  investigadores de
otros campos y, en general, a una audiencia
amplia que no cuenta, en principio, con una
especialización en cuestiones climáticas.

Es un libro que ha contado con la partici-
pación de múltiples autores, como viene siendo habitual en la
literatura científica en los últimos tiempos y donde cada capítu-
lo ha sido asignado a un grupo de científicos supervisado por un
coordinador. Su genésis hay que buscarla en el proyecto
MedCLIVAR -Mediterranean Climate Variability-, proyecto perte-
neciente al Programa Mundial de Investigación del Clima. El
manual surge como resultado de la cooperación existente entre
los científicos implicados, reflejándose en la integración y en las
referencias cruzadas entre capítulos, donde las características
del clima mediterráneo, su variabilidad y tendencias se discuten
desde distintas perspectivas. La atención se centra en las esca-
las decenales y seculares y en aquellos resultados disponibles
acerca del impacto de los escenarios de emisiones futuras a
escala regional. Se insiste en que los procesos físicos responsa-
bles de esta variabilidad son tanto locales-  cambios en las pro-
piedades de la superficie y uso del suelo- como globales- cam-
bios en la circulación atmosférica a gran escala asociadas con
calentamiento global, la oscilación del Atlántico Norte, el
monzón tropical y el ENSO. En la elección del contenido ha pri-
mado el disponer de un conjunto de capítulos homogéneos, así
se optó por no incluir aquellos temas directamente relacionados
con la predicción estacional por haber sido tratados por otros
grupos de científicos y centros de predicción del tiempo.

Sorprende favorablemente que la primera hoja está dedica-
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LibrLibrosos

Mediterranean climate variability
Developments in Earth and Environmental Sciences. Editores: P.Lionello, P. Malanotte-Rizzoli, R.Boscolo
Elsevier, págs. 421.

La connotación de clima mediterráneo aparece en la clasi-
ficación cualitativa de los diferentes tipos del clima de la
Tierra (Köppen, 1936). El concepto de clima mediterráneo

se caracteriza por inviernos suaves y húmedos y veranos secos
que pueden darse en el lado occidental de los continentes entre
los 30º y los 40º de latitud. Sin embargo, la presencia de una
masa relativamente grande de agua hace que la región medi-
terránea sea única. El mar Mediterráneo es
una cuenca prácticamente cerrada, estando
conectada con el Océano Atlántico. Su análo-
go sería el Mar del Japón que, sin embargo, no
posee una morfología tan compleja de cuen-
cas y sub-cuencas y se localiza en el lado
oriental del área continental.

"La variabilidad del clima mediterráneo"
(Mediterranean Climate Variability) se pre-
sentó en la Asamblea anual de la Unión
Geofísica Europea (EGU, siglas inglesas) en
abril de 2005 en Viena (Austria), aunque su
aparición en el mercado se retrasó hasta el
año siguiente. La presentación a la que tuve la
suerte de acudir corrió a cargo de Lionello,
Trigo, Tsimplis, Li y May. Sucintamente, el libro
describe el clima de la región mediterránea incluyendo capítulos
dedicados a la circulación atmosférica, circulación oceánica y el
papel desempeñado por el Mar Mediterráneo en el clima del pla-
neta.

En el prefacio del libro que está firmado por los tres edito-
res,  P. Lionello, P. Malanotte-Rizzoli  y R. Boscolo se insiste en
que la comprensión del clima de la zona mediterránea tiene
importantes implicaciones tanto medioambientales como econó-
micas y sociológicas por tratarse de un área densamente pobla-
da que está bajo un gran estrés medio-ambiental y que es
potencialmente muy sensible al cambio climático. Se menciona
el verano del año 2003, quizás el verano más cálido en toda la
cuenca mediterránea en más de 500 años, porque a partir de
él, las olas de calor se empezaron a percibir como un peligro
comparable a los episodios de precipitaciones intensas. Esta
preocupación hizó que surgieran distintas iniciativas y que la
Unión Geofísica Europea decidiera incluir una sesión dedicada al
Clima Mediterráneo en el programa de su conferencia anual a
partir de la citada fecha. Se subraya la importancia de entender
la influencia de la variabilidad climática a gran escala en el clima
de la región mediterránea en el pasado, presente y futuro, con-
siderando los efectos de las características a mesoescala, oro-
grafía, interacción tierra-mar y los mecanismos regionales que
la caracterizan. Sin olvidar el papel desempeñado por el



