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Presentación
José Antonio Maldonado

Presidente de la AME

Estimados socios y amigos de la AME:

Sin duda este es un boletín singular con respecto a otros porque estamos en vísperas de las XXX Jornadas
Meteorológicas, nuestras Jornadas, aquellas que iniciaron su andadura en Salamanca en 1969, merced a la ilusión y
el impulso que pusieron partiendo de la nada los fundadores de la AME, muchos de los cuales ya no están con noso-
tros y a los cuales quiero rendir desde estas líneas mi mayor reconocimiento y sentido homenaje.

Las Jornadas que ahora van a tener lugar y que como bien sabéis ya no son solo de la AME sino Hispano-
Lusas porque se celebran conjuntamente con la APMG (Associaçao Portuguesa de Meteorología e Geofísica), tam-
bién creo que tienen un carácter muy especial ya que es la primera vez que vienen a coincidir con que en el lugar esco-
gido está a punto de dar inicio un evento de relevancia internacional, siendo este precisamente el motivo por el cual nos
decidimos por esta capital. Pensamos que era importante para la AME estar presentes en estas fechas en Zaragoza
y, modestamente, que, asimismo, nuestra Asociación, eligiendo como tema “El agua y el cambio climático”, y dado
que la Expo gira precisamente en torno al líquido elemento, también aportaba su granito de arena al acontecimiento.

Hemos puesto la mayor ilusión en la preparación de las Jornadas y aunque las gestiones que hemos tenido que
llevar a cabo por parte de la Junta y de los compañeros de la Delegación de la AEMET en Zaragoza han sido com-
plejas, al fin han dado sus frutos y ya solo cabe esperar que no surja ningún imponderable. La inauguración de las
jornadas, como veréis en este boletín, será el día 5 pero el aldabonazo de salida puede decirse que lo daremos al inau-
gurar la exposición “La observación de la atmósfera”, el día 3 en la “Biblioteca de Humanidades María Moliner”
en el Campo Universitario.

Hay que resaltar y en consecuencia agradecer profundamente a las instituciones de Zaragoza que nos han dado
toda clase de facilidades haciendo, en algunos casos, grandes esfuerzos por su parte dado que la idea de organizar las
jornadas en esa ciudad no solo se nos ocurrió a nosotros y puede decirse que la capital de Aragón va a estar plagada
de Congresos antes y durante la Expo.

Así pues, en nombre de la Junta de Gobierno de la AME y en el mío propio nuestra más sincera gratitud al
Excmo. Sr. Alcalde de Zaragoza, al Magnífico y Excmo. Sr. Rector, al Sr. Presidente del Consejo de
Administración de IBERCAJA y, por supuesto, al  Sr. Director General de la AEMET, Don Francisco
Cadarso, que desde el primer momento puso a disposición de la AME cuantos medios estuvieron a su alcance y 
atendió con generosidad nuestras peticiones.

Por último, nuestra bienvenida a los compañeros que se desplazarán desde Portugal y desde distintos países ibe-
roamericanos a quienes deseo una feliz estancia entre nosotros. Esperando que las Jornadas sean un éxito os deseo a
todos cuantos asistáis a las mismas que saquéis el máximo provecho de las numerosas e interesantes ponencias que
tendréis la oportunidad de escuchar y que sean unos días de convivencia que sirvan para estrechar nuestros lazos de
amistad.

Recibid un cordial saludo
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Buzón

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

faguado@inm.es

Estimados amigos de la AME,

Desde el cambio realizado el 11 de
marzo de 2008 de INM a AEMET he
comprobado con desagradable sorpresa
un empobrecimiento enorme en la infor-
mación suministrada a traves de su página
web. Como aficionado a la meteorología
desde hace ya muchos años, piloto de
parapente y ultraligero, montañero y
esquiador (alpino y de fondo) y amante de
la naturaleza que nos rodea he constatado
una sensible carencia (o recorte) en cuan-
to a los productos ofrecidos por la actual
nueva web y que la anterior (ex-INM) sí
ofrecía. Resulta obvio decir que para el
desarrollo en condiciones "seguras" de las
actividades que realizo me resultaba de lo
más útil ciertas informaciones que daban
y que ahora en www.aemet.es han desapa-
recido por completo. Entre ellas destaco,
por solo poner unos ejemplos:

Radar regional, HIRLAM, Mapa de
nivosidad y riesgo de aludes, Biblio-
teca TempoWEB y Simposios

Flaco favor le estarán haciendo a la
difusión de la meteorología entre la ciu-
dadanía y de ofrecer una información de
calidad (como reza en los puntos consti-

tutivos de los objetivos de la AEMET),
considerando también la cantidad enor-
me de aficionados a la meteo que nos
vemos ahora atados de pies y manos care-
ciendo de unas herramientas que, si bien
antes también podrían haberse ampliado
con otros determinados productos de
alto interés para los aficionados (eso daría
para otro tema igualmente interesante),
nos encontramos justo con todo lo con-
trario: ¡¡se han reducido!!

Además, tengan en cuenta que la
información que se obtenía de la antigua
web siempre la hemos utilizado de modo
altruista, como riquisima fuente de valio-
sa información y sin ningún ánimo de
lucro, sino más bien de seguridad perso-
nal para mí mismo y de las personas con
las que realizo las anteriormente citadas
actividades.

Espero sinceramente que estos pro-
blemas o "desapariciones de informa-
ción" sean más el producto de la migra-
ción al nuevo web, por problemas típicos
que pueden suceder en la puesta en mar-
cha de todo nuevo proyecto, y que con el
tiempo se irán restableciendo a su estado
anterior, y no un "nuevo camino" tomado
por AEMET, lo cual consideraría un tre-
mendo error por su parte. Repito: tre-
mendo error.

Miguel Ángel Ruiz Peláez

Apreciado presidente de la AME:

Después de observar detenidamente la
nueva página web de la AEMET me he
sentido profundamente decepcionado
como gran aficionado a la Meteorología
que soy.

Me he dado rápidamente cuenta de la
desaparición de numerosos servicios
públicos, ofrecidos en la anterior página
del INM, que bajo mi punto de vista  eran
de esencial utilidad para cualquier aficio-
nado, estudiante o ciudadano que quisiese
tener una información completa y eficaz

sobre la situación meteorológica actual  y
sobre los pronósticos a corto y medio tér-
míno y sobre determinados aspectos
informativos y educativos que ofrecían la
biblioteca TempoWEB del INM.

Me parece especialmente grave la
desaparición al público los servicios que
le enumero a continuación: Radares re-
gionales: ahora que habían sufrido un
proceso de reforma y mejora y se habían
unido algunos radares deseados como el
de las Islas Baleares, los sacan de la vista
general. Herramienta muy muy importan-
te para el seguimiento de tormentas y
frentes. Mapas de rayos regionales:
muy importantes para el seguimiento de
la dirección de estructuras convectivas y
para su posterior caracterización. Mode-
los númericos de predicción HIR-
LAM y ECMWF: estos modelos numé-
ricos de predicción eran una herramienta
fundamental para el aficionado para estu-
diar los diferentes parámetros atmosféri-
cos y su evolución en días posteriores.
Aún más importancia tiene la pérdida del
modelo HIRLAM, especialmente intere-
sante para predicciones peninsulares a
corto término. Modelos de predicción
marítima, velocidad del viento y olea-
je: para pescadores profesionales, nave-
gantes o pescadores recreativos, la predic-
ción marítima que ofrecían estos modelos
se hace indispensable. Biblioteca TIEM-
POWEB: Con material divulgativo de la
meteorología esencial.

Además de estos recortes drásticos es
también significativo el retraso en la ac-
tualización de datos meteorológicos "en
tiempo real" ofrecidos por las diferentes
estaciones meteorológicas que alberga y
gestiona la AEMET.

Espero que haya una reconsideración
de las medidas tomadas en la nueva web
de la AEMET y pronto podamos tener de
nuevo estos servicios básicos. En España
se ha conseguido una gran afición a la
Meteorología durante todos estos años y
entre todos la hemos convertido en una
ciencia de actualidad, interesante y partici-
pativa. Por el futuro de esta ciencia y de
los miles de aficionados de este país me
encantaría seguir aprendiendo y disfru-
tando cada día más y para eso no necesi-
tamos un recorte de servicios públicos,
sino una oferta más amplia de estos,
capaz de satisfacer todas las necesidades
del predictor profesional, del aficionado y
de los ciudadanos españoles.

Sergi Corral Buela
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Con algunos cambios sobre las previsiones iniciales (avanza-
das en números anteriores de este Boletín) los socios responsa-
bles de gestionar los diferentes eventos que nuestra asociación
organizará en Zaragoza durante el mes de mayo de 2008, han
completado finalmente sus programas definitivos, que quedan
como sigue:

Exposición “La Observación de la Atmósfera”

La exposición de la AME en Zaragoza es el evento que ha
sufrido más cambios respecto a la idea inicial que, como se recor-
dará, llevaba por titulo “La Observación y Evolución del Clima”.
Los cambios deben ser atribuirlos principalmente a las dificulta-
des habidas (y final imposibilidad) de disponer en Zaragoza, en
las fechas señaladas, de una sala con las dimensiones adecuadas
para albergar el proyecto inicial; además, el retraso experimenta-
do en culminar esa gestión dejaba ya poco margen de tiempo
para conformarlo con las suficientes garantías.

Por fortuna, el Rectorado de la Universidad de Zaragoza ha
ofrecido a la AME durante todo el mes de mayo, una de sus ins-
talaciones, lo que ha permitido acomodar un proyecto alternati-
vo de exposición, más reducido y de temática diferente, que se
basará en piezas ya disponibles de la exposición itinerante de ins-
trumentos meteorológicos de la AEMET, en las fotografías pre-
miadas en el reciente  II Concurso Nacional de fotografía de la
AME y en paneles reeditados de la exposición de la AME
“Nubes y Meteoros”. Así pues, el nuevo programa de la exposi-
ción queda establecido de la siguiente manera:

Programas de actos de la AME
“Zaragoza , mayo 2008”

Título: “La Observacion de la Atmósfera”
Fechas: 3 al 24 de mayo de 2008.
Lugar: Sala-Vestíbulo inferior de la “Biblioteca de humani-

dades María Moliner”. Campus Universitario.
C/ Pedro Cerbuna, 12. Zaragoza.

La exposición (para la que se va a prepar un catálogo ilustra-
tivo de las piezas expuestas) se presentará como iniciativa con-
junta AME-AEMET, con el patrocinio de la Universidad de
Zaragoza. Será inaugurada por el Presidente de la AME el sába-
do 3 de mayo de 2008 a las 12 horas, en un acto al que seguirá
una rueda de prensa que debe servir para anunciar y presentar a
los medios de comunicación el conjunto de las actividades de la
AME en Zaragoza.

Encuentro de Socios de la AME en Zaragoza

El Encuentro de Socios de la AME se realizará en Zaragoza,
el domingo 4 de mayo de 2008. Constará de una visita guiada,
una comida de hermandad y la celebración de la Asamblea
General 2008 de la AME.

La visita guiada comenzará a las 10:30 horas desde la Plaza del
Pilar y finalizará a las 13.30 horas. Se visitarán la Basílica del Pilar,
la Catedral del Salvador (la SEO), el Museo del Teatro Romano
y se paseará por el casco histórico y los puentes del Ebro. La visi-
ta será sufragada por la AME y la asistencia gratuita para socios
y acompañantes.

La comida de hermandad comenzará a las 14:00 horas en la
hostería “El Botín del Corregidor” (C/ Josefa Amar y Borbón 8,
5001, Zaragoza). La asistencia se hará con invitación proporcio-
nada por la AME a todos aquellos socios y acompañantes que
hayan solicitado su inscripción siguiendo el procedimento des-
crito en la circular remitida por el Presidente de la AME a los
socios, y publicada en la página web: www.ame-web.org.

Biblioteca de humanidades “María Moliner” de la Universidad de Zaragoza, en
una de cuyas salas se exhibirá la exposición “La Observación de la Atmósfera”.

Delegación Zaragozana de la AEMET, centro en el que se celebrarán las 
sesiones del 8º Encuentro Nacional de Aficionados a la Meteorologia
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Asamblea General 2008 de la AME

La Asamblea General 2008 de la AME fué convocada por el
Presidente de la AME mediante circular remitida a los socios el
pasado día 15 de febrero de 2008.

Este año, la Asamblea General se celebrará en dos sesiones,
una primera extraordinaria, que tendrá como único punto del
orden del día, la aprobación del inicio de trámites para solicitar al
Gobierno la declaración legal de “Utilidad Pública” para la AME
y una segunda ordinaria, para tratar el resto de asuntos. A conti-
nuación se trascriben los detalles de la convocatoria:

Asamblea General Extraordinaria

Fecha: 4 de mayo de 2008
Hora: 17:30 (1ª convocatoria). 18:00 (2ª convocatoria)
Lugar: Delegación en Zaragoza de la AEMET. Paseo del 

Canal, nº 17. (Zaragoza).
Asunto: Aprobar solicitud “Utilidad Pública” para la AME.

Asamblea General Ordinaria 
(a celebrar despues de la extraordinaria)

Orden del día:

1º  Memoria de actividades del año 2007. Aprobación de la ges-
tión realizada por la Junta Directiva.

2º  Examen y aprobación de cuentas del ejercicio económico del
año 2007.

3º  Discusión y aprobación del programa de actividades 2008.
4º  Nueva revista de divulgación científica de la AME.
5º  Aprobación del presupuesto anual 2008 y actualización de las 

cuotas de asociado.
6º  Ruegos y preguntas.

Desde este Boletín queremos animar a todos los socios a acu-
dir a Zaragoza a pasar un agradable día de cofraternización y a
contribuir con su presencia y su voto a la buena marcha de la
Asociación; y a todos aquéllos que no puedan asistir, a delegar
su voto en otro socio que sí pueda hacerlo.

8º Encuentro Nacional de 
Aficionados a la Meteorología

El Encuentro Nacional de Aficionados de Meteorología se
celebrará, en esta su octava edicion, en dos sedes diferentes. La
primera será Zaragoza, el día 3 de mayo de 2008 en la delegación
zaragozana de la AEMET (Paseo del Canal nº 17)  donde se
desarrollará con el siguiente programa:

10:00 - Apertura por el Presidente de la AME.
10:15 - Eduardo Lolumo (Universidad de Zaragoza y presenta-

dor del tiempo en Aragón Televisión): “La originalidad
del Clima de Aragón”.

11:00 - Francisco Martín (AEMET): “Alguna consideraciones so-
bre los fenómenos violentos en España. El papel de los 
aficionados”.

11:45 - Descanso y café.
12:15 - Francisco Pérez Puebla (AEMET): “El proyecto de Red

Meteorológica Escolar de la AME”.

13:00 - José Miguel Viñas (físico, periodista y divulgador meteo-
rológico en RNE): “Divulgameteo.es - Aprender meteo-
rología a golpe de ratón”

14:30 - Comida.
17:30 - Mesa redonda patrocinada por digitalmeteo:“La AEMET 

y el aficionado a la Meteorología”, con Angel Rivera, José 
Antonio Maldonado, Fernando Aguado y Emilio Rey.

19:00 - Fin de la jornada.
21:30 - Cena.

La segunda sede del 8º Encuentro Nacional de Aficionados
será Valencia. Allí, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias se cele-
brará el día 17 de mayo de 2008 con el siguiente programa:

En la “Sala Polivalente” del Museo:
11:00 - Apertura por Manuel Toharia (Director del Museo) 
11:15 - Javier Martín Vide (Univ. de Barcelona): “Decálogo del 

cambio climático”.
12:15 - Mª José Estrela (CEAM): “La génesis de las precipitacio-

nes enla Comnidad Valenciana: el frente de retroceso”.
13:15 - Emilio Rey (digitalmeteo): “digitalmeteoRadio; la prime-

ra radio meteorológica por internet”
14:00 - Comida
16:00 - Jesús Polo Martínez (CIEMAT): “Fundamentos físicos,

climáticos y meteorológicos de la radiación solar en la
Tierra”.

17:00 - Roberto Moncho Agud (SSW) “Sistemas de alerta en 
tiemposervero.es: diseño y umbrales de emisión”.

En la “Calle Menor” del Museo:
16:00 - Demostración de estaciones automáticas (RAIG)
18:00 - Café de la ciencia: Jorge Olcina: “Cambios y riesgos  cli-

máticos en el Mediterráneo”.

Información adicional sobre el 8º Encuentro de Aficionados
y de las condiciones de inscripción al mismo, pueden obtenerse
solicitándolas a la dirección de e-mail xxxjornadas@ame-web.org

XXX Jornadas Científicas de la AME
IX Encuentro Hispano-Luso de Meteorología

XII Congreso Latinoamericano e Ibérico de Meteorología

Las Jornadas Científicas de la AME, convocadas en esta XXX
edición de forma conjunta con las citas científicas de las meteo-
rologías hispano-lusa e iberoamericana, se celebrarán bajo el
lema “Agua y Cambio Climático” en Zaragoza entre los días 5 al
7 de mayo de 2008.

El espacio que las acogerá es magnífico e incomparable: las
instalaciones de congresos “Patio de la Infanta” que la Funda-
cion Ibercaja tiene habilitadas en el edificio de su Oficina Central
de Zaragoza, unas instalaciones que ilustramos con dos fotogra-
fías ya que, como se suele decir, una imagen vale más que mil
palabras.

Las facilidades que Ibercaja ha puesto a disposición de la
AME incluyen el amplio vestíbulo de la entrada, una sala de con-
gresos completamente dotada en cuanto a medios audiovisuales
y tres espacios o salas adicionales, en los que se podrá instalar el
servicio de “catering”, exhibir las presentaciones de las sesiones
de póster y colocar stands para eventuales empresas o institucio-
nes que deseen exponer sus productos y servicios.
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La exposición “Nubes y Meteoros” de la AME
se exhibe en  localidades del norte de España

Tras su exhibición el pasado otoño en el Centro Nacional de
Educación Ambiental (CENEAM), la exposición Nubes y Me-
teoros de la AME inició un periplo invernal en Bilbao, en la
Universidad del País Vasco (UPV) donde la acogida de forma
extraordinaria. Hay que destacar como uno de sus logros, la ins-
cripción como socio corporativo de la AME de la Facultad de
Ciencia y Tecnología de la UPV, formalizada por la Dra. María
Jesús Irabien.

Tras Bilbao, la exposición recaló en la Escuela Universitaria de
Naútica de Santander donde se presentó el proyecto de Red
Meteorológica Escolar con gran interés entre el estamento uni-
versitario y profesional del Centro Meteorológico de AEMET,
que desplegó iniciativa y entusiasmo.

Tras el día meteorológico mundial, la exposición se ha trasla-
dado al Centro Cultural Viteri de Hernani donde permanecerá
hasta el 16 de abril. Del 18 al 30 de abril se detendrá en el Centro
Cultural de Azpeitia y a continuación se remitirá al Centro de
Recursos Ambientales “Cristina Enea” de San Sebastián, donde
compartirá este incomparable marco donostiarra con un certa-
men de pintura sobre “La bruma” hasta el próximo mes de junio.

Curso de verano en la UIMP sobre
“Fenómenos meteorológicos 

adversos: hoy y mañana”.

Entre el 11 y 15 de agosto se celebrará en Santander dentro
de la programación de la UIMP el seminario titulado
“Fenómenos meteorológicos adversos: hoy y mañana”, organiza-
do conjuntamente por AME y AEMET. La predicción precisa de
los fenómenos meteorológicos adversos tales como huracanes,
tornados, temporales, olas de calor y de frío, etc., ayuda a mitigar
sus devastadores efectos, reduciendo las pérdidas tanto en  vidas
humanas como en bienes económicos. Actualmente se han dado
grandes pasos en los diferentes niveles de decisión, regional y
global, para suministrar las necesarias herramientas a los respon-
sables de las tomas de decisiones en situaciones de emergencia de
origen atmosférico para una mejor gestión de las mismas. En
este seminario se presentará el estado de la cuestión sobre los
conocimientos científicos y desarrollos técnicos que permiten
predecir los diversos fenómenos adversos en diferentes escalas
temporales y espaciales. Además se discutirán las estructuras de
decisión que actualmente existen para la gestión de los desastres
de origen meteorológico.

El cambio climático en el que estamos inmersos y las proyec-
ciones que estiman la evolución del clima en los próximos dece-
nios y siglos apuntan hacia un mayor agravamiento de algunos de
los fenómenos meteorológicos severos tales como sequías, preci-
pitaciones intensas, ciclones tropicales, olas de calor, etc. Se revi-
sarán en este seminario las estimaciones que se realizan para este
siglo de las situaciones extremas y sus potenciales impactos en
diferentes ecosistemas y diferentes sectores económicos y socia-
les.

Refiriéndonos a los aspec-
tos científicos, hay que señalar
que el Comité correwspondien-
te de las XXX Jornadas ha pu-
blicado ya (www.ame-web.org)
el programa provisional que
ajusta cronológicamente los
diferentes actos previstos y
ordena la exposición de las 114
comunicaciones recibidas antes
de la fecha límite de recepción
de trabajos. .

Los actos especiales que se
incluirán en las Jornada, srán
los siguientes:

Día 5 de mayo de 2008

9:30 - 10:00   Acto de inauguración
10:00 - 10:45  Conferencia inaugural a cargo de José María  

Cuadrat (Departamento de Geografía de la Uni-
versidad de Zaragoza)

10:45 - 11:00   Entrega de premios del II Concurso Nacional de
Fotografía Meteorológica de la AME

. 19:30   Recepción en el Ayuntamiento de Zaragoza.

Día 6 de mayo de 2008

17:00 - 19:00  Encuentro Hispano-Luso deMeteorología. Mesa
redonda “Agua y Cambio Climático”

21:00   Cena “XXX Jornadas Científicas”

Día 7 de mayo de 2008

12:00 - 14:00  Asamblea General de la Federacion Latinoame-
ricana e Ibérica de Sociedades de Meteorología
(FLISMET)

14:00  Clausura de las XXX Jornadas Científicas.

El próximo día 10 de abril, el Comité Científico de las XXX
Jornadas tiene prevista la publicación en la página web de la
AME: www..ame-web.org del progama definitivo que completa-
rá la información anterior.

Dos aspectos de la Sala de Exposiciones y Congresos “Patio de la Infanta”, de
la Fundación Ibercaja. En esta foto, la sala de conferencias.

Arriba, el claustro que da nombre a las instalaciones
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RESULTADO  DE  LOS  CONCURSOS  DE  FOTOGRAFÍA
DE  LA ASOCIACIÓN  METEOROLÓGICA ESPAÑOLA

       Premio Título Autor    Publicación
 1º premio - 150 euros    "VERANO EN LOS DOMINIOS DE ICARO"  Jordi Martín  Julio de 2008
 2º premio - 100 euros    "LA CRISTALOGRAFIA  DE  LA ESCARCHA"  Ramón Baylina  Octubre de 2008
 3º premio -  50 euros    "VIOLENCIA Y SOSIEGO"  Antonio José Galindo  Enero de 2009

       Premio Título                Autor
1º premio - 1200 Euros  PREMIO IBERCAJA    -     Ciudad eléctrica  Christophe Suárez

2º premio - 600 Euros  PREMIO AEMET  -  Temporal en la isla de Mouro  Marina Cano Trueba

3ª premio - 300 Euros  PREMIO RAIG  -   Tromba 2  José Antonio Gallego Poveda

 Termómetro digital  Desarrollo brutal  José Tous Borrás

 Termómetro digital  Tormenta en la Arnia  Mónica Cano Trueba

 Termómetro digital  Supercélula 2  José Antonio Gallego Poveda

 Termómetro digital  Solo bajo la tormenta  Neus de Saavedra Santamaría

 Termómetro digital  Rayo 2  José Antonio Gallego Poveda

 Termómetro digital  El fondo de un pantano  Juana María López Rojo

 Termómetro digital  Cristal  Valentín Moreno Gutiérrez

 Termómetro digital  El avance de la tormenta  Alberto Lunas Arias

 Termómetro digital  La fuerza del mar  Juana María López Rojo

 Termómetro digital  La gota fría levantina  Alberto Lunas Arias

 Termómetro digital  Era un pantano  Juana María López Rojo

 Termómetro digital  Arcus&Roll Clouds  José Tous Borrás

 Termómetro digital  La bestia  Pablo José Ruiz Martínez

 Termómetro digital  Banco de Niebla  Ginés López Pagán

 Termómetro digital  Frío severo III  Ramón Baylina Cabré

 Termómetro digital  Rayo en lo Stretto  Giuseppe Caridi

 Termómetro digital  Fuerza natural  Pablo José Ruiz Martínez

 Termómetro digital  Tormenta en agosto  Francisco Burguera Catalá

 Termómetro digital  Frío severo I  Ramón Baylina Cabré

 Termómetro digital  Hongo a contraluz  Neus de Saavedra Santamaría

 Termómetro digital  Fenómenos en la niebla  Fernando Cabrerizo Palomo

 Termómetro digital  Blonia  José Miguel Fernández Serdán

 Termómetro digital  Frío severo II  Ramón Baylina Cabre

 Termómetro digital  La tormenta verde  Emilio Rey Hernández

 Termómetro digital  Virgas y rayos  Pablo José Ruiz Martínez

 Termómetro digital  Luvia de color  José Antonio Abellán Balsalobre
 Termómetro digital  Sín titulo 3  Rafael García Casanova

CONCURSO METEO-REPORTAJE'07
Asociación Meteorológica Española (AME)

   RESULTADO FINAL

CONCURSO DE FOTOGRAFIA 2008
Asociación Meteorológica Española (AME)

   RESULTADO FINAL



P: Te doctoraste en la universidad autónoma de Madrid
con una tesis sobre la influencia del agujero de ozono en
Suramérica.

R: Efectivamente, fue un periodo en que simultaneaba mi tra-
bajo diseñando la electrónica del SEVIRI (METEOSAT
Segunda Generación) con los estudios de doctorado. La
Universidad Autónoma de Madrid, en cooperación con otras
universidades de Argentina y Chile, tenía desplegados a lo largo
del eje norte-sur de Suramérica detectores de radiación ultravio-
leta para medir el espesor de la capa de ozono. Durante la pri-
mavera austral detectamos eventos transitorios de aumento de la
radiación en fechas próximas en todas las estaciones, desde
Tierra del Fuego hasta el desierto de Antofagasta. Analizamos
eventos similares en el periodo 1993-1997 empleando también
datos de satélites de NASA y NOAA. Estudiamos la dinámica del
aire asociada con los eventos, empleando mapas de vorticidad
potencial y calculando retrotrayectorias isentrópicas a partir de
los datos del Reanálisis del NCAR. Concluimos que los eventos
eran debidos a la influencia del Agujero de Ozono Antártico.
Fueron unos años intensos en que tuve el placer de trabajar junto
al profesor Francisco Jaque.

P: Nos hemos saltado tu infancia con la despreocupación
propia de la misma...

R: Nací en Málaga, aunque los momentos intensos de mi juven-
tud se localizan en Nerja, pueblo famoso por sus impresionantes
cuevas y también por la serie de televisión “Verano Azul”. Los
cielos estrellados de las noches nerjeñas me fascinaban y desde
muy pequeño me despertaron el interés por la Astronomía y la

La meteorología precisa de la ingeniería
en su empeño por reducir la atmósfera al
número. Abelardo, compañero de trabajo
del entrevistador desde el milenio pasado,
habla de lo técnico con pasión y se presta
con gusto a darnos sus opiniones sobre el
papel de la ingeniería espacial.

Desde su oficina, nos contará la función
de los intrumentos satelitarios en la fla-
mante plataforma europea Metop, cuyos
paneles solares y reproducción a tamaño
natural podemos ver tras Abelardo en la
foto de la derecha.

por José Ignacio Prieto Fernández

Física. Acabé licenciándome en Ciencias Físicas por la
Universidad de Granada. Por cierto, ciudad de ensueño. Como
los polos opuestos se atraen me casé con una mujer atlántica, de
Galicia. En Alemania, con frecuencia echa uno de menos el buen
yantar de las tierras gallegas.

P: Y a tu puesto de EUMETSAT llegarías tras trabajártelo.

R: Al terminar la carrera en Granada trabajé unos años en Inisel
(que ahora se llama Indra) como ingeniero de diseño de electró-
nica. Participé en varios proyectos militares y aerospaciales, entre
los que destacaría el avión europeo de combate, Eurofighter. El
interés por la astronomía y asuntos espaciales me llevó a Crisa,
también en Madrid, donde participé en varios proyectos de la
Agencia Espacial Europea, como Meteosat de Segunda
Generación. En Crisa diseñamos la electrónica de control del ins-
trumento de imágenes del Meteosat, el SEVIRI.

P: Electrónica que funciona mejor que otros componen-
tes. Por ejemplo, el amplificador para retransmisión de
datos en el Meteosat-8 se fundió y dió origen a la distribu-
ción de datos Eumetcast, a través de satélites de comuni-
cación.

R: Así es. No hay mal que por bien no venga. En cualquier caso,
la calidad y la competencia de la industria espacial española es
excelente. El nivel técnico de los científicos e ingenieros españo-
les permite que nuestra industria pueda competir ya no sólo en
Europa sino también en Estados Unidos. Esto es porque no
hemos dejado de aprender a hacer cosas. Además, España tiene
una importante tradición de participación en programas espacia-

Perfiles
Abelardo Pérez Albiñana
Ingeniero de instrumentos ópticos 

de Metop en EUMETSAT
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les desde los albores de la carrera espacial,
contribuyendo a los programas Mercury,
Gemini y Apollo y posteriormente formando
parte de la Agencia Espacial Europea y de
EUMETSAT.

P: En EUMETSAT te ocupas de ins-
trumentos de Metop (la plataforma
meteorológica de órbita cuasi-polar)
compartidos con las misiones polares de
la NOAA (la administración estadouni-
dense del océano y de la atmósfera).

R: Sí. Estos instrumentos han sido propor-
cionados por la NOAA a EUMETSAT a
coste cero bajo un acuerdo por el cual noso-
tros proporcionamos a NOAA el instrumen-
to MHS y soporte con nuestra estación en
Svalbard. Son principalmente el AVHRR, un
imaginador en visible e infrarrojo, HIRS,
sondeador infrarrojo y AMSU, sondeador de
microondas y SEM, que mide el flujo de par-
tículas provenientes del Sol y del espacio. Se
puede decir que registra space weather, el tiem-
po en el espacio. También estoy a cargo de
GOME-2, un espectrómetro desarrollado por la ESA que abar-
ca desde el ultravioleta hasta el infrarrojo cercano y que está des-
tinado a medir la concentración de gases traza en la atmósfera,
especialmente del ozono.

P: Mejor dejamos los detalles para un artículo que quedas
ipso facto comprometido a escribir para este boletín. ¿Cuál
es tu instrumento predilecto?

R: AVHRR, sin duda. Este instrumento es una joya de la inge-
niería satelitaria. Es robusto, simple y aporta imágenes de una
gran calidad, en tres canales en el visible y tres en el infrarrojo,
con una resolución de 1 km y una sensibilidad de 50 milikelvin,
y todo pesando sólo 30 kg y consumiendo la mitad de lo que con-
sume una bombilla. Su sencillez simplifica extraordinariamente
las operaciones en vuelo. Cuando lo lanzamos en Metop en 2006
lo encendimos y empezamos a tener imágenes inmediatamente
sin necesidad de configuraciones especiales, como ocurre con
otros instrumentos. Tras adquirir cada línea de imagen, el instru-
mento mide radiación del espacio y de un cuerpo negro interno
para proporcionar dos puntos de calibración. El AVHRR además
no incorpora ningún microprocesador, ni software, lo cual lo
hace muy fiable y simple de operar. En comparación, el interfe-
rómetro IASI de última generación incorpora nueve procesado-
res con su software correspondiente. La tecnología ha cambiado
y ya no se diseñan instrumentos como AVHRR.

P: Pues en un número anterior del boletín nos contaba
Xavier Calbet maravillas de IASI.

R: Son misiones distintas. IASI es un sondeador y su misión es
obtener perfiles verticales de temperatura. La misión principal de
AVHRR es proporcionar imágenes de los sistemas de nubes. Sin
embargo, a lo largo de la dilatada historia de este radiómetro, se
le han encontrado un sinfín de aplicaciones: medida de la tempe-

ratura de la Tierra y de la superficie del mar, índice de vegetación,
cobertura de hielo, detección de fuego, etc.. AVHRR es un ins-
trumento primordial en Metop. Lo es tanto que si fallara en órbi-
ta probablemente habría que lanzar otro satélite. Por el momen-
to el lanzamiento de Metop-B está previsto para el 2011, aunque
esto pude variar si la salud del primer Metop sigue siendo buena.
El último AVHRR volará con el tercer Metop alrededor del 2015.
Entonces la saga habrá concluido.

P: No se hable más, lo compro. Lo único que no me gusta
es el nombre desletrado. Otra cosa, ¿no se hará viejo en
órbita, siendo tan veterano?

R: Los instrumentos están diseñados para funcionar en órbita
durante unos pocos años. El vacío del espacio hace que los lubri-
cantes de los elementos mecánicos, como los espejos de barrido,
se evaporen. La intensa radiación electromagnética y de partícu-
las subatómicas procedentes del Sol y del espacio obscurece las
superficies ópticas, reduciendo la sensibilidad de los instrumen-
tos. La radiación degrada poco a poco los circuitos electrónicos
integrados. También puede hacer cambiar el estado de un regis-
tro electrónico. Imagina que, si ese registro contiene la informa-
ción sobre la duración del encendido de un motor, podríamos
perder el control del satélite. Para evitar estos problemas se dise-
ñan unos mecanismos de protección, que en alguna ocasión apa-
gan algún equipo por prudencia. Esto nos ha ocurrido en alguna
ocasión con IASI o con GOME-2, sobrevolando la Anomalía del
Atlántico Sur, una región de la Tierra sobre la que el flujo de par-
tículas cósmicas es mayor.

P: Y después de los tres Metop hasta el 2018, ¿qué nove-
dades imaginarias nos aguardan?

R: La agencia espacial alemana está desarrollando un concep-
to nuevo llamado MetImage. Se trata de un instrumento similar

Una de las aplicaciones del AVHRR es la detección de aerosoles en la atmósfera. En esta imagen
tomada por el AVHRR a bordo del satélite Metop-A se aprecian las diversas plumas procedentes de
los intensos fuegos que tuvieron lugar en California en Octubre de 2007. La resolución de 1km de
AVHRR es suficiente para resolver la estructura filamentosa de las plumas.
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al VIIRS que los Estados Unidos van a volar en su futuro siste-
ma polar NPOESS. Consiste en un telescopio giratorio capaz de
medir en más canales que AVHRR y con mayor resolución espa-
cial. Éste puede ser el instrumento del futuro, aunque aún queda
mucho por andar.

P: Cincuenta años después del comienzo de la era espa-
cial, ¿no está el panorama meteorológico satelital un tanto
encapotado?

R: El servicio de datos meteorológicos operacional debe ser un
servicio sin interrupciones. Esto implica fiabilidad y redundancia,
lo cual es caro. Pero además presenta complicaciones tecnológi-
cas. Por ejemplo, proporcionar imágenes con mayor resolución
espacial y menor ruido implica instrumentos con aperturas más
grandes, lo cual implica lentes y espejos de mayor peso. La mayor
resolución de los datos resulta en que el volumen de datos por
unidad de tiempo a transmitir se multiplica. Para ello hace falta
electrónica más rápida y de mayor consumo. La potencia en un
satélite es limitada. En definitiva acabas con un instrumento de
precisión enorme que pesa y consume demasiado y que aún tiene
que caber en un lanzador y resistir las vibraciones del lanzamien-
to.

P: Llegamos al futuro. ¿Cuáles son tus proyectos? ¿La
Luna, Marte?

R: La Tierra es un buen lugar para vivir. Me gustaría ver el últi-
mo AVHRR lanzado en Metop-C y también continuar trabajan-
do aquí en EUMETSAT en las nuevas generaciones de instru-
mentos ópticos. Por cierto, también me gustaría unirme a la
AME.

La sequía

La falta de lluvia y humedad ambiental, con ausencia de tem-
porales y/o aguaceros en su época habitual, da lugar a la sequía.
Los periodos persistentes de sequía, con déficit en el balance de
agua, traen la aridez. La aridez endémica nos lleva a la deserti-
zación.