La segunda circunstancia, que ha sido
determinante para la aparición de un libro
como éste, es la irrupción de internet en
nuestras vidas. Si comparamos como era
nuestra vida cotidiana en el terreno de las
comunicaciones hace tan sólo quince años
con la situación actual, el salto cualitativo
produce vértigo. Entonces, la transmisión de
fotografías y documentos en general sola-
mente podía realizarse por el puro transporte
físico, en el que el correo ha sido el protago-
nista de excepción durante el siglo XX y en
buena parte del XIX. Dejamos aparte inten-

cionadamente, al restringido mundo científico que ha tenido
acceso a  antecesores de internet –o al menos a algunos tipos
de transferencia de información entre ordenadores- desde un
par de décadas antes, pero desde luego sin su flexibilidad, rapi-
dez y calidad. Actualmente fotografías con alta calidad pueden
transmitirse y compartirse entre los internautas simplemente
“colgándolas” en ese mundo virtual que constituye la red. Con
estos mimbres han nacido multitud de foros en internet que
permiten transmitir, distribuir y compartir  imágenes de nubes
entre un número significativo de aficionados –mejor diríamos
apasionados- a la observación de las mismas.  Nos encontra-

La aparición de este libro del socio de la AME
y miembro de su junta directiva José Miguel
Viñas se debe a una afortunada conjunción de
circunstancias sin cuya concurrencia, esta obra
nunca habría podido ver la luz. Voy a pasar a
enumerarlas y explicarlas  brevemente.

La primera circunstancia es la afición a la
fotografía de un admirable grupo de apasiona-
dos por la observación de las nubes y de los
meteoros en general. Muchos aficionados a la
contemplación de la naturaleza y de la atmósfe-
ra en particular han encontrado en la fotografía
el complemento ideal a su afición, que les per-
mite a la vez prolongar el disfrute de la contemplación y sobre
todo compartirla con otros.  Por otra parte, el cada vez más fácil
acceso a las cámaras digitales con calidad profesional ha encon-
trado un terreno abonado entre estos aficionados. Para ellos,
prácticamente ya no existen las limitaciones económicas de la
fotografía clásica con soporte químico a la hora de disparar la
cámara. Ahora se puede disparar la cámara una y mil veces, sin
gravosas repercusiones económicas, y además ver el resultado
inmediatamente. Este pequeño desarrollo tecnológico ha revo-
lucionado el mundo de la fotografía tanto en la vertiente profe-
sional como entre la de los aficionados.
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da a ofrecer una lista abreviada de contenidos, por lo que tiene
de tributo a la visión general. La sección siguiente "Contenidos"
desarrolla en 5 hojas los puntos contenidos en la lista abrevia-
da de contenidos, mencionando también el prefacio. La estruc-
tura consta pues de  introducción, ocho capítulos y un índice
temático. La introducción describe las principales características
del Clima Mediterráneo y presenta sucintamente los principales
factores que caracterizan su dinámica y su papel en el clima glo-
bal. 

El primer capítulo (Luterbacher et al.) revisa la variabilidad
climática mediterránea en los últimos siglos, incide en  el
potencial junto con las limitaciones de los datos instrumentales
disponibles en la actualidad. Presenta archivos, tanto terrestres
como marinos, inexplorados en muchos casos y su potencial
papel en las reconstrucciones climáticas del pasado. El  clima
mediterráneo, a causa de su posición, se encuentra bajo la
influencia tanto de la dinámica tropical como de la dinámica de
latitudes medias.  Estas conexiones se discuten en forma sepa-
rada en los capítulos 2 y 3 (Alpert et al. Y Trigo et al.), respec-
tivamente. Particular interés tiene para nosotros el capítulo 3
que recoge el gran número de investigaciones que se han lle-
vado a cabo en los últimos años, relacionando los modos de cir-
culación atmosférica a gran escala con las variables climáticas
del Mediterráneo, mencionando en el epígrafe de perspectivas
futuras la necesidad de entender los mecanismos físicos como
una de las vías para estimar el impacto del cambio de los modos
extratropicales en el clima mediterráneo bajo el cambio climáti-
co global. El capítulo cuarto (Tsimplis et al.) describe la variabi-
lidad de la circulación del Mediterráneo y el nivel del mar (en
relación con la de la escala global) y sus relaciones con el patrón

climático a gran escala. Es un capítulo muy interesante porque
se incluye la descripción de los cambios abruptos de la circula-
ción del Mar Mediterráneo y sus mecanismos. El capítulo 5
(Artale et al.) analiza la variabilidad del flujo de salida del
Atlántico a través del Estrecho de Gibraltar y su papel en el
ramal de vuelta del Atlántico Sur. El capítulo 6 (Lionello et al.)
describe la climatología de los ciclones en la región mediterrá-
nea así como la climatología de los sucesos extremos asociados
con los mismos, tales como inundaciones, lluvias intensas,
ondas de viento etc.