Esta indigencia de lluvia es una anomalía climática por
defecto. Afecta a los suelos, plantas, animales y al hombre. En
los periodos de sequía invernal se presentan frecuentes heladas
(aire frío y seco junto al suelo); en épocas estivales los ciclos de

...hablemos 
del tiempo,

por

Lorenzo García de Pedraza

sequía son cortados por aguaceros o granizo de corta duración,
provocados por embolsamientos de aire frío en zonas altas de
la troposfera.

Los largos periodos de anticiclón con aire encalmado, cielo
despejado y fuerte insolación favorecen la sequía. La falta de
agua desde las nubes (régimen pluvial) influye en el agua del
subsuelo (acuíferos) y en el curso y nivel de ríos y arroyos (régi-
men pluvial). Hay sequía artificial cuando la demanda de agua
es superior a la disponibilidad normal: grandes ciudades,
aumento de los regadíos y del consumo de energía hidroeléctri-
ca, marcada expansión demográfica…

Los grandes desiertos son zonas climáticas representativas
de largos períodos de sequía casi permanente, caso del Sahara
en el norte de África.

La repartición de las lluvias en una determinada comarca o
región, a lo largo de los años, permite determinar estadísticas
climáticas medias para la referencia de las sequías.

Detalles a considerar en una sequía serían:

1º  Su extensión: comarca, país, etc.
2º  Su intensidad, reflejada en el déficit de precipitaciones.
3º  Su secuencia, periodo de años consecutivos.
4º  Su duración, siete años y aún más.
5º  Su estacionalidad, otoño-invierno, invierno-primavera,…

De un año para otro, la marcha del tiempo atmosférico
puede actuar de forma acusada respecto al valor climático
medio.

Nadie sabe cuando comienza a gestarse una sequía; pero
después de una larga temporada de falta de lluvias (en cantidad
y oportunidad) sobre amplias comarcas, se desemboca en un
periodo de escasez o falta de agua en ríos, embalses, fuentes,
pozos y déficit de humedad en tierras, pastos y montes.
Tampoco se sabe a ciencia cierta cuando termina una sequía;
pues aunque comiencen los temporales de lluvia hay una iner-
cia de recuperación de humedad en ierras y vegetación de casi
un mes.

Los archivos de datos climáticos –existen observaciones con
150 años de observación meteorológico- permiten hacer refe-
rencia de duras sequías. De lo ocurrido siglos atrás hay que
recurrir a datos indirectos: precios del trigo en las lonjas (esca-
sez), rogativas “ad pretemdam pluvia” en archivos parroquiales,
crónica de hambrunas (pérdida de cultivos por falta de agua en
las huertas) o estudio de los anillos de crecimiento de antiguos
arboles, incluso fosilizados (dedroclimatología).

Sequías en España las hubo, las hay y las habrá…  La “zona
parda” de las mesetas interiores , la cuenca del Ebro, la franja
del litoral mediterráneo,… se caracterizan por sus veranos lar-
gos y secos, con mucho sol y poca nubes. Por el contrario, las
zonas del Cantábrico y del Océano Atlántíco, la cuenca del
Guadalquivir y los sistemas orográficos son de frecuentes y
abundantes situaciones frontales y de persistentes lluvias, como
bien refleja la comparación de datos pluviométricos y días de
precipitación.

En las zonas de bosque y monte , los periodos secos y de
vientos recalentadas (del S y del SE) son causantes de otro
desastre: los incendios forestales.

En fin, el saber cuándo y cuánto lloverá  es un desafío agro-
meteorológico . Ahí queda como ejemplo el “Triángulo de las
tres Aes”: Almería, Alicante, Albacete.
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Noticias      por José Miguel Viñas

La pasión de Goethe porLa pasión de Goethe por

las nubeslas nubes

Entre el 31 de enero y el 6 de abril de 2008 se celebró en el
Círculo de Bellas Artes de Madrid una interesante exposi-
ción titulada “Johann Wolfgang von GOETHE. Paisajes”,
que reunió una colección de dibujos de este escritor alemán,
entre los que se incluían varios dedicados a las nubes; un
tema por el que Goethe mostró interés, especialmente desde
1803, cuando se dieron a conocer los trabajos de Luke
Howard ...

Retrato de Johann Wolfgang von Goethe realizado en 1828

Aunque su actividad como dibujante fue constante y prolífica
(se conservan cerca de 2.500 dibujos suyos), Johann Wolfgang
von Goethe (1749-1832) no quiso ni pretendió nunca defender
una competencia profesional. A diferencia de otras facetas de su
trabajo creativo –como poeta, autor literario, pensador y científi-
co– con las que obtuvo una excepcional notoriedad pública, la
dedicación al dibujo tuvo para Goethe una dimensión estricta-
mente privada. Con todo, ese trabajo artístico, limitado en prin-
cipio al espacio de la intimidad, adquiere una poderosa significa-
ción tan pronto consideramos el gran número de dibujos de

Goethe que se ha conservado, su calidad y el enorme valor que
tienen para comprender el rendimiento artístico e intelectual de
su obra. Por otro lado, aunque esta dedicación al dibujo puede
entenderse como el atributo de un aficionado, algo de lo que el
joven Goethe era plenamente consciente, con el tiempo le sirvió
para entender las profundas exigencias y requerimientos del tra-
bajo artístico y formular su conocida crítica del diletantismo. En
esto, como en el conjunto de su sensibilidad y su intelecto, el viaje
que hizo a Italia entre los años 1786 y 1788 fue una verdadera
revelación, una puesta en crisis de los principios rectores de su
trabajo.

El paisaje ocupa un lugar particularmente destacado entre los
motivos que Goethe trata en sus dibujos. De 1765 en adelante
Goethe dibujó incansablemente la naturaleza, tanto con vistas a
documentar la contemplación directa de paisajes concretos como
por servirse del dibujo como medio de recreación imaginativa. El
paisaje es un motivo privilegiado en todo su legado de dibujante,
además de asunto indisociable de su curiosidad intelectual y artís-
tica. El catálogo de la exposición, coordinado por el historiador
del arte Javier Arnaldo, muestra dibujos seleccionados en siete
secciones que dan cuenta de obsesiones y episodios característi-
cos. Los dibujos se acompañan de comentarios técnicos que
detallan las circunstancias de su creación, fechas y materiales,
motivos e influencias, creando una minuciosa biografía artística
de Goethe que abarca desde su temprano aprendizaje en
Frankfurt hasta los años de madurez en que aborda el sentido de
la imagen paisajista como correlato visual del texto poético. Los
ensayos de Javier Arnaldo, Hermann Mildenberger, Werner
Hofmann, Petra Maisak y Federico Vercellone completan este
acercamiento conjugando la lectura histórica, el estudio de fuen-
tes y magisterios, la perspectiva biográfica, los vínculos entre
práctica y teoría y su influencia en el ámbito de la Estética. Así,
la frecuentación de estos dibujos nos permite no sólo abordar la
obra de Goethe desde un ángulo inédito hasta la fecha sino tam-
bién vislumbrar el magma ideológico que está en el origen de la
modernidad.

La exposición estaba formada por una selección de 75 dibu-
jos, centrados exclusivamente en el paisaje, así como las imáge-
nes de uno de sus cuadernos de dibujo. Dicha exposición ofreció
una ocasión única para contemplar un rico conjunto de dibujos
de Goethe, entre los que se encontraban varios que el artista
dedicó a las nubes. En 1790 inició sus investigaciones sobre la
teoría del color, que le mantuvo ocupado durante varias décadas.
En 1810 completó la edición de su teoría de los colores. Fue a
partir de 1815, cuando, influenciado por los trabajos de Luke
Howard –autor de la primera clasificación nubosa-, se ocupó del
estudio sobre la modificación de las formas de las nubes, encon-
trandose varios de sus dibujos de esta etapa en la exposición. En
su trabajo de 1820 titulado Homenaje a la Memoria de Howard
dejó escrito: “Ahí nos asombramos y al ojo apenas creemos”.
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Ningún copo de nieve es verdaderamente igual a otro, aunque
pueden ser muy similares entre sí. El por qué no son más dife-
rentes es un misterio. Modelar el proceso puede resolver, al
menos en parte, este enigma.

Complicados, increíblemente variados y bellos, los copos de
nieve han intrigado a los matemáticos por lo menos desde 1611,
cuando Johannes Kepler predijo que la estructura de seis puntas

reflejaría una estructura cristalina subyacente. Los copos de nieve
crecen a partir del vapor de agua condensado alrededor de algún
tipo de núcleo, como una partícula de polvo. La superficie del
cristal creciente es una compleja capa semilíquida donde las
moléculas del vapor de agua circundante pueden pegarse o des-
pegarse. Lo más probable es que las moléculas se peguen a las
concavidades.

Existen dos explicaciones posibles, ampliamente conocidas,
sobre la simetría de los copos de nieve. En primer lugar, podría
haber comunicación (transferencia de información) entre los bra-
zos, por lo que el crecimiento en cada brazo afecta al crecimien-
to de su extremo opuesto. La tensión de la superficie o los fono-
nes es una de las maneras en la que tal comunicación podría ocu-
rrir. La otra explicación, que parece ser una versión prevalecien-
te, es que los brazos de un copo de nieve crecen independiente-
mente en un ambiente que se piensa que varía rápidamente en
cuanto a su temperatura, humedad, etcétera. Se cree que este
ambiente es relativamente homogéneo espacialmente en la esca-
la de un solo copo, provocando el crecimiento de los brazos en
un alto nivel de semejanza visual, respondiendo de una misma
manera a unas condiciones ambientales idénticas, de la misma
manera que los árboles sin relación aparente responden a los
cambios ambientales generando anillos muy similares en sus
troncos. La diferencia en el ambiente a escalas mayores que un
copo de nieve conducen a la observada carencia de correlación
entre las formas de diversos copos de nieve.

El modelo construido por Janko Gravner, profesor de mate-
máticas en la Universidad de California en Davis, y David
Griffeath, de la Universidad de Wisconsin-Madison, toma en
cuenta diferentes factores, tales como la temperatura, la presión
atmosférica o la densidad del vapor de agua. Ejecutando el
modelo bajo condiciones diferentes, los investigadores han podi-
do recrear una amplia gama de formas de los copos de nieve
naturales.

En lugar de intentar modelar cada molécula de agua, se divi-
de el espacio en pequeñas porciones tridimensionales de un
micrómetro de lado. El programa tarda aproximadamente 24
horas en producir un “copo de nieve” en un ordenador moder-
no de escritorio.

ModelModel ización matemáticaización matemática

de los copos de nievde los copos de nievee

FUENTE: Universidad de California en Davis.

Ahora pueden hacerse crecer copos de nieve tridimensio-
nales en un modelo computerizado, utilizando un programa
desarrollado por matemáticos de la Universidad de
California en Davis y la Universidad de Wisconsin-Madison.

Estrellita de nieve vista a través de un microscopio electró-
nico. Su anchura apenas alcanza 1 milímetro. La microscopía
electrónica ha permitido a los investigadores develar parte
de los misterios que encierra el crecimiento de los cristales
de hielo, con sus bellas formas estrelladas.

Valle brumoso en Ilmenau. Dibujo realizado por Goethe entre los
días 22 y 23 de julio de1776, durante un viaje que hizo a la región
alemana de Turingia. Esta obra es anterior en casi 30 años a la
aparición de “On the modification of clouds” de Luke Howard, lo
que pone de manifiesto el interés temprano de Goethe por los
elementos atmosféricos.

Entre los dibujos de nubes incluidos en la exposición desta-
can: “Acumulación de nubes con buen tiempo”, dibujado en uno
de sus viajes a Italia, “Valle brumoso en Ilmenau”, fechado el 22
y 23 de julio de 1776, “Nubes nocturnas radiantes sobre la casa
del jardín de Goethe”, dibujado hacia 1776-77, y toda una serie
de estudios de nubes, realizados en el segundo decenio del siglo
XIX, como “Cielo cubierto con estratos con formas de cúmu-
los” (hacia 1820), “Masas de nubes y haz de rayos de sol” (1816),
“Cúmulo con una fuerte aglomeración en su base” (~1816),
“Cúmulos sobre la cumbre de un monte” (1816), “Cúmulos
ascendiendo tras las montañas” (1816) y una interesante serie de
tres dibujos realizados hacia 1819-20, donde aparecen, las corti-
nas de precipitación procedentes de la base de un nimboestrato
o unos cúmulos alineados y sobre ellos unos estratocúmulos.

El catálogo de la exposición está disponible a través de inter-
net en la siguiente dirección:

http://www.circulobellasartes.com/fich_libro/
Johann__Wolfgang__von__Goethe-Paisajes_(59).pdf



Las bacterias hacen lLas bacterias hacen l lolovverer

FUENTE: Science/ Universidad de Montana. 

Las bacterias provocadoras de lluvia están distribuidas uni-
formemente en la atmósfera y constituyen un factor impor-
tante en el ciclo de precipitaciones, afectando al clima, a la
productividad agrícola e incluso probablemente al calenta-
miento global.

Cuanto más se investiga sobre los procesos que ocurren en la
Tierra más nos damos cuenta de lo íntimamente relacionados
que están los procesos biológicos con todos los demás. La vida
ha moldeado y moldea este planeta geológica y climatológica-
mente. Sin la vida este cuerpo sideral sería muy distinto.

Ahora, un grupo de científicos de varias universidades descu-
bren pruebas de que bacterias provocadoras de lluvia están dis-
tribuidas uniformemente en la atmósfera, constituyendo un fac-
tor importante en el ciclo de precipitaciones, afectando al clima,
a la productividad agrícola e incluso al calentamiento global.
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El origen de la AntártidaEl origen de la Antártida

FUENTE: El País Digital (29-2-2008).

La evidencia fósil de un enfriamiento de los océanos hace 35
millones de años podría haber resuelto el misterio sobre
cómo la Antártida se congeló en uno de los mayores cam-
bios climáticos en la historia de la Tierra. Las señales fósiles
de una caída de 2,5 grados Celsius en las temperaturas oce-
ánicas, suficiente para provocar la formación de la capa de
hielo de la Antártida, también podrían ayudar a entender si
el continente se derretirá por el calentamiento global
moderno, según un estudio científico.

Como en el mundo real,
las agujas son el patrón más
común del copo de nieve
generado en el ordenador. El
copo de nieve clásico de seis
puntas es relativamente raro,
tanto en la simulación por
ordenador, como en la natu-
raleza.

Gravner y Griffeath tam-
bién se las arreglaron para
generar algunos nuevos
copos de nieve, como un
“copo mariposa” que se
parece a tres mariposas
pegadas entre sí a lo largo del cuerpo. Gravner sostiene que no
parece haber ninguna razón para que estas formas no aparezcan
en la naturaleza, aunque reconoce que serían muy frágiles e ines-
tables.

Un derretimiento total de la Antártida aumentaría el nivel del
mar en aproximadamente 57 metros en el transcurso de miles de
años. Incluso un deshielo menor podría amenazar las ciudades
costeras, desde Nueva York a Shangai, y a islas de poca altura.

“La nueva evidencia podría ayudar a resolver el misterio de
por qué la Antártida se congeló”, según un estudio de científicos
en Gales y Estados Unidos y publicado por la revista Geology de
la Geological Society of America.

”Ahora entendemos mejor el sistema. Algunos otros registros
habían sugerido que incluso hubo un calentamiento en ese
momento, lo cual era realmente confuso”, declaró a la agencia
Reuters Caroline Lear, de la Universidad de Cardiff y autora del
estudio.

La investigación sobre animales fosilizados del tamaño de una
cabeza de alfiler, conocidos como foraminíferos y hallados en
lodo en Tanzania, mostró que los océanos se enfriaron hace 35
millones de años, quizá después de registrarse cambios en la órbi-
ta de la Tierra alrededor del Sol.

A temperaturas más bajas, con aguas más frías, los caparazo-
nes de los foraminíferos contienen menos magnesio que en aguas
más cálidas. Los sedimentos habrían formado parte, originaria-
mente, del Océano Índico. La nueva evidencia podría reforzar los
modelos climáticos modernos, que han tenido dificultades en
explicar el antiguo comportamiento de las capas de hielo. “Ahora
podemos tener más confianza en lo que los modelos climáticos
predicen”, ha comentado Lear.

Los registros indican que el hielo de la Antártida se formó
cuando los niveles de concentraciones de dióxido de carbono
(CO2), producido naturalmente por organismos vivos y ahora
por la industria moderna que emite gases de efecto invernadero,
eran aproximadamente el doble de los actuales en la atmósfera.
“Pero no se puede simplemente decir que si los niveles de CO2

se duplican respecto a lo que existe hoy en día, la capa de hielo
antártica se derretirá”, ha dicho la experta, tras agregar que el
vasto bloque de hielo actúa como un congelador que ralentiza el
derretimiento.

Composición de imágenes de satélite de la Antártida en proyección ortográfica.
Fuente: NASA.

Estrella de nieve generada por
ordenador. CRÉDITOS: Janko
Gravner y David Griffeath.
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Antes de que una nube pueda producir precipitaciones se
deben de formar primero partículas de hielo o gotas de agua.
Esto requiere la presencia de un aerosol, es decir, pequeñas par-
tículas en suspensión que sirvan como núcleos de condensación.
Pueden tener origen mineral como las partículas de polvo o ser
de origen biológico. Hasta hace poco no se sabía que las segun-
das jugaban un papel tan importante.

Estos científicos examinaron las precipitaciones en diversas
localizaciones a nivel global, demostrando que la mayoría de los
núcleos de condensación de hielo tiene un origen orgánico. Para
que el agua en forma líquida o de nieve precipite sobre el suelo,
debe de haber núcleos de condensación sobre los que las molé-
culas de vapor de agua se condensen. A gran altura, la tempera-
tura muchas veces obliga a que se condense en forma de partí-
culas hielo. Las partículas de polvo pueden actuar de núcleos de
condensación, pero estos investigadores han demostrado que los
núcleos de origen biológico funcionan mejor y son capaces de
condensar agua en hielo a temperaturas más cálidas. Si estos
núcleos de origen biológico están presentes en las nubes, enton-
ces necesariamente afectarán al proceso que desencadena las pre-
cipitaciones de forma decisiva.

David Sands, de la Universidad Estatal de Montana, llama a
este proceso “bioprecipitación”, concepto que propuso hace 25
años y que hasta hace poco tiempo no había sido tomado en
serio. En esencia, consiste en que las bacterias forman pequeños
grupos en la superficie de la plantas. El viento los barre de ahí y
los incorpora a la atmósfera. Entonces estos grupos actúan como
núcleos de congelación. Sobre estos agregados van creciendo

Gotas de lluvia depositadas sobre las 
hojas de una planta de jardín.

cristales de hielo que aumentan de tamaño hasta que se transfor-
man en lluvia o nieve que cae sobre el suelo. De este modo, gra-
cias a la precipitación, las bacterias tienen la oportunidad de vol-
ver al suelo, y si algunas caen sobre plantas pueden multiplicarse
y formar grupos de nuevo, repitiéndose así el ciclo.

Los investigadores han encontrado estas bacterias en todo el
mundo. Así por ejemplo, las han hallado en Montana, California,
Costa Este de EEUU, Sudáfrica, Marruecos, Valle del Yukón, en
Canadá, la Antártida, Francia o Rusia.

Para medir las propiedades catalíticas en la formación de
hielo, los investigadores tomaron núcleos de condensación pro-
cedentes de precipitaciones y probaron sus cualidades en el labo-
ratorio. Los núcleos de origen biológico eran los que mejor fun-

cionaban a la hora de condensar el vapor de agua purificado.
Luego expusieron a distintas bacterias al calor y a una enzima

que afectaba su pared celular. Ambos procesos debían de reducir
la capacidad de condensación de los microorganismos. Entonces
situaron las partículas obtenidas en un recinto con vapor de agua
purificado comprobando que ya no funcionaban como núcleos
de condensación. El proceso, por tanto, es orgánico, con origen
en las proteínas de las paredes celulares y no de origen mera-
mente físico. Es decir, parece diseñando a propósito por la selec-
ción natural, y probablemente sea la manera que tiene estos
microorganismos de dejar de estar atrapados por la atmósfera y
poder caer de nuevo al suelo.

El mecanismo que hay detrás consiste en que las proteínas de
la membrana celular de estas bacterias logran adherir o fijar las
moléculas de agua sobre su superficie según un patrón igual a la
estructura cristalina del cristal de nieve.

Aunque no han probado todavía que estas bacterias estén en
las nubes nucleando nieve o lluvia, otros investigadores como
Gary Andersen del Berkeley National Laboratory ha demostrado
que hay más de 2.000 variedades de microorganismo flotando en
el aire de ciudades de Texas. Si están en el aire no hay nada que
impida que no estén también en las nubes.

Este descubrimiento podría servir, según los autores, para
reducir la sequía en algunos lugares del mundo. Desde hace ya
bastantes años se utiliza el sembrado de nubes para producir pre-
cipitaciones, normalmente empleando yoduro de plata (IAg).
Pero desde unos pocos años se utilizan bacterias. Ya hay prepa-
rados comerciales de este tipo usados por las estaciones de esquí
para hacer que nieve cuando la temperatura es propicia.

Lo que complica el asunto es que muchas de las bacterias que
actúan como núcleos formadores de hielo, son a la vez patóge-
nos de las plantas, causando daños a las mismas y promoviendo
las heladas. Éstas tiene por tanto graves efectos económicos en
la agricultura al aumentar las pérdidas.

Este sistema de bioprecipitación puede que no sea una casua-
lidad, sino una estrategia utilizada por las bacterias para disemi-
narse de una manera más eficiente y encontrar nuevos nichos
donde medrar.

Células de hongos, partículas de polen y otros organismos o
subproductos de ellos puede que tengan las mismas propiedades
de condensación y merecerá la pena investigar sobre ello. Así por
ejemplo, las algas del océano pueden controlar las precipitaciones
locales liberando un compuesto volátil que ayuda a promover la
formación de nubes.

La actividad humana interfiere en todo este proceso. Los
cambios en el uso de los suelos y campos de cultivo, la agricultu-
ra, la explotación de los bosques, los monocultivos y otros pro-
cesos probablemente cambian la composición de los microorga-
nismos de la atmósfera, y esto debe de tener un efecto sobre las
precipitaciones y el clima local y global.

Según los investigadores, estas bacterias son bastante ubicuas
y se pueden encontrar desde la Antártida hasta Luisiana. Este
descubrimiento debe de hacer reflexionar a los expertos sobre el
papel que juegan estas bacterias en el clima terrestre. El asunto es
bastante pluridisciplinar, ya que entran en juego áreas del cono-
cimiento como la Ecología, Microbiología, Patología vegetal o la
Climatología. Representa un camino de investigación completa-
mente nuevo y demuestra que sólo hemos empezado a entender
cómo de intrincada es la relación entre el clima de la Tierra y su
biosfera.
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FUENTE: ESA. 

Usando dos naves de la Agencia Espacial Europea (ESA),
los científicos están observando las atmósferas de nuestros
dos vecinos más cercanos.

Las observaciones simultáneas de ambas sondas dan a los
científicos los datos que son necesarios para investigar la evolu-
ción de las dos atmósferas planetarias. A este trabajo lo denomi-
nan “Planetología Comparativa”. Las dos naves europeas Mars
Express y Venus Express llevan instrumentos científicos muy simi-
lares. Es el caso de los instrumentos Analyser of Space Plasmas and
Energetic Atoms (ASPERA), que son virtualmente idénticos. Esto
permite a los científicos realizar comparaciones directas entre los
dos planetas.

Los nuevos resultados investigan directamente en las regiones
magnéticas, que son canales a través de los cuales escapan las par-
tículas eléctricamente cargadas. Presentan la primera detección
de átomos escapando de la atmósfera de Venus y muestran que
la tasa de escape asciende hasta diez veces en Marte cuando una
tormenta solar golpeó en diciembre de 2006.

Al observar la tasa actual de pérdida de las dos atmósferas, los
científicos planetarios esperan ser capaces de “dar vuelta al reloj”
y entender cómo eran en el pasado. “Estos resultados nos dan el
potencial para medir la evolución de climas planetarios”, dice
David Brain, investigador de Venus Express de la Universidad de
California, Berkeley.

Las nuevas observaciones muestran que, a pesar de las dife-
rencias en tamaño y distancia del sol, Marte y Venus son sor-

prendentemente similares. Ambos planetas tienen haces de partí-
culas cargadas fluyendo de sus atmósferas. Las partículas están
siendo aceleradas por interacciones con el viento solar, un haz
constante de partículas cargadas liberado por el Sol.

En la Tierra, el viento solar no interactúa directamente con la
atmósfera, ya que es desviado por el escudo magnético que la
rodea. Ni Marte ni Venus tienen campos magnéticos apreciables
generados dentro del planeta, por lo que cada atmósfera sufre el
impacto del viento solar.

Es interesante el hecho de que esta interacción crea un débil
campo magnético que cubre cada planeta y se extiende detrás del
lado nocturno en una larga cola. La atmósfera de Venus es espe-
sa y densa, mientras la de Marte es ligera y tenue. A pesar de las
diferencias, los instrumentos descubrieron que la estructura de
los campos magnéticos en ambos planetas es parecida. “Esto es
porque la densidad de la ionosfera a 250 km de altitud es sor-
prendentemente similar”, dice Tielong Zhang, investigador de
Venus Express.

La proximidad de Venus al Sol crea, por otro lado, una impor-
tante diferencia. El viento solar se hace más fino mientras se
mueve a través del espacio, por lo que cuanto más cerca del Sol
se encuentre, más concentrada es su fuerza. Esto crea un campo
magnético más fuerte, haciendo que las partículas que escapan de
la atmósfera se muevan colectivamente como un fluido. En
Marte, el campo más débil significa que las partículas que esca-
pan, lo hacen individualmente.

Otra diferencia es que Marte muestra fuertes campos magné-
ticos de pequeña escala encerrados en la corteza del planeta. En
algunas regiones, estos campos protegen la atmósfera, en otras
ayudan a canalizar la atmósfera al espacio.

La complejidad de los diferentes procesos revelados en Venus
y Marte impide que los científicos tengan el cuadro completo.
Hay mucho que hacer porque hay muchos diferentes mecanis-
mos que podrían causar que las partículas atmosféricas escapen.
Desenredarlo llevará su tiempo”. Cuanto más tiempo trabajen las
naves juntas, mayor será lo que podamos ver que realmente
pasa”, dice Brain.

Recreación artística, hecha a ordenador, de las sondas europeas Venus Express (izquierda) y Mars Express (derecha), 
sobrevolando los planetas Venus y Marte respectivamente. FUENTE: ESA.
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Un estudio muestra que el segundo grupo más diverso de
corales duros evolucionaron en aguas profundas y no en aguas
superficiales. Los estilastéridos, se diversificaron en aguas pro-
fundas antes de lanzarse a la colonización de aguas someras en
tres oleadas sucesivas en los pasados 30 millones de años. Este
resultado contradice la teoría establecida, que mantiene que los
corales y otros animales marinos surgieron en aguas someras y
luego emigraron a hábitats más profundos.

Los investigadores han estudiado el ADN y fósiles de estos
animales y dicen poder reconstruir esta transición hacia el pasa-
do. Además, han desvelado cómo los corales crearon sus esque-
letos calcáreos en una carrera de armamentos contra sus depre-
dadores. Todo esto demuestra que los ecosistemas de las aguas
profundas son muchos más dinámicos que lo que antes se creía.

Los corales vivos siguen dando además sorpresas a los inves-
tigadores. Ahora se sabe que los corales de aguas profundas son

Los corLos corales y ales y 

el clel cl ima del pasadoima del pasado

FUENTE: www.neofronteras.com/Universidad de Stanford

Colonias de coral de miles de años de edad nos hablan del
clima del pasado. Algunos ejemplares pueden llegar a tener
cuatro mil años.

espectacularmente longevos. Los datos de carbono 14 demues-
tran que algunas colonias tienen 4.000 años de antigüedad. Así
por ejemplo, algunas de estas colonias de la actualidad de la espe-
cie Leiopathes glaberrima empezaron a vivir unos pocos cientos
de años después de que se construyeran las pirámides Giza.

Muchos de estos animales hacen crecer sus esqueletos de la
misma manera que los árboles hacen crecer su tronco, dejando
tras de sí anillos de crecimiento concéntricos. Estos anillos nos
hablan las condiciones oceánicas de épocas pasadas. De este
modo se puede estudiar la circulación marina y temperatura de
los mares de siglos pasados. Esta reconstrucción es crítica a la
hora de entender el clima de la Tierra en el pasado y poder pre-
decir así el futuro del mismo. Además, aclararía algunas lagunas
que seguimos teniendo sobre el cambio climático. Así por ejem-
plo, el coral puede decirnos cómo absorbía el océano el dióxido
de carbono en el pasado.

Estos organismos se encuentran en peligro debido a su reco-
lección y al uso de malas artes de pesca. Los expertos dicen que
es urgente tomar medidas para su protección. El proyecto TRA-
CES (Trans-Atlantic Coral Ecosystem Study) pretende estudiar la
genética de los animales que habitan en las comunidades de los
fondos marinos de todo el Atlántico. Este proyecto internacional
empezará a finales de este año y en él ya hay unos 100 científicos
implicados. Además de la genética de estas especies se analizarán
los isótopos de los esqueletos coralinos que permitirán estudiar
la climatología de hace siglos. Los científicos involucrados están
de acuerdo en que debemos a las futuras generaciones el asegu-
rarnos de que estos ecosistemas únicos estarán protegidos.

El estudio isotópico de los esqueletos calcáreos de corales como el de la figura, permitirá a los científicos 
conocer detalles sobre el clima del pasado
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que son las estructuras principales que pueden ocasionar precipi-
taciones intensas.

Sin embargo, no es este el tipo de sucesos que nos ocupa en
el presente artículo, ya que las riadas en el cauce del Ebro, el más
caudaloso de España, no proceden de flash floods sino de esco-
rrentía natural producida con posterioridad a precipitaciones
abundantes, fundamentalmente en la cabecera de la cuenca y por
la fusión de la nieve en las montañas. El crecimiento de los
afluentes principales del Ebro debido a esas circunstancias lleva
su tiempo, habiendo pues un desfase entre la precipitación y la
crecida que suele dejar un margen amplio a la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE) para gestionar con tiempo sufi-
ciente las medidas adecuadas para controlar el caudal del río prin-
cipal en sus diferentes tramos.

El SAIH del Ebro

La CHE tiene plenamente operativo desde hace diez años su
Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), uno de
los más avanzados de los implantados en España. Para gestionar
los 85000 km2 de la superficie de la Cuenca del Ebro dispone de
515 estaciones repartidas por toda ella, con cerca de 200 pluvió-
metros, 60 termómetros, 423 sensores para medir el nivel de la
lámina de agua en ríos y canales, 1505 sensores medidores de la
posición de compuertas en embalses, 59 sensores para medir el
nivel de los embalses, 6 estaciones medidoras de la calidad de

APOYO METEOROLÓGICO A LA GESTIÓN HIDROLÓGICA DE  
LAS CRECIDAS DEL RÍO EBRO DE MARZO Y ABRIL DE 2007

Rafael Requena , Francisco Espejo, Alberto Desentre, Evelio Álvarez

Centro Meteorológico Territorial en Aragón, La Rioja y Navarra
Instituto Nacional de Meteorología 

Introducción

La cuenca hidrográfica del río Ebro, situada en el NE de la
península Ibérica contiene, especialmente en torno a las cadenas
montañosas que la limitan, algunas de las zonas que registran
mayor número de tormentas al cabo del año en España. Estos
episodios han provocado muchas veces fenómenos adversos o
violentos con fuertes precipitaciones, granizo e incluso, en oca-
siones, hasta tornados. La  precipitación intensa ha causado ria-
das locales con importantes daños humanos y materiales, entre
las que cabe destacar el episodio de Biescas (7/8/1996) que
causó la muerte de más de 80 personas.

Este tipo de sucesos, los más peligrosos, son seguidos espe-
cialmente por parte del Grupo de Predicción y Vigilancia (GPV)
de Zaragoza del INM, aunque en ellos difícilmente se pueda
ofrecer en la actualidad el apoyo suficiente con mucho tiempo de
antelación. Algunas veces el escenario sinóptico y mesoscalar
susceptible de ocasionar tiempo adverso es anticipado por los
modelos de predicción numérica del tiempo con algunos días de
antelación, pero esto no permite conocer  con suficiente preci-
sión donde y cuando va a tener lugar un fenómeno de estas
características. A partir de este punto, el trabajo del GPV se con-
centra en emitir con la mayor precisión posible los avisos con-
templados en el plan Meteoalerta, aplicando procedimientos de
vigilancia y nowcasting basados en la evaluación mediante pro-
ductos radar e imágenes de satélite del potencial de adversidad
que tienen los núcleos convectivos de gran desarrollo vertical,

Figura 1 

Precipitación total del 18-3 al 10-4 de 2007 en la cuenca del Ebro
Figura 2: Mapa pluviométrico del SAIH. Lluvia  acumulada 

en 24 h el 7 al 8 de marzo de 2007 (09:15 a 09:15 h, UTC).
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aguas, 1 estación meteorológica completa y 2274 señales más,
obtenidas de otros tantos sensores situados en el campo. Todos
estos sensores suministran información de la situación real de la
Cuenca cada quince minutos.

Una de las mejoras incorporadas al SAIH ha sido el Sistema
de Ayuda a la Decisión (SAD), que es un sistema de modeliza-
ción de la cuenca hidrográfica que calcula caudales futuros ali-
mentándose de dos tipos de variables de entrada. Por una parte
los datos hidrológicos quinceminutales que suministra el propio
SAIH (pluviométricos, termométricos, caudales vertidos en
embalses y circundantes por las estaciones de aforo). Pero por
otra parte incorpora predicciones de lluvia y temperatura facilita-
das actualmente  cada 6 horas por el INM a través del modelo de
área limitada de alta resolución (HIRLAM), que proporciona
datos de lluvia y temperatura previstos en una malla de precisión
de 0.16 grados terrestres, esto es, en una malla de 23 filas y 45
columnas con nodos separados entre sí una distancia aproxima-
da de 16 km.

La colaboración entre la Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE) y el Grupo de Predicción y Vigilancia (GPV) de
Zaragoza, se basa principalmente en la valoración por parte del
GPV de los datos suministrados por el modelo HIRLAM, el cual
se utiliza habitualmente en las predicciones para las comunidades
de su área de responsabilidad, Aragón, La Rioja y Navarra, por
las que transcurre gran parte del cauce del río Ebro.

El GPV de Zaragoza trabaja también con el modelo del
Centro Europeo de Predicción a Plazo Medio (ECMWF) mode-
lo global del cual el HIRLAM se nutre para establecer sus condi-
ciones de contorno. Los predictores del GPV están habituados a
que no siempre coincidan ambos modelos en su estimación de la
precipitación, por lo que necesitan incorporar un valor añadido
al hacer sus pronósticos, a la vista de la mayor o menor precisión
que vayan mostrando. En situaciones con importantes cantidades
de precipitación previstas, el GPV contacta con la CHE apor-
tando esta valoración.

Las crecidas del año 2007

La primavera de 2007 resultó especialmente lluviosa en la
cuenca del Ebro. La fig 1. muestra la precipitación del periodo
comprendido entre el 18 de marzo y el 10 de abril, tres semanas
en las que llovió todos los días en algún lugar de la cuenca (ver
fig 1.). De hecho ya se habían producido situaciones al final del
invierno bastantes significativas de las que puede ser un ejemplo
la del 7 de Marzo (ver fig 2).

Estas lluvias en concreto ya provocaron algunas crecidas en
pequeños ríos del norte de Navarra como podemos ver en el
representativo gráfico del caudal del río Arga, que aumentó 700
m3/s en menos de 12 horas (ver fig 3).