Los procesos climáticos regionales, interacción aire-mar y su
posible efecto en áreas remotas (por ej., la conexión entre la
temperatura de la superficie del Mar Mediterráneo y la precipi-
tación en la región Sahel) se discuten en el capítulo 7 (Li et al.).
El capítulo ocho y último (Ulbrich et al. ), está dedicado al aná-
lisis del efecto de escenario de emisiones futuras en el clima
mediterráneo teniendo en cuenta los resultados de simulaciones
de ensemble y multi-modelo, porque es la vía que se está utili-
zando.

Para acabar, el libro es una referencia actualizada y cuidada
que trata de hacernos tomar conciencia de la vulnerabilidad de
la región mediterránea  a los desastres naturales y a las epide-
mias, especialmente, en su parte oriental a causa del tremendo
y descontrolado desarrollo urbanístico que padece y más aún,
que el Mediterráneo es un problema europeo con implicaciones
globales dónde cada día surgen nuevas y más sólidas evidencias
del efecto de las temperaturas de la superficie del agua del mar
en regiones remotas.

Mª Asunción Pastor Saavedra

200 Estampas de la temperie.
José Miguel Viñas Rubio. Equipo Sirius (2007).  ISBN: 8495495740, 257 páginas. Precio: 38,90 €.
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mos, pues, con el hecho de que se fotografían cada vez más
fenómenos atmosféricos y además tenemos noticias de ellos
instantáneamente. Esta situación nos puede inducir a sacar la
conclusión errónea de que actualmente existen más fenómenos
meteorológicos excepcionales y nubes más bellas que antes por
el simple hecho de que existen cada mas “notarios” dispuestos
a dar fe de los mismos y a vocearlo a los cuatro vientos.

La tercera circunstancia, que ha sido determinante para la
existencia este libro, es el autor mismo, José Miguel Viñas, que
conjuga a su vez unas cualidades que le hacen bastante singu-
lar. Por una parte es desde hace años un profesional de la mete-
orología que desarrolla su actividad con un entusiasmo que
pocas veces se encuentra –al menos en las dosis que él posee-
entre los profesionales. En conversaciones con él, José Miguel
transmite inevitablemente este apasionamiento por el estudio y
la profundización en el conocimiento de los fenómenos atmosfé-
ricos. Además, aparte de su interés por la divulgación de los
temas meteorológicos y climatológicos, posee unas evidentes
capacidades de comunicador que le permiten explicar en térmi-
nos sencillos, amenos y atractivos los más variados temas
científicos y sobre todo los relacionados con el mundo de la
meteorología y la climatología.

En definitiva, la existencia de una activa comunidad de afi-
cionados a la fotografía meteorológica digital, la irrupción impa-
rable de Internet en nuestras vidas facilitando la comunicación
y transmisión instantánea de documentos e imágenes, y las
peculiares cualidades de José Miguel Viñas, han sido todas ellas
circunstancias decisivas sin cuya intervención un libro como éste
nunca habría visto la luz.

Este libro, además, permite multiplicidad de formas en su
lectura. Puede leerse linealmente de principio a fin, tal y como
hacemos habitualmente con las novelas, y en general con las
obras que desarrollan bien sea una historia o un concepto.

También puede atacarse a saltos, abriendo el libro aleatoria-
mente por cualquier página y dejándonos sorprender por una
imagen cautivadora y viendo a continuación las explicaciones e
interpretaciones que José Miguel hace de la misma. Puede, por
último, consultarse también como un atlas de nubes y meteo-
ros, que nos auxilia a su vez en la desafiante tarea de clasificar
los fenómenos que se presentan ante nuestros ojos. Las imá-
genes y sus interpretaciones que se nos suministran en forma
de píldoras en este libro permiten tanto disfrutar simplemente
de la contemplación de las imágenes como de una lectura rela-
jada, no disciplinada, casi diría que desordenada, del mismo.
José Miguel aprovecha las imágenes para introducir son gran
habilidad diferentes conceptos y explicaciones de fenómenos,
dejando un regusto de satisfacción en el lector, ya que con cada
píldora/imagen se nos inocula casi sin que nos demos cuenta
ideas y conceptos que nos ayudarán a interpretar las futuras
formas en las que las caprichosas nubes se presenten ante
nosotros.

No quiero dejar de mencionar como valor añadido del libro
la colección de términos meteorológicos que se recogen al final
del mismo. Muchos de ellos corresponden a localismos que
corren serio riesgo de perderse al igual que el tipo de vida liga-
do a los ritmos de la naturaleza en que dichos términos se ges-
taron.

Espero y deseo que todos los que se acerquen a este libro
disfruten de él tanto como lo he hecho yo. Por último, quiero
felicitar a José Miguel por haber encontrado una sabia fórmula
que permite disfrutar de una lectura y disfrute relajado de bellí-
simas imágenes de nuestra atmósfera a la vez que nos sentimos
introducidos casi inadvertidamente en los procesos y circuns-
tancias que han conducido a su formación.

Ernesto Rodríguez Camino
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