Este tipo de situaciones son sobradamente conocidas por el
GPV de Zaragoza: los modelos dan mucha menos precipitación

de la que realmente se produce, especialmente en la vertiente
cantábrica de Navarra que se encuentra en la zona de mayor pre-
cipitación media anual de España, tan sólo igualada por algunas
zonas de Galicia y la Sierra de Grazalema en Cádiz. La nubosi-
dad que se puede observar en las imágenes de satélite no presen-
ta los fuertes desarrollos verticales que caracterizan a los episo-
dios de convección profunda que se mencionaban antes, los que
pueden provocar inundaciones repentinas. Sin embargo, la contí-
nua renovación de unas nubes por otras puede mantener los cie-
los cubiertos durante varios días, dotando a la precipitación de
una persistencia que termina por causar acumulaciones muy
importantes.

Conforme se acercaba el comienzo de la primavera, los epi-
sodios como el anterior se sucedían una y otra vez. Sin embargo,
aunque las lluvias eran abundantes, la acumulación de nieve en
los Pirineos se limitaba a zonas muy altas, debido a que las tem-
peraturas estaban siendo suaves por encima de los valores nor-

Figura 3

Crecida del río Arga, el 7 de marzo de 2007

Figura 4 

Imagen Meteosat HRVIS, el 7/3/2007, a las 11:45 h. UTC

males. La reserva de nieve en las subcuencas pirenaicas de la
cuenca del Ebro a finales del invierno era casi 1000 Hm3 menor
que la del año anterior y desde luego que la media de los últimos
cuatro años (ver fig 9).

Pero es justo entonces, con el comienzo de la primavera,
cuando tiene lugar una situación Norte como la anterior, pero

Figura 5 

Reflectividad radar el 20/3/2007, a las10:00 h, UTC
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pitaciones, incluso más abundantes, pero  ahora
en forma líquida.

El núcleo central del Sistema de Ayuda a
la Decisión (SAD) del SAIH  se basa en la esti-
mación de caudales previstos por dos modelos
hidrológicos, complementados por un modelo
hidráulico que calcula la transmisión de los mis-
mos a lo largo del conjunto de los cauces
modelizados. De los dos modelos hidrológicos,
el ASTER se emplea para modelizar los proce-
sos de precipitación/escorrentía y de reten-

ción/fusión nival  en 29 subcuencas pirenaicas que comprenden
las cabeceras de las cuencas del Aragón, Gállego, Cinca,
Nogueras y Segre que se muestran en la fig. 9. Para el resto de la
cuenca del Ebro, utiliza otro modelo, el NAM, que en principio
sólo calculaba escorrentía procedente de precipitación líquida,
pero al que posteriormente se incorporó un módulo de modeli-

Figura 7: HRVIS   21-3-2007  09:30 UTC

Figura 8: SFNW  22-3-2007  07:15  UTC

Figura 9:

Evolución reserva nieve en subcuencas pirenaicas. Modelo ASTER. Básicamente
consiste en una estimación de la cantidad de nieve que hay en cada macizo en Hm3
equivalentes. A la CHE lo que le interesa es tener una idea de la cantidad de nieve que
hay en el "embalse virtual" que supone el Pirineo. El modelo se corre a principios de
cada semana a partir de medidas en una serie de jalones y está calibrado con los afo-
ros de las fusiones de temporadas pasadas.

Hay una evolución para todos los macizos de la temporada en curso (línea roja),
su comparación con la temporada pasada (línea azul sólida) y con la media de las cua-
tro últimas (línea azul discontinua).

Figura 6: HARP 21-03-2007  06:00 UTC

esta vez con un descenso notable de las temperaturas, lo que
supuso que la nieve hiciera acto de presencia en cotas muy bajas
y no sólo en Pirineos. Esto supuso un elemento nuevo a tener en
cuenta. La nieve en la montaña podría seguir un proceso de
fusión más o menos controlado como en otras ocasiones, pero
no así la que se acumuló en el mismo valle del Ebro. Algunas
localidades de la comarca de Cinco Villas en Zaragoza acumula-
ron 30 cm de espesor. En la fig. 5 se muestra una imagen radar
del 20-3-2007. En la fig. 6, la precipitación prevista por el HIR-
LAM de alta resolución para el día 21-3-2007. En la fig. 7 se
muestra la imagen visible de alta resolución del 21-3-2007 y en la
fig. 8, la del SAF de nowcasting  del 22-03-2007, con la extensa
área nevada en pleno valle del Ebro en color rosa claro.

Es interesante observar el cambio brusco que con motivo de
este episodio se produjo en la reserva de nieve de las subcuencas
pirenaicas, alcanzado el nivel del año anterior en la misma fecha,
cuando entonces se había producido el efecto contrario, es decir
un rápido descenso.

De todas formas, con ser importante la nieve acumulada en
Pirineos, era la del valle del Ebro la que centró nuestro interés, ya
que posteriormente a la situación Norte se preveía una rápida
subida de las temperaturas durante los días siguientes, con preci-
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zación de acumulación y fusión de nieve en 154 de las 254 sub-
cuencas a las que se aplica.

Por tanto, contábamos con que en las semanas anteriores se
habían producido episodios de precipitaciones abundantes que
habían llevado al límite de su capacidad a algunos pequeños
embalses de la cabecera de la cuenca, con necesidad acuciante de
abrir sus compuertas. El último episodio de precipitación había
aportado importantes acumulaciones de nieve en cotas bajas y se
esperaba un rápido aumento de temperaturas que aceleraría la
fusión de la nieve caída y por si fuera poco, seguido de precipita-
ciones todavía más intensas.

Todo este cúmulo de circunstancias llevó a la Diputación
General de Aragón a constituir un Comité de Crisis, para gestio-
nar la inminente crecida del Ebro, que alcanzaría su pico máximo
durante la Semana Santa; de ese comité   formaron parte la CHE
y el GPV de Zaragoza, que intensificaron sus contactos a partir
de ese momento. Las reuniones tuvieron lugar el Martes y
Miércoles Santos, 3 y 4 de abril de 2007.

El representante del GPV de Zaragoza comenzó exponiendo
en estas reuniones las precipitaciones previstas por los modelos
HIRLAM y CE (Centro Europeo). Aunque seguían esperándose
para el resto de la Semana Santa, las precipitaciones más signifi-
cativas que pudieran afectar a la cuenca del Ebro se iban a cen-
tralizar a partir de entonces en el tramo bajo de la misma, por lo

Figura 10

Caudal del Ebro a su paso por Zaragoza del 22/3 al 6/4 de 2007 (Datos de la CHE)

Figura 11

Caudal del Ebro a  su paso por varios puntos de la Cuenca del Ebro.
(Datos de la CHE)

Para saber más…

Se puede obtener más  información en la web del
SAIH de la CHE, precipitaciones, caudales, aforos…

www.saihebro.com
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que no representaban ya una preocupación de cara a incremen-
tar la avenida, ya que en los tramos alto y medio tendían a dismi-
nuir. De todas formas seguía habiendo discrepancias en el corto
plazo entre el HIRLAM y el CE, aunque se valoró más la ten-
dencia del CE a desplazar más hacia el Mediterraneo y la zona
levantina, sobre todo a partir del Viernes Santo, la precipitación
prevista, debido al cambio experimentado en el flujo en niveles
bajos, con un cambio total de la situación con respecto a las
semanas anteriores.

El gráfico del caudal del Ebro a su paso por Zaragoza mos-
tró tres picos en tan sólo diez días. Es curioso observar la irre-
gularidad que muestra la vaguada previa al último pico, que es
reflejo de las intensas precipitaciones que se produjeron el
domingo 1 de abril, y que marcaron el inicio de la última remon-
tada del caudal, hasta el máximo que se alcanzó en la madrugada
del Viernes Santo, 6 de abril, con cerca de 2300 m3/s.



Como es habitual, presentamos en la sección de fotogra-
fía del primer número del año un resumen el recién finaliza-
do concurso “Meteo-reportaje”, que acaba de celebrar su ter-
cera edición.

En los próximos meses estas páginas acogerán sucesiva-
mente los tres meteo-reportajes que han sido seleccionados
para ser publicados íntegramente entre los 22 excelentes tra-
bajos que se presentaron, y que contenían un total de 132
fotografías.

Nuestro agradecimiento y enhorabuena a todos los parti-
cipantes que, una vez más, han puesto muy difícil seleccionar
los tres reportajes a publicar, así como escoger las doce foto-
grafías que componen este resumen y que se exponen a con-
tinuación por orden cronológico.

FOTO 1, del reportaje: UN 2007 MUY VARIABLE.
Autor: Javier de Luna

Panorámica desde una montaña situada al Norte de la
localidad de Beceite, en Teruel, en la mañana del día 27 de
enero de 2007, tras una copiosa nevada que dejó 30 mm. de
precipitación. La perturbación se había retirado la noche
anterior, para dejar paso a una situación estable, con viento
en calma y fuertes heladas, lo que hizo que la nieve se man-
tuviera como si terminase de caer en ese instante. El día era
frío pero con un sol radiante y una luz cegadora.

FOTO 2, del reportaje: FIN DE CICLO 2007
Autor: Antonio Carramiñana

Esta foto está tomada en la Ribera Navarra a principios
de abril, cuando todavía están empezando a despuntar los

primeros desarrollos nubosos de la pri-
mavera. Aunque en esa época  lo hacen
sin mucha garra todavía, pueden presen-
tar una descomunal belleza, como el que
muestra esta fotografía.

FOTO 3, del reportaje: MIRANDO AL
CIELO. Autor: José Tous

Mirando al cielo se puede disfrutar de
algunas de las más bellas imágenes que se
pueden ver en este mundo. Entre las más
sobrecogedoras y espectaculares se
encuentran, sin duda, las que ofrecen las
tormentas eléctricas, como la que se
muestra en esta foto, en la que se ve uno
de los rayos que cayeron sobre la capital
leonesa durante la tormenta eléctrica del
día 19 de mayo de 2007.

por Fernan
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FOTO 4, del reportaje: FASES DEL KAZADOR 
DE TORMENTAS. Autor: Pedro Serrano

Son muchas las fases y  emociones que se experimenta
en un día de “kaza” de tormentas quién sale con la ilusión
de lograr su mejor “kaza” hasta la fecha: ilusión, tensa espe-
ra, desorbitada adrenalina, desencantos, alborozos, alocadas
persecuciones, rápidas decisiones, sosiego, pavor, privilegio,
etc., sería imposible plasmar en unas líneas todo lo que se
puede experimentar, siempre sin saber el desenlace que nos
espera. No hay descanso, es no tener escrito lo que va a
suceder lo que seguirá despertando el interés de un “storm-
chaser” para enfrentarse a cada nuevo día de “kaza”. En el
fondo se trata de algo innato.

Esta fotografía está tomada en plena “kaza”, desde la
localidad de Loeches (Madrid), el 20 de Mayo de 2007 a las
18:35h

FOTO 5, del reportaje: TORMENTAS DE 
PRIMAVERA. Autor: Alberto Lunas

Durante los últimos años los muchos aficionados a la
Meteorología que hay en Madrid y sus alrededores no
hemos tenido la suerte de tener muchas tormentas de las
que disfrutar. Pero nuestra suerte cambió durante la prima-
vera de 2007, ya que numerosas tormentas nos visitaron.
En esta foto vemos una de ellas. Vista desde lejos, el aspec-
to de la misma completamente formada sobre la sierra
norte de Madrid resulta muy espectacular. La célula tor-
mentosa acaba de alcanzar su máximo crecimiento, alcan-
zando la nube la denominación de Cumulonimbus
Capillatus Incus.

FOTO 6, del reportaje: ADRENALINA
Autor: David Mancebo

Cuando un “cazatormentas” oye cualquier
palabra relacionada con ellas (trueno, relámpa-
go, granizo…) nota cómo le sube la adrenalina
a límites insospechados. Yo me considero uno
de ellos porque cualquier tormenta que esté en
mi alcance, por pequeña que sea, intento
inmortalizarla en imágenes: No tengo remedio
soy un “cazatormentas” y cuando tengo la
suerte de encontrarme con una de ellas, la adre-
nalina corre por mis venas. En la foto se obser-
van unas espectaculares “whale´s mouths”,
unas extrañas formaciones que se forman en
algunas nubes de tormenta. Estas correspon-
den a las que pude ver tras el paso de un arcus

ndo Bullón
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LA IMAGEN DEL INVIERNO

por Francisco Martín León

Viento intenso en gran parte de la Península, Baleares 
y zonas limítrofes durante el 5 de marzo de 2008.

El marcado flujo aéreo de componente norte en todos nos niveles
sopló con fuerza y persistencia, afectando a diversas regiones espa-
ñolas durante el día señalado. Sus señales  y trazas son evidentes
en las estructuras nubosas y zonas despejadas: calles de nubes,
ondas y cirros orográficos, nubes de retención a barlovento del
flujo, zonas despejadas, etc.

Imagen  del sensor MODIS del satélite TERRA de la fecha 
señalada. Fuente: Rapid Response System-NASA.





espectacular. Me gustó el gran contraste entre el
cielo abierto y la gran tempestad.

Imagen tomada en el interior de la provincia de
Málaga en el mes de mayo.

FOTO 7, del reportaje: SITUACIONES TOR-
MENTOSAS. Autor: Iván Jesús Torresano

¡Mayo! registramos más de 7 días seguidos con tor-
menta… la convección se disparaba día tras día. El día
22 el riesgo de formación de tormentas severas era de
un 30% en el centro peninsular, según pude ver en el
mapa de alertas de Spain Severe Weather (SSW), y no
era para menos. A las 17:45 de la tarde, en cuanto
observé  al sur de Madrid enormes yunques, llamé a
mi amigo Paco que vive en Aranjuez, aficionado
como yo a las tormentas, y quedamos para salir de
“caza”. Cuando estaba llegando a Aranjuez podía ver
hacia el Este de Toledo un cielo oscurísimo que des-
cargaba rayos bastante seguidos, me puse eufórico
porque se estaba formando algo “fuera de lo normal”.
Llegué a la estación, donde me esperaba Paco, y ense-
guida nos fuimos hacia un monte en lo alto de
Aranjuez… ¡¡un espectacular Cb arcus se acercaba!!
Rápidamente pusimos  los bártulos y empezamos a
fotografiarlo y filmarlo. Ese sería el Cumulonimbus
arcus que finalmente afectaría a Madrid más tarde.

FOTO 8, del reportaje: EL HIELO QUIERE 
VIVIR. Autora: Marisol Pazos

Hace años, en el transcurso de un viaje a Islandia,
me enamoré de la fotografía de la Naturaleza.
Comencé a disfrutar y aprender de la simple con-
templación de sus formas y su luz.
Desde entonces he “cazado” fotos de nubes, de
agua, de hielo… en el entorno donde vivo, cuando
viajo, por simple placer.
Este año tuve la suerte de visitar nuevamente
Islandia, donde he podido observar la fuerza de la

naturaleza con sus continuos cambios
meteorológicos, así como disfrutar de su
silencio, cargado de belleza y de mensajes.
Entre ellos, el del hielo, que parece gritar-
nos que quiere existir.
Esta fotografía fue tomada en Islandia el
29 de agosto de 2007.

FOTO 9, de reportaje: MIS MEJORES
FOTOS METEOROLOGICAS DE

2007.
Autor: Pedro Fernández

Fotografía tomada desde la playa de
Salobreña (Granada) el 21 de septiembre
de 2007 a las 15.44 horas. Un Sistema
Convectivo de Mesoescala, en su recorrido
por la costa mediterránea andaluza, llegaba
a Salobreña en forma de una potentísima

viene de pág. 24
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línea de turbonada. El aspecto de la nube, un
Cumulonimbus arcus “de libro”, era aterrador, con su
seno de aspecto verdoso, constantemente iluminado
por rayos y relámpagos, y con turbulencias en sus
“barbas” formando vórtices continuamente. Aquella
tormenta dejó 180 mm. en Almuñécar. Las conse-
cuencias las pudimos ver todos en TV.

FOTO 10, del reportaje: CONVECCION, COLOR
Y FURIA. Autor: Sergi Corral

El año 2007, aunque hemos continuado en
Cataluña con una sequía preocupante y un floja varia-
bilidad meteorológica, no han faltado fenómenos
interesantes para fotografiar.
En esta foto, “Supercélula a la puesta de sol”, tomada
el 26 de Septiembre, vemos la máxima expresión de
las tormentas formándose delante de Barcelona, un
poderoso “monstruo convectivo” que nos dejaba
boquiabiertos.

FOTO 11, del reportaje: CUANDO SE ALEJA 
LA TORMENTA. Autor: David Ayut

Esta fotografía está tomada desde La Laguna
(Tenerife), el 21 de Noviembre del 2007.
Una tormenta cruzó la isla pasando sobre el área
metropolitana de Santa Cruz-La Laguna. Al pasar
sobre mi vertical tenía frecuente actividad eléctrica y
descargaba con fuerza, si bien, con la precipitación,
era imposible divisar los rayos.
Cuando, en su desplazamiento hacia el Sureste, volvió
a salir al mar, las descargas se hicieron perfectamente
visibles. Me sorprendió su elevada actividad eléctrica,
especialmente porque, como se puede ver en la foto-
grafía, el cumulonimbo era de reducidas dimensiones.

FOTO 12, del reportaje: EL TORB: UN VIENTO
QUE MATA. Autora: Conchi Ciurana

Fotografía tomada en Espot el 9 de
diciembre, cuando en las cimas del Pallars
Sobirà (Pirineo de Lleida) soplaba el “Torb”,
un fenómeno parecido a las tormentas de
nieve y cuya peligrosidad se ve incrementada
al poder convertir súbitamente un día solea-
do y radiante en un verdadero infierno. Se
produce con vientos superiores a los
56km/h y temperaturas inferiores a los
–12ºC, cuando la nieve acumulada en las
cimas es arrastrada por el viento, pudiendo
alcanzar varios metros de espesor y generar
remolinos, desplazándose como “olas de
nieve” a sotavento de la montaña. A la inten-
sa sensación de frío se une la disminución de
la visibilidad.Es importante siempre prestar
atención a las alertas que los servicios mete-
orológicos dan en relación al viento en mon-
taña y ser muy prudentes.

Foto 10

Foto 11

Foto 12
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El impacto del polvo 
mineral en la atmósfera

Denominamos como “material particulado” (PM) atmosféri-
co o “aerosol atmosférico” a todas aquellas partículas sólidas y/o
líquidas (excepto gotas de agua) que puedan estar presentes en la
atmósfera, ya sean de origen natural o antropogénico. Una gran
parte del PM que se encuentra en la atmósfera se origina en las
regiones áridas de la Tierra (conocido como “polvo mineral”
desértico) y se distribuye a lo largo del planeta por la circulación
atmosférica.

Los efectos del PM sobre la salud humana han sido evaluados
mediante estudios epidemiológicos realizados a partir de la déca-
da de los 80, los cuales han demostrado la existencia de una clara
relación entre las concentraciones de PM, particularmente PM10

(partículas con diámetro menor a 10 micras), y el número de
muertes y hospitalizaciones diarias debidas principalmente a
afecciones respiratorias y cardiovasculares. Por otro lado es bien
conocido que los aerosoles atmosféricos afectan al clima de nues-
tro planeta, constituyendo hoy día la mayor incógnita en el com-
plejo problema del cambio climático en el que nos encontramos
inmersos.

Los aerosoles interactúan con la radiación solar y terrestre
mediante la dispersión y absorción de la radiación de onda corta
y larga. Asimismo modifican el albedo y la densidad de las nubes,
jugando un papel importante en la formación de éstas últimas, ya
que el PM puede actuar como núcleo de condensación, intervi-
niendo de esta manera también en la regulación del ciclo del
agua. Recientemente se ha demostrado que pueden ejercer un
importante papel como núcleos de hielo en los altocúmulos.

El PM no solo afecta al clima o a la salud de las personas, sino
que también puede afectar a otras actividades socioeconómicas
tan variadas como la agricultura y la ganadería (por deposición de
polvo en las hojas de las plantas), el transporte (mediante reduc-
ciones drásticas de la visibilidad), la pesca (modificando el conte-
nido de minerales en el océano y así, el de nutrientes primarios),
la contaminación atmosférica (interactuando con otros contami-
nantes gaseosos), etc.

Por tanto el impacto del polvo mineral en la calidad del aire,
en el sistema climático y en los ecosistemas representa un pro-
blema ambiental, social y científico del más alto interés.

El Sistema de Alerta de Tormentas de Polvo y Arena para Europa, 
África y Oriente Próximo de la Organización Meteorológica Mundial

1Emilio Cuevas, 2,3José María Baldasano, 2Carlos Pérez, 4Xavier Querol, 
1Miguel Ángel Martínez, 5Slobodan Nickovic y 5Leonard Barrie

1 Agencia Estatal de Meteorología
2 Barcelona Supecomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación. 3 Universitat Politècnica de

Catalunya
4 Instituto de Ciencias de la Tierra “Jaume Almera” del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
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El Proyecto sobre Tormentas de Polvo y Arena de la
OMM. El Centro Regional para Europa,

Norte de África y Oriente Próximo.

El Programa de Medio Ambiente e Investigación Atmosférica
(AREP) de la Organización Meteorológica Mundial (OMM),
bajo el que se encuentra el Programa de Vigilancia Global
(VAG), estableció el “Sand and Dust Storm (SDS) Project”
(Proyecto de tormentas de arena y polvo) en septiembre del
2004. El principal objetivo de este proyecto es el de conseguir
observaciones continuadas y coordinadas y capacidades de
modelización de las tormentas de polvo y arena con el fin de
mejorar la vigilancia y el conocimiento de este tipo de tormentas
y también, y consecuentemente, para mejorar su predicción.

El desarrollo de un sistema experimental de alerta de tor-
mentas de polvo para Asia y el Pacífico fue presentado en la
“Third International Early Warning Conference” celebrada en Bonn
(Alemania) en marzo de 2006. Este sistema, liderado por el
Servicio Meteorológico de China, era demandado desde hace
tiempo debido a los importantes impactos que las tormentas de
polvo y arena, que se generan en Mongolia y norte de China, ejer-
cen sobre numerosas actividades socioeconómicas en el sudeste
asiático, y que afectan a países con una gran población e impor-
tantes economías como China, Corea y Japón.

Sin embargo ésta no es la única región de mundo, ni la más
importante, en cuanto a problemas generados por el polvo
atmosférico. El desierto del Sahara genera más de un 50% del
polvo mineral que se encuentra suspendido en la atmósfera a
nivel terrestre o global. Los desiertos de Arabia y México son
también zonas fuente muy importantes. Por ello una nueva pro-
puesta de la OMM para la creación de un sistema de alerta que
cubriese otras dos regiones de la Tierra fue aceptada en la reu-
nión del Comité Directivo del proyecto celebrada en noviembre
de 2006 en Shanghai (China). Para América fue designado el
Servicio Meteorológico de Canadá, y para la región que com-
prende el Norte de África, Oriente Medio y Europa, España fue
propuesta como centro regional.

Un consorcio formado por tres instituciones españolas com-
pone este centro regional: la Agencia Estatal de Meteorología
(AEMET), el Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de
Supercomputación (BSC-CNS), y el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, a través del Instituto de Ciencias de
la Tierra Jaume Almera (IJA-CSIC).
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Este centro regional tiene tres objetivos principales sobre la
región de Europa, Norte de África y Oriente Próximo:

1. Proporcionar un sistema básico de vigilancia y predicción en
tiempo real, con los correspondientes procedimientos de vali-
dación, a la comunidad investigadora y como apoyo a los paí-
ses en desarrollo en África y Oriente próximo;

2. Mantener un portal “on-line” abierto de información sobre
tormentas de polvo y arena en el que puedan contribuir todos
los sistemas de observación, tanto satelitales como de Tierra,
así como modelos de predicción que lo deseen; y

3. Implementar una base de datos libre, accesible a través de una
web, con datos históricos tanto de observación (satélites y tele-
detección terrestre) como de modelos con el fin de poder per-
mitir la realización de análisis de casos de estudio, así como cli-
matológicos, a la comunidad científica internacional.

Este centro tiene como propósito implementar un sistema
coordinado de observaciones de polvo atmosférico a partir de
satélites (AVHRR, Seawifs, Modis, OMI, MSG, CALIPSO,

AQUA…), redes de teledetección terrestres (EARLINET,
AERONET, MPLNET…), y modelos de predicción de tormen-
tas de polvo natural (DREAM, SKIRON, CHIMERE, ECMWF-
MACC, TAU, HYSPLIT…) que permita mejorar la capacidad de
vigilancia de este tipo de eventos, aumentar el conocimiento de
los procesos involucrados en su formación y mejorar la capaci-
dad actual de predicción. Por tanto, se trata de un sistema enmar-
cado en el ámbito de la investigación atmosférica, y con fines de
investigación multidisciplinar. Este sistema también tiene como
objetivo generar y validar nuevos productos, herramientas y
metodologías para la vigilancia y predicción de tormentas de
polvo y arena, con el fin último de que vayan paulatinamente
incorporándose en los sistemas de vigilancia y predicción meteo-
rológica gestionados por diferentes servicios meteorológicos
nacionales o supranacionales.

Los países beneficiados directamente por este sistema en
África (Región I de la OMM) son 23: Argelia, Burkina-Faso,
Cabo Verde, Camerún, Chad, Costa de Marfil, Egipto, Eritrea,
Gambia, Ghana, Guinea, Libia, Mali, Mauritania, Marruecos,
Níger, Nigeria, República Centroafricana, Sáhara Occidental,
Senegal, Sudan, Túnez y Yibuti. Los países del Próximo Oriente
(Región 2 de la OMM) incluidos en el área de cobertura del SDS

Imagen de SeaWifs del 19-07-2007donde se observa una intrusión de polvo sobre el Atlántico, 
afectando a Canarias, y sobre el Mediterráneo afectando al SE de la Península, Córcega y Cerdeña.
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WS son 13: Arabia Saudí, Chipre, Emiratos Árabes Unidos,
Israel-Palestina, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Quatar,
Siria, Turquía y Yemen. A todos éstos habría que añadir los paí-
ses europeos.

Aunque se trata de un sistema que se encuentra enmarcado en
el ámbito científico, incorpora características operativas típicas de
los sistemas meteorológicos operacionales, como son la ingestión
automática de datos de observación, tanto de satélites como de
Tierra, la ejecución automática de modelos de predicción, y la
validación automática y en tiempo cuasi real de las predicciones
frente a observaciones, tanto de Tierra como de satélites.

Este sistema, además, tiene una particularidad que es la de
adoptar la filosofía del Grupo de Observación de la Tierra
(GEO). La incorporación de criterios y estrategia GEO supone,
entre otras cosas, producir información multidisciplinar orienta-
da al usuario final, el cual participa desde el principio en la gene-
ración del producto, distribuir esta información de forma gratui-
ta, y establecer un sistema de colaboración e intercambio de
información con numerosas instituciones tanto técnico-científi-
cas como de usuarios.

El hecho de que España haya sido elegida para implementar
este centro regional es debido a varias razones. La primera de
ellas es la experiencia demostrada por los grupos españoles en
modelización de polvo atmosférico (modelo DREAM en el BSC;
Pérez et al., 2006), el desarrollo de procedimientos y algoritmos
para la determinación de polvo atmosférico a partir de sensores
de satélites (gran parte de ello en el marco del SAF-Nowcasting
que lidera la AEMET; Martínez et al., 2007), y su activa partici-
pación en redes de teledetección de polvo (AERONET-PHO-
TONS y EARLINET). En este último aspecto no debemos olvi-
dar que el Observatorio de Izaña (AEMET) es centro de calibra-
ción de la red de fotómetros solares AERONET a través de las
redes asociadas  PHOTONS y RIMA, y que está sirviendo de
referencia para el centro de calibración de la red de fotómetros
solares Cimel que próximamente se va a montar en China. La

segunda razón es el importante volumen de trabajos publicados
en revistas científicas sobre material particulado y polvo atmos-
férico por parte de los grupos de investigación que conforman el
consorcio. Las tres instituciones han trabajado juntos en la publi-
cación de un total de 58 artículos científicos publicados en revis-
tas internacionales que figuran en el “Science Citation Index” sobre
aerosoles particulados y polvo atmosférico en el periodo 2003-
2007. La tercera razón es la disponibilidad inmediata y flexible de
un supercomputador (Marenostrum del BSC) para correr en
modo experimental varios modelos europeos de predicción de
polvo atmosférico simultáneamente, con capacidad para realizar
la misma asimilación de datos a partir de fotómetros, lidares y
satélites, así como para validar los productos frente a informa-
ción de muy diferente naturaleza que se ingesta en tiempo real en
dicho ordenador. Por ejemplo, la poderosa red EARLINET (red
de lidares europeos) alojará a partir de este mes en el supercom-
putador Marenostrum su base de datos relacional en tiempo real.

Actividades presentes y futuras del Centro 
Regional para Europa, Norte de África 

y Oriente Próximo

¿Qué investigaciones y desarrollos se están realizando actual-
mente o se realizarán en el marco del Centro Regional? Los pro-
ductos de modelización disponibles actualmente de forma ruti-
naria son los siguientes:

- Predicciones y análisis de PM10, PM2.5 y PST (Partículas sus-
pendidas totales) hasta 72 h cada 6 h con una resolución ho zon-
tal operativa de 50x50 km2 para diferentes niveles isobáricos y/o
de altura geopotencial, para Europa, el Norte de África y Oriente
Próximo.

Comparación entre predicción de espesor óptico de aerosoles (AOD) a las 00, 06, y 12h (UTC) del 09-03-2007 mediante el modelo DREAM del
Centro Regional, con imágenes RGB cualitativas de polvo obtenidas a partir de los canales SEVIRI del MSG a las mismas horas. El polvo se
registra con tonos azulados-violáceos. Téngase en cuenta la diferente proyección de las imágenes.

DUST STORM:  9 MARCH 2007 OVER NORTH AFRICA
Operational 72-h dust fotecast for Europe and North Africa (aerosol optical depth, total dust loading, surface concentration , dry and wet deposition)
http://www.bsc.es/projects/earthscience/DREAM/

Operational surveillance and model verification with Meteosat Second Generation (MSG) near-real time
Dust product - pink colour

Forecasted
Observed
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-  Predicciones y análisis de contenido total de polvo en colum-
na con una resolución horizontal de 50x50 km2.

-  Predicciones y análisis de espesor óptico de aerosoles (AOD en
columna a 550 nm).

- Predicciones y análisis de deposición seca, húmeda, y total con
una resolución horizontal de 50x50 km2.

- Predicciones y análisis de secciones verticales de PM10, PM2.5 y
PST para perfiles que se elijan.

- Series temporales de PM10, PM2.5 y PST para un punto con
coordenadas y altitud que se elija (“Dustgrams”).

- Otros productos: PM10 y PM2.5 total sobre Europa (polvo +
aerosol antropogénico).

- Reanálisis (cada 6 h) del periodo 1958-2007.

Los productos de observación que se obtienen en tiempo
cuasi-real y son almacenados de forma rutinaria son los siguien-
tes:

- Imágenes de polvo con determinación cualitativa de polvo
mediante técnica RGB a partir de canales Seviri de MSG cada 15
minutos para toda la cobertura de responsabilidad.

- Máscaras de nubes y otros productos auxiliares que se pueden
obtener del Satellite Application Facility on support to Nowcasting and
Very Short-Range Forecasting (dirección web del SAF-Nowcasting;
http://nwcsaf.inm.es/).

- Distribución vertical de AOD del lidar MPLNet (NASA) de
Tenerife y de los lidars de la red europea EARLINET.

- Datos de espesor óptico de aerosoles (AOD) y parámetro Alfa,
en tiempo cuasi-real, de más de 30 fotómetros solares Cimel de
la redes AERONET-PHOTONS-RIMA instalados en el domi-
nio geográfico del Centro Regional.

Gran parte de esta información, sobre todo la de predicción
y la de validación frente a fotómetros, está actualmente disponi-
ble, por el momento y hasta que no se publique la web del Centro
Regional, en www.bsc.es/projects/earthscience/DREAM. El
modelo que se corre de forma rutinaria para obtener un conjun-
to básico de productos de predicción experimental es DREAM
(Dust REgional Atmospheric Model), desarrollado por Slobodan
Nickovic (Nickovic et al., 2001), y recientemente mejorado con
nuevas parametrizaciones por Carlos Pérez (Pérez et al., 2006 y
2006b). Este modelo se encuentra en continua evolución.

Aunque el Centro Regional está actualmente siendo imple-
mentado, participa ya en numerosos proyectos y desarrollos de la
más diferente índole. Algunas de las líneas de investigación son
las siguientes:

En relación al sector de la salud, el Centro Regional presentó
un Paquete de Trabajo dentro subproyecto O-HEALTH del pro-
yecto europeo MACC (“Monitoring Atmospheric Composition and
Climate”), titulado “Sand and Dust forecasting to prevent meningitis epi-
demics” cuya financiación ha sido aprobada. Asimismo el Centro

Regional participa activamente en el Proyecto MERIT
(“Meningitis Environmental Risk Information Technologies”) coordina-
do en el marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y
de GEO.

Efectivamente las epidemias de meningitis constituyen un
problema muy serio en la región del Sahel denominada “cinturón
de la meningitis”, región donde vive una población superior a los
300 millones de personas. Estas epidemias causan cada año entre
25.000 y 200.000 fallecimientos, la mayor parte, de niños. Cada
vez más pruebas vinculan los brotes de meningitis en el Sahel
norteafricano al fenómeno de tormentas de polvo y a otros fac-
tores medioambientales como la humedad y el índice de vegeta-
ción del suelo.

Sin embargo la serie de datos sobre polvo atmosférico utili-
zada para ser cruzada con la información sobre epidemias de
meningitis es la proporcionada por satélites, que es muy corta y
adolece de importantes limitaciones ya que da cuenta del conte-
nido total de polvo en la columna atmosférica y no de la con-
centración de polvo en superficie. Esta relación entre polvo
atmosférico y meningitis está siendo confirmada mediante el rea-
nálisis de series largas de simulaciones de polvo realizadas con
DREAM en el periodo 1958-2007. De confirmarse esta buena
correlación entre polvo y meningitis, más importante que las pre-
dicciones a corto plazo (72 h), serán las predicciones estaciona-
les de polvo ya que éstas podrían ayudar de forma eficaz a pre-
parar las campañas de vacunación.

Por otro lado, y basados en simulaciones en el periodo 1958-
2006, Pérez et al. (2007) han demostrado que existe una gran
correlación entre las intrusiones de polvo y la NAO (North
Atlantic Oscillation Index) cuando la NAO se encuentra en la fase
positiva, precisamente en invierno (diciembre-febrero) que es
cuando se inician los brotes de meningitis. Estos resultados nove-
dosos han abierto una nueva línea de investigación del Centro
Regional encaminada a realizar predicciones estacionales de
intrusiones de polvo en el Sahel.

Los reanálisis de DREAM sobre Europa pueden servir, ade-
más, para que los epidemiólogos puedan realizar estudios sobre
la relación entre el incremento de los niveles PM10 causado por
aporte de polvo africano, problemas respiratorios, y mortalidad
en diferentes regiones de Europa meridional donde las intrusio-
nes de polvo procedente del norte de África elevan considera-
blemente, aunque de forma esporádica los valores de fondo de
PM10.

Ya en el campo de la calidad del aire, y conectado con el punto
anterior, está demostrado que los países del sur de Europa exce-
den los límites de PM establecidos por la Directiva Europea bajo
la influencia de masas de aire cargadas de polvo que son trans-
portadas desde el norte de África (Escudero et al., 2006; 2007).
Hoy día la identificación y justificación de las superaciones de
estos límites se realiza en el marco de un convenio de investig-
ción de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental
del Ministerio de Medio Ambiente (DGCEA) con el CSIC y
AEMET. Además se obtiene información cuantitativa de los
aportes de polvo africano utilizando los datos suministrados por
una una red de estaciones que miden los niveles PM10 y que coor-
dina la DGCEA, con la participación de todas las CCAA. Estos
datos cuantitativos servirán además para validar el modelo sobre
España y así mejorar las predicciones que a su vez son actual-
mente ya utilizadas por la citada red. Las predicciones precisas de
polvo del Centro Regional sobre el Mediterráneo y los países del
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sur de Europa podrán ayudar a los gestores de calidad del aire a
interpretar mejor los resultados de las estaciones de medida, a
extrapolar los resultados a regiones donde no se realicen medi-
das, y contribuir a justificar las superaciones de los límites de PM
establecidos. Asimismo, los estudios con reanálisis a largo plazo
permitirán detectar posibles tendencias.

Las actividades del Centro Regional también abordan proble-
mas en el sector del transporte. En nuestros países vecinos del
sur (Túnez, Argelia y Marruecos) y en el archipiélago Canario, las
tormentas de polvo llegan a paralizar algunos aeropuertos y a
dificultar el transporte por carretera debido a reducciones drásti-
cas de visibilidad limitándola a una decena de metros. El Centro
Regional está ultimando la predicción de visibilidad (rango visual
con los mismos criterios utilizados en el cifrado de las oficinas
meteorológicas aeronáuticas). Estas predicciones, que no son
actualmente realizadas por los modelos de predicción meteoro-
lógica clásicos, pueden ser de gran ayuda para operar aeropuertos
y aeródromos localizados en el norte de África, el Sahara y el
Sahel. Además, la información que sobre visibilidad proporcio-
nan los METAR realizados en estas oficinas será utilizada para
validar de forma indirecta las predicciones de concentración de
polvo del modelo.

En relación al impacto que la deposición de polvo ejerce
sobre el océano, el Centro Regional ha iniciado una estrecha coo-
peración investigadora con la Facultad de Ciencias del Mar de la
Universidad de Las Palmas. Se ha documentado cómo, tras deter-
minados episodios de intrusión de polvo sobre el océano, se ha
producido apariciones masivas de cianobacterias potencialmente
tóxicas para la fauna marina (Ramos et al., 2007). Actualmente se
trabaja también en el análisis de correlación de series largas de
deposición de polvo simulada con el modelo DREAM y de clo-
rofila A obtenida mediante satélite sobre varias regiones selec-
cionadas del Océano Atlántico y el Mediterráneo. Es conocido
que los procesos intensos de deposición de polvo atmosférico
sobre el océano provocan un aporte importante de hierro (Fe)
sobre el mismo, ocasionando episodios de enriquecimiento de
nutrientes.

Pérez et al. (2006b) han demostrado que bajo densas plumas
de polvo se puede producir un enfriamiento de hasta 5ºC en
superficie y un calentamiento en niveles superiores, todo ello
debido al forzamiento radiativo del polvo mineral en suspensión.

Los modelos meteorológicos que realizan las predicciones ope-
rativas no detectan este sesgo (bias) ya que no contemplan en sus
parametrizaciones, hasta ahora, las interacciones polvo-radiación.
Esta es una línea de investigación que va a ayudar a mejorar las
predicciones de temperatura sobre el Mediterráneo y el norte de
África. En el marco de esta misma línea se está trabajando en
esquemas de interacción polvo-nube, que también de enorme
importancia para mejorar las predicciones meteorológicas.

Últimamente, están siendo publicados también numerosos
trabajos relativos al impacto que el forzamiento radiativo del
polvo en suspensión sobre el Atlántico podría ocasionar en los
desarrollos ciclónicos, especulándose sobre su posible incidencia
en la formación y evolución de depresiones tropicales, en las pro-
ximidades de la costa africana, que posteriormente viajan hacia el
oeste terminando como tormentas tropicales o huracanes. El
análisis de casos de estudio y el de series largas de reanálisis de
polvo con DREAM, conjuntamente con el de información
meteorológica y de satélites podría aportar información para
comprobar si existe alguna correlación negativa entre el número
de tormentas tropicales y la concentración promedio de polvo en
suspensión sobre el Atlántico.

Otro aspecto que desarrolla el Centro Regional es el de apoyo
a campañas científicas de medida intensivas aerotransportadas
para el estudio de las intrusiones de masas de aire africanas y la
caracterización del polvo mineral, como las dos campañas del
proyecto TROMPETA (TROpical Monitoring Phase in the
Atmosphere) realizadas conjuntamente por el INTA y la AEMET
(Centro de Investigación Atmosférica de Izaña) en julio de 2005
y 2006 entre Tenerife y Gran Canaria. El Centro Regional reali-
zará las predicciones para el experimento SAMUM (The SAharan
Mineral DUst ExperiMent), que realizarán próximamente en Cabo
Verde, en enero y febrero de 2008, varias instituciones científicas
alemanas, francesas y de Estados Unidos.

El Centro regional realiza un gran esfuerzo en las actividades
de validación. Se valida en tiempo cuasi-real el espesor óptico de
aerosoles (AOD) proporcionados por determinado sensores
satelitales, así como el AOD proporcionado por DREAM frente
al AOD de más de 30 fotómetros solares Cimel de AERONET.
Se realizan comparaciones espaciales entre el AOD de satélites
(AVHRR y Modis) y el AOD de DREAM sobre el océano, y se
comparan los productos RGB de polvo del MSG frente al AOD

Fotografías tomadas en Santa Cruz de Tenerife durante una intrusión intensa de polvo en 
suspensión (17-01-2005), y desde el mismo lugar un día normal (28-03-2005). Cortesía de Antonio M. Sánchez Pérez.
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de DREAM. Por otro lado se validan los perfiles verticales de
AOD de DREAM frente a los perfiles verticales de polvo obte-
nidos por los lidar de EARLINET.

El Centro Regional acometerá en los próximos meses la vali-
dación de los niveles de PM10 estimados por DREAM frente a
los niveles de PM10 registrados en estaciones de tierra que pro-
porcionen información en tiempo real, prácticamente todas ellas
europeas. Próximamente se validará también la radiación de onda
larga de salida (al exterior de la atmósfera) estimada por el mode-
lo con la observada desde satélite. Se realizarán campañas de
medida de forzamiento radiativo bajo condiciones de altas con-
centraciones de polvo en Izaña y Santa Cruz de Tenerife para ser
comparadas con las estimadas por DREAM.

Actualmente DREAM está siendo implementado en el mode-
lo paralelizado y no hidrostático NMM/NCEP en el BSC. Esta
nueva versión permitirá correrlo como un modelo global y simul-
táneamente como un modelo regional de alta resolución. Se dis-
pone de una versión pre-operacional de DREAM que utiliza 8
“bin” de tamaños de partículas en lugar de los 4 actuales.
También se está trabajando en la mejora de las parametrizaciones
de las emisiones de polvo, que es donde residen las mayores
fuentes de error en los modelos de predicción de polvo, así como
en las de deposición húmeda y las de los efectos radiativos del
polvo. El reto será el de realizar asimilación de datos de lidar en
tiempo real, así como acometer la asimilación de AOD propor-
cionada por determinado sensores satelitales.

Como se puede comprobar las actividades de I+D del Centro
Regional son multidisciplinares y hacen uso tanto de modeliza-
ción como de observaciones remotas (satelitales y de tierra) y de
observaciones in-stitu.

España juega un papel destacado el sistema mundial de SDS
WS de la OMM, y prueba de ello es que el primer “WMO/GEO
Expert Meeting on an Internacional Sand and Dust Storm Warning
System” se celebró en el Campus Sud de la Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC) en Barcelona entre el 7 y el 9 de noviembre
de 2007. Esta reunión internacional fue organizada por la OMM,
el Grupo de Observación de la Tierra (GEO), el BSC-CNS, la
AEMET y el CSIC-IJA. La reunión congregó a un centenar de
investigadores de los campos de la modelización atmosférica y de

la calidad del aire, la comunidad de satélites, redes de observación
atmosférica de teledetección de observación y diferentes comu-
nidades de usuarios de sectores tan variados como la salud, la
energía, la oceanografía, la aeronáutica y la calidad del aire. Para
más información sobre el contenido de este evento:
http://salam.upc.es/wmo/. Después de este encuentro interna-
cional tuvo lugar una reunión del “Steering Committee” del
Sistema de Tormentas de Polvo y Arena de la OMM en el que se
decidieron las líneas maestras del Plan de Implementación de
este Sistema mundial, la estructura y misiones de los Centros
Regionales, las relaciones entre los mismos, y su coordinación
con la OMM.

Reunión del grupo de expertos del programa SDS-WS. Barcelona, noviembre de 2007 
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LA BIBLIOTECA DEL INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA

Miguel Ángel García Couto

Instituto Nacional de Meteorología 

UN POCO DE HISTORIA: PERSPECTIVA 
MUNDIAL DE LA METEOROLOGÍA

El comportamiento de los elementos meteorológicos siempre
ha constituido una honda preocupación para el ser humano.
Prácticamente no existe actividad alguna del hombre que escape
a los caprichos del tiempo: la agricultura, la ganadería, la pesca, la
industria, el ocio, y un larguísimo etcétera de sectores se ven
influidos por las condiciones del tiempo atmosférico.

A lo largo de la historia, el resultado de no pocas guerras ha
estado determinado por factores de índole meteorológico. El
desastre de la “Armada Invencible” fue el origen de una de las
frases más conocidas de todos los tiempos donde se alude a la
decisiva influencia de la meteorología: “Yo envié a mis naves a luchar
contra los hombres, no contra los elementos”, afirmó Felipe II. Graves
contratiempos sufrieron también las tropas anglo-francesas en la
Guerra de Crimea, a mediados del siglo XIX, donde gran parte
de la flota aliada sucumbió ante una fuerte tormenta. El

“General” invierno ruso se cobró también numerosísimas vidas
en acciones bélicas a lo largo de la historia, como en la campaña
napoleónica de principios del siglo XIX y en las incursiones de
las tropas alemanas de Hitler durante la II Guerra Mundial.

Está claro que el hombre siempre ha ambicionado estudiar,
comprender y, hasta cierto punto, “controlar” el comportamien-
to del tiempo. Si bien existen antecedentes en muchos momen-
tos de la historia, no fue hasta el siglo XIX cuando se avanzaron
los primeros pasos serios en este sentido. En la segunda mitad del
siglo XIX, con la invención del telégrafo, comenzaron a crearse
los primeros servicios meteorológicos en todo el mundo, aunque
ya venían realizándose observaciones meteorológicas en muchos
países, pero de forma no demasiado coordinada. El telégrafo
permitía transmitir e intercambiar los datos de las observaciones
con rapidez y ello, unido a los progresos alcanzados en el estudio
de las ciencias de la atmósfera, facilitó la implantación de los pri-
meros servicios meteorológicos: Prusia en 1847, Austria en 1851,
los Países Bajos y el Reino Unido en 1854, y Francia en 1855.
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NUESTRA INSTITUCIÓN

El punto de partida de la meteorología oficial en España se
sitúa en 1860, con el Real Decreto de 5 de marzo que organiza-
ba la recopilación de datos de los observatorios meteorológicos
ya existentes (las primeras observaciones meteorológicas en
España se realizaron en 1735). Pero no es
hasta 1887, por medio de un Real Decreto
de fecha 11 de agosto, sancionado por la
Reina Regente María Cristina, cuando se
crea la primera institución predecesora
del Instituto Nacional de Meteorología: el
Instituto Central Meteorológico.

El actual Instituto Nacional de
Meteorología (INM) fue creado en 1978 a
partir de su inmediato antecesor, el
Servicio Meteorológico Nacional.

Hoy en día, el Instituto Nacional de
Meteorología es la autoridad meteorológi-
ca de España que planifica, dirige, desarrolla y coordina las acti-
vidades meteorológicas y climatológicas de cualquier naturaleza
en el territorio nacional, conforme a lo establecido en la
Constitución Española (art. 149.1.20-21).

NUESTRA BIBLIOTECA

La Biblioteca central del INM es el lugar donde se conservan
buena parte de los fondos bibliográficos de nuestra institución
desde hace más de 100 años. Se tiene constancia de su existencia
ya en tiempos de Augusto Arcimís (1844-1910), que en 1888 se
convirtió en el primer meteorólogo español, y primer Director
del Instituto Central Meteorológico.

Hasta 1964, la Biblioteca central ocupaba un recinto del edi-

ficio del Instituto en el madrileño
parque de El Retiro. Es en ese año
cuando se traslada a la Ciudad
Universitaria, hasta su actual
emplazamiento en los servicios
centrales del INM, en un bonito
lugar rodeado de pinos y abetos.

Aunque existen otras bibliote-
cas periféricas de nuestro
Instituto con fondos bibliográfi-
cos muy interesantes, y que mere-
cerían ser objeto de un artículo
independiente (pueden destacar-
se, por ejemplo, la del
Observatorio de Izaña, en
Tenerife, o la del Observatorio de
Igueldo, en San Sebastián), la
Biblioteca central del INM es la
más importante por su colección
de fondos meteorológicos y cli-
matológicos.

A lo largo de su más que cen-
tenaria historia, la Biblioteca
Central ha prestado servicios de
diversa índole al personal que tra-
baja en el Instituto, a estudiantes

universitarios y de cursos que se imparten en el propio INM, a
investigadores nacionales y extranjeros y, en general, a todos los
usuarios que en algún momento, ya sea de forma presencial o vía
teléfono, fax, carta, o correo electrónico, han acudido a ella en
demanda de información.

Los recursos asignados a la Biblioteca a lo largo de los años
han sido más bien modestos en cuanto a su extensión, pero esto

no ha sido óbice para que las personas
que han trabajado aquí hayan puesto lo
mejor de sí mismas para que hoy en día
podamos contar con un importante
legado, en la forma de la que, proba-
blemente, es la mejor colección de fon-
dos meteorológicos y climatológicos
de nuestro país.

La Biblioteca central del INM tiene
mucho que agradecer a quienes fueron
dos de sus directores: los meteorólogos
José María Lorente (director entre
1941 y 1961), que cuenta con una placa

honorífica en la propia sala de lectura, y Fernando Huerta (direc-
tor entre 1971 y 1979), autor de importantes estudios sobre
bibliografía meteorológica. Mención especial merecen “las dos
Pilares”, Pilar Escudero y Pilar Iradier, bibliotecarias que dejaron
muchos años de su vida entre las paredes de nuestra entrañable
biblioteca.

Hasta 1994 no se introdujo ningún ordenador ni ningún sis-
tema informático en la Biblioteca: se mantenía el más puro esti-
lo tradicional. Fue a partir de ese año cuando se comenzaron a
informatizar los fondos y se creó un tesauro específico de meteo-
rología que, con algunos cambios, aún sigue vigente. En los años
actuales se presta más atención al desarrollo de nuevos servicios
utilizando las modernas tecnologías y completando el proceso de
informatización iniciado años atrás.

Alfonso XIII presencia la realización de un sondeo 
meteorológico frente al Casón del Buen Retiro 

La biblioteca del INM,

con cerca de veinte mil

fondos, es la biblioteca

especializada en meteo-

rología y climatología

más importante del país



La Biblioteca cuenta con ejemplares de
todas las publicaciones de la meteorología
oficial española, es decir, del INM, del
Servicio Meteorológico Nacional y de los
organismos que les precedieron.

Pero entre los fondos de la Biblioteca hay
que destacar, muy especialmente, las publi-
caciones de la Organización Meteorológica
Mundial y las más de cincuenta colecciones
correspondientes a publicaciones seriadas en
el ámbito de la meteorología y la climatolo-
gía: entre estas, sobresalen el “Boletín
Meteorológico Diario del INM” (desde
1894); el “Monthly Weather Review” (desde
1892) y el “Boletín” (desde 1927) de la
Sociedad Meteorológica Estadounidense; y
el “Quarterly Journal” (desde 1930) de la
Real Sociedad Meteorológica del Reino
Unido. Todas estas son publicaciones muy
demandadas por quienes se dedican a la
investigación y a la docencia en los campos
de la meteorología y la climatología.

Los fondos se reparten entre una sala de
lectura pública (muy iluminada y desde la
que puede gozarse de hermosas vistas de los
pinos adyacentes), varios depósitos anexos
de libros (no accesibles al público), y los fon-
dos especializados asignados a determinadas
unidades técnicas del Instituto. Todos ellos
son consultables y, la mayor parte de ellos,
están sujetos al servicio de préstamo.

Como organismo perteneciente a la
Administración que somos, la adquisición de
nuevos fondos está sujeta a la normativa ofi-
cial en materia de contratación. A la hora de
elegir las publicaciones que vamos a com-
prar, solemos escuchar a expertos de las uni-
dades más técnicas del INM, pero también
nos gusta tener en cuenta la opinión de los
usuarios que nos visitan así como informa-
ción adicional relativa a novedades editoria-
les, catálogos, etc. provenientes de las fuen-
tes más diversas.

NUESTROS USUARIOS

Cualquier persona que tenga su DNI o
pasaporte en vigor puede consultar o reti-
rar en préstamo fondos de la Biblioteca.
Aunque en su origen la Biblioteca del
INM atendía, fundamentalmente, al per-
sonal de nuestro Instituto, hoy en día el
espectro de usuarios es mucho más
amplio: investigadores, profesores, estu-
diantes universitarios, opositores, becarios
de otros servicios meteorológicos, público
en general, etc.

En época de pruebas de acceso a los distintos cuerpos espe-
ciales de meteorología, la Biblioteca se convierte en punto de
encuentro de numerosos opositores que acuden a ella intentando
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NUESTROS FONDOS

La Biblioteca central del INM cuenta
actualmente con cerca de veinte mil fon-
dos, lo que hace de ella la biblioteca espe-
cializada en meteorología y climatología
más importante del país. El fondo más
antiguo es el “Meteorologia Philosofico-
Politica”, de Joanne Bernardo Celestino
(1697, 297 páginas). Pero además de este,
dispone de una veintena de libros de los
siglos XVII y XVIII, correspondientes a una época donde
aún no existían servicios meteorológicos en ningún país del
mundo.

Imagen de uno de los cuadernos de los hermanos Urrutia 

A la hora de elegir

las publicaciones que

vamos a comprar

nos gusta tener en

cuenta la opinión de

los usuarios 
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recabar bibliografía y contenidos para preparar los oportunos
temarios. De hecho, en no pocos momentos, buena parte de la
política de adquisición de nuevos fondos ha estado enfocada a
satisfacer las necesidades de este colectivo.

La Biblioteca del Instituto mantiene también relaciones de
intercambio con otras bibliotecas a nivel nacional e internacio-
nal. Entre estas últimas, pueden destacarse los acuerdos de
intercambio de publicaciones con servicios meteorológicos
extranjeros.

SITUACIÓN ACTUAL Y RETOS DEL FUTURO

Uno de los habituales caballos de batalla de nuestra bibliote-
ca con el equipo gestor del Instituto —y por ende, con la propia
Administración— es el de la asignación de recursos humanos. En
varias ocasiones la situación ha sido bastante precaria y ha habi-
do que recurrir a la contratación externa para atender buena
parte de las necesidades más elementales.

Aunque la biblioteca ha experimentado notables transforma-
ciones en los últimos años, queda mucho trabajo por hacer. Uno
de los más importantes desafíos a los que se enfrenta la
Biblioteca del INM es el de tratar de integrar en sus servicios,
paulatinamente, el resto de bibliotecas que existen en el Instituto.
Tenemos constancia de una cierta “dispersión” de fondos por
diferentes unidades (centrales y periféricas) del Instituto, que es
preciso coordinar.

Por otro lado, el continuo progreso tecnológico marca un
ritmo e impone una serie de cambios que hay que afrontar: debe-
mos desarrollar más y mejores herramientas bibliotecarias basa-
das en internet, se hace necesario ampliar los servicios que se

ofrecen y personalizarlos más en función de determinados perfi-
les de los usuarios, etc., y todo ello tanto a nivel interno del INM
como externo. Una de las facetas que más nos preocupa en la
actualidad es la de potenciar los servicios electrónicos que nues-
tra biblioteca presta a usuarios externos al Instituto.

En definitiva, estamos en una biblioteca heredera de un
importante legado, que por la especificidad de su contenido es
prácticamente única en nuestro país, y es nuestra responsabilidad
conservarlo, mejorarlo y poder dejar a las generaciones futuras
una rica fuente de conocimientos bien organizada y gestionada.

REFERENCIAS

Las referencias que se citan a continuación han sido utili-
zadas para preparar este artículo, y en ellas puede obtener-
se más información acerca del Instituto Nacional de
Meteorología y de su biblioteca.

García Couto, M.A. “La Biblioteca del INM: una herencia secu-
lar”. Dentro de “El Instituto Nacional de Meteorología: un reto
tecnológico” (págs. 133-135). Ed. Ministerio de Medio Ambiente.
Madrid, 2004.
García de Pedraza, L. y J. M. Giménez de la Cuadra. “Notas
para la historia de la meteorología en España”. Ed. Instituto
Nacional de Meteorología. Madrid, 1985.
Palomares, M. “Los noventa primeros años”. Dentro de “El
Instituto Nacional de Meteorología: un reto tecnológico” (págs.
11-36). Ed. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid, 2004.

Fotografía aérea de la sede central del Instituto Nacional de Meteorología 



do, en ciertas condiciones, la acumulación de hielo o nieve. Se estima
como la mejor forma de medida en un observatorio de superficie la uti-
lización de un abrigo meteorológico, con el sensor a una altura entre 1,2
y 2 m y en lugar despejado y libre de árboles, edificios u otras cons-
trucciones.

Actualmente, como abrigo meteorológico más común se utiliza la
garita Stevenson, construida generalmente en madera, con dobles per-
sianas laterales que impiden la entrada de radiación solar pero permiten
una buena aireación. El suelo es fijo y el techo es doble con un espacio
para la aireación. Dispone de una puerta frontal orientada al Norte.

Entre las garitas utilizadas habitualmente hasta principios del siglo
XX se encontraba la de tipo Montsouris. Ésta, según la descripción de
A. Angot (1903), está compuesta de un doble techo de planchas de
madera de un metro cuadrado de superficie y apoyado sobre 4 patas
también de madera. En el interior del abrigo, bajo el techo inferior, se
disponen orientadas al este y al oeste dos viseras laterales de madera en
las que se apoya el travesaño del que cuelgan los termómetros. El carác-
ter abierto del abrigo posibilita la libre circulación del aire alrededor de
los termómetros a la vez que impide la entrada de la radiación solar
directa.

En el año 2003 se inició el proyecto SCREEN, que pretende estu-
diar los efectos de los diferentes tipos de abrigos meteorológicos en la
medida de la temperatura del aire. Siguiendo las recomendaciones de la

OMM en su Guía sobre
Metadatos y Homogenei-
zación (Aguilar, et al), se
recomiendan dos aproxima-
ciones tendentes a la mini-
mización del efecto de los
abrigos meteorológicos:
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Introducción 

Uno de los parámetros meteorológicos de más difícil
medida es la temperatura del aire. Frente a la sencillez que
parece representar dicha medida, la realidad es que en el
resultado final de la misma influyen muchos factores.
Algunos de ellos son claramente conocidos, por ejemplo
el tipo de termómetro, altura sobre el suelo, alrededores,
vegetación, etc., pero otros no están demasiado investiga-
dos o tenidos en cuenta, caso del abrigo meteorológico.
La OMM establece la temperatura del aire como la indi-
cada por un termómetro expuesto al aire en un lugar pro-
tegido de la radiación solar directa. De ahí la existencia de
las garitas meteorológicas, cuya misión es proteger el sen-
sor de dicha radiación, precipitación o daño accidental,
pero asegurando la libre circulación del aire o dificultan-

COMPARACIÓN DE LAS TEMPERATURAS OBTENIDAS EN LAS GARITAS MONTSOURI

Y STEVENSON. RESULTADOS PROVISIONALES DEL PROYECTO SCREEN

1Manuel Bañón, 2Manola Brunet, 2Javier Sigró, 
2 Enric Aguilar, 2Francisco Garcial, 1Juan Esteban Palenzuela y 3Jesús Asín

1 AEMET
2 Grupo de Investigación del Cambio Climático, Unidad de Geografía, Univ. Rovira i Vigili

3 Departamento de Métodos Estadísticos. Universidad de Zaragoza

Figura 1. Imágenes panorámicas y de detalle de la réplica experimental del abrigo

Montsouris en A Coruña y Murcia.  IZQ., vistas generales de las instalaciones de A Coruña

(arriba) y Murcia (abajo). CENTRO, vista lateral del abrigo Montsouris en Murcia. DCHA.

detalle de los dos abrigos de la instalación de A Coruña.
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1. Reproducir experimentalmente las viejas condiciones y llevar
a cabo medidas paralelas para obtener factores de ajuste.

2. Modelizar las condiciones antiguas de exposición y compa-
rarlas con los datos actuales.

Para la ejecución del proyecto se instalaron dos garitas meteo-
rológicas diferentes, una Stevenson y otra Montsouris, situadas a
1 m de distancia aproximadamente. En ellas (ver fig. 1) se dispu-
so de dos termistores idénticos, a igual altura sobre el suelo, que
registraban la medida de temperatura puntual, media, máxima y
mínima cada 10 minutos mediante un datalogger Campbell
CR510-2M. Esta instalación se realizó en dos lugares de climas
diferentes, A Coruña y Murcia, con el fin de poder comparar el
comportamiento en ambos emplazamientos de los diversos pará-
metros meteorológicos; se eligieron pues, dos lugares de diferen-
te clima y con unas de las series más largas de la Península. La
proximidad de ambas garitas en los dos emplazamientos, la simi-
litud de las condiciones micro y topo climáticas en torno a los
abrigos instalados en cada uno de los dos jardines meteorológi-
cos, aseguran idénticas condiciones de medición termométrica,
resultando las diferencias que puedan derivarse en los registros
tomados en uno y otro tipo de abrigo del efecto exclusivamente
asociado a la diferente exposición abierta o cerrada de la garita
utilizada.

Esta comunicación tiene como finalidad, a la vez que contex-
tualizar el problema y presentar las condiciones de la réplica
experimental llevada a cabo, valorar cómo el ciclo térmico diario
se ve afectado en las exposiciones abiertas reproducidas en dos
localidades de característica climáticas tan contrastadas como
Murcia y A Coruña frente a los abrigos cerrados utilizados
actualmente. Aunque el experimento se está llevando a cabo
todavía, el periodo de casi cinco años de medida da unos resul-
tados bastante claros sobre el comportamiento de ambos tipos
de abrigo.

El sesgo asociado al abrigo meteorológico
y la evaluación de su magnitud en dos

variables de clima mediterráneo.

La protección de los termómetros de la radiación solar direc-
ta y reflejada y también del intercambio de radiación terrestre de
onda larga fue considerada durante el siglo XIX como un aspec-
to clave de la observación y vigilancia del estado calórico del aire.
Los servicios meteorológicos nacionales realizaron ingentes
esfuerzos para mejorar la protección de los termómetros de los
efectos no deseados de los flujos radiativos entrantes y salientes,
con la finalidad de asegurar que las observaciones resultantes
representaran la "verdadera temperatura del aire". Esta convic-
ción propició la construcción de una variada gama de exposicio-
nes y abrigos meteorológicos (sin protección en paredes norte,
en abrigos abiertos, en cilindros de zinc, en garitas ventiladas,
etc.), lo que condujo a frecuentes cambios en el diseño del pro-
tector usado.

Recientemente y asociado a la evaluación de las tendencias
térmicas y del cambio climático inducido antrópicamente, se ha
reanudado el interés por documentar y estimar la fracción del
"sesgo del abrigo" remanente en las series instrumentales más
largas de diferentes ámbitos climáticos o a escala planetaria
(Anderson y Mattison, 1991; Richards et al., 1992, 1993; Parker, 1994;
Nicholls et al, 1996; Nordli et al, 1997; Van der Meulen and Brandsma,

2008; Brandsma and Van der Meulen, 2008). En estos últimos, se
valoran y documentan los efectos que sobre el acrecentamiento
artificial del ciclo diario y anual de las temperaturas ha inducido
el distinto tipo de abrigo utilizado.

El sesgo diferencial introducido en ambos parámetros térmi-
cos extremos, de mayor magnitud en las temperaturas máximas
que en las mínimas, ha conducido a un incremento artificial de la
amplitud térmica diaria (ATD) durante el periodo en el que las
observaciones fueron realizadas bajo condiciones de abrigo
abierto, como la incorporada en las series promedio mensuales
de la ATD de Agosto correspondientes a los observatorios de A
Coruña y Murcia.

Resultados del efecto inducido sobre
las medidas de la temperatura del 

aire por el tipo de abrigo usado

El experimento se inició a finales de Febrero de 2003 y el
registro automático y continuo de la temperatura del aire permi-
te obtener un alto volumen de datos diarios (144 promedios tér-
micos diez minutarios por día). Con la finalidad de validar las
series diezminutarias obtenidas, se ha procedido a la inspección
estadística y visual de las mismas, con el objetivo de asegurar la
calidad, consistencia y fiabilidad de los registros obtenidos. Para
ello, se ha sometido a las series diezminutarias a pruebas de cohe-
rencia interna, mediante la aplicación de un test de consistencia
entre registros consecutivos, tendente a asegurar que la propor-
ción de cambio entre un registro y el siguiente no exceda el
umbral climático esperab1e en cada localización. Además, se ha
procedido a etiquetar todas las diferencias que disten de su pro-
medio diario más de 3ó, siendo posteriormente eliminadas o vali-
dadas tras su inspección gráfica. Para ello, se ha estimado y gra-
ficado el ciclo diario de la temperatura del aire en ambas locali-
dades y en las dos exposiciones, cuya finalidad reside en identifi-
car, validar o rechazar algunos valores extremos, cuando éstos no
son coherentes con la hora de observación en los que han sido
registrados ni con la secuencia adyacente de valores registrados.

Una vez comprobada la bondad de las series diezminutarias,
se ha procedido a identificar las temperaturas máxima y mínima
diarias para el conjunto de los días analizados en uno y otro
observatorio. La temperatura máxima diaria ha sido establecida
como el promedio diezminutario más alto de la temperatura del
aire en los 144 datos diarios producidos, mientras que la tempe-
ratura mínima corresponde al promedio más bajo de estos regis-
tros. A partir de estas series, se ha generado un nuevo registro
temporal de los promedios diarios de la temperatura del aire
(TMD), para ambos abrigos y emplazamientos, computados
como la semisuma de ambas temperaturas extremas, así como se
ha calculado la Amplitud Térmica Diaria (ATD).

Con las nuevas series generadas de las temperaturas diarias, se
ha procedido a su comparación, creando las respectivas series
diferencia diaria (Montsouris menos Stevenson) de las tempera-
turas máximas, mínimas, medias y ATD. Se ha contrastado la sig-
nificación estadística de todas las diferencias mediante la prueba
de Wilcoxon para muestras emparejadas (signos y rangos). Todas
las diferencias en uno y otro observatorio han sido significativas
a nivel 0.01.

En los dos observatorios se han encontrado importantes
similitudes y algunas diferencias. Para ambos casos el sesgo en las
temperaturas máximas es positivo y claramente estacional y el de
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Figura 2. Sesgo de las temperaturas en función del día juliano para Murcia (arriba) y A Coruña (abajo). De izquierda a derecha se muestran los
gráficos para las temperaturas máximas, las mínimas, la amplitud térmica diaria (ATD) y la temperatura media diaria (TMD) 

las temperaturas mínimas ligeramente negativo y no estacional.
El efecto sobre la TMD y ATD es que en siempre obtenemos
sesgo positivo, mucho más amplio en la ATD, y estacional. Estas
conclusiones se observan en las gráficas de la Fig. 2, en las que se
representa el sesgo en función del día del año en ambos obser-
vatorios.

A continuación se exponen, en el primer subapartado, los
resultados obtenidos tras comparar los registros termométricos
diarios resultantes de la medición pareada en diferentes condi-
ciones de exposición en Murcia y, en el segundo, de A Coruña.

Garita Stevenson versus abrigo Montsouris:
Diferencias existentes en Murcia

El efecto del tipo de abrigo usado no es despreciable, aunque
su signo y magnitud difiere para los distintos parámetros térmi-
cos analizados.

Se observa una sobreestimación en los valores de
Temperaturas máximas de la garita Montsouris con carácter esta-
cional, que en el computo anual es de 1,3 ºC de media y una
infraestimación, de valor absoluto menor, -0,2 ºC, en las tempe-
raturas mínimas. El resultado final de ambas es la existencia de
una ATD mayor en la garita Montsouris, de 1,5 ºC en valor
medio y que alcanza más de 2 ºC en ocasiones, así como una
sobrestimación mucho más pequeña en las temperaturas medias
diarias, 0,5 ºC, debido al sesgo contrario en máximas y mínimas.
Tanto en la ATD, como en la TMD la series tienen un carácter
estacional forzadas por el sesgo existente en las temperaturas
máximas.

En las estaciones de primavera y verano se disparan los ses-
gos de las temperaturas máximas, alcanzando valores medios de
1,4 y 1,5 ºC, frente al sesgo de 1 ºC el resto del año. En la TMD
también ocurre que la época cálida del año tiene sesgo de 0,6 ºC
frente a los 0,4 ºC de la fría. Donde el sesgo es más pronunciado
es en la  ATD, 1,7-1,6 ºC de la primavera y verano, frente a 1,3
ºC durante el resto del tiempo.

Existe una diferencia en la magnitud del sesgo de las tempe-
raturas positivas en los diferentes años que podría estar relacio-
nada con la variación de los diversos parámetros meteorológicos
como viento o insolación durante estos cinco años, y el hecho de
que abrigo Montsouris es mucho más abierto que el Stevenson y
está más expuesto a los cambios meteorológicos. En la Fig. 3, se

muestra un diagrama de cajas de la evolución de los datos regis-
trados en Murcia durante estos años, repartidos por meses, para
las variables sesgo de la Temperatura máxima, Temperatura míni-
ma, TMD y ATD. En ellos se puede observar con claridad lo
expuesto anteriormente.

Garita Stevenson versus abrigo Montsouris:
Diferencias existentes en A Coruña

La comparación de las temperaturas diarias registradas en
ambos abrigos desde marzo de 2003 a diciembre de 2007 en el
CMT en Coruña se halla representada por la figura 4. El efecto
del tipo de abrigo usado tampoco es despreciable, su signo y

Figura 3. Diagrama de cajas del sesgo de las temperaturas de las
series distrbuídas por meses en Murcia; de arriba abajo, grafícas

de máximas, mínimas, TMD y ATD.
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magnitud difiere para los distintos parámetros térmicos analiza-
dos en el mismo sentido que en el caso de Murcia, aunque excep-
to en el caso del sesgo de las temperaturas mínimas cuando el
valor es similar, en el resto de los estadísticos tiene un valor infe-
rior. Es resaltable que las desviaciones estándar para este lugar en
el sesgo de las Temperaturas máximas, TMD y ATD son supe-
riores.

Se observa una sobreestimación en los valores de
Temperaturas máximas de la garita Montsouri con carácter esta-
cional, que en el computo anual es de 0,8 ºC de media y una
infraestimación, de valor absoluto menor, -0,2 ºC, en las tempe-
raturas mínimas, inferior que en Murcia para el caso de las máxi-
mas y de igual valor para las mínimas. El resultado final de ambas
es la existencia de una ATD mayor en la garita Montsouris, de 1,0
ºC en valor medio y que alcanza 3,6 ºC en ocasiones, así como
una sobrestimación mucho más pequeña en las temperaturas
medias diarias, 0,3 ºC, debido al sesgo contrario en máximas y
mínimas. Tanto en la ATD, como en la TMD las series tienen un
carácter estacional forzadas por el sesgo existente en las tempe-
raturas máximas.

En las estaciones de primavera y verano también se disparan
los sesgos de las temperaturas máximas, alcanzando valores
medios de 1,1 y 1,0 ºC, frente al sesgo de 0,7-0,6 ºC el resto del
año. En la TMD también ocurre que la época cálida del año tiene
sesgo de 0,4 ºC frente a los 0,3-02 ºC de la fría. Donde el sesgo
es más pronunciado es en la  ATD, 1,2-1,3 ºC de la primavera y
verano, frente a 0,9-0,8 ºC durante el resto del tiempo.

Hay que hacer notar la mayor uniformidad en las temperatu-
ras a lo largo del año en este clima y los valores muy inferiores de
las temperaturas máximas alcanzadas durante la época cálida en
Coruña como elementos para explicar las magnitudes más bajas

del sesgo y una desviación estándar de los mismos algo más ele-
vada.

También en este caso se presenta en la Figura 4, un diagrama
de cajas de la evolución de los datos registrados en Murcia duran-
te estos años y repartidos por meses, para las variables sesgo de
la Temperatura máxima, Temperatura mínima, TMD y ATD. En
ellos se puede observar con claridad lo expuesto anteriormente.

Sumario

Los resultados obtenidos tras la comparación dual de la tem-
peratura del aire en las réplicas experimentales de Murcia y A
Coruña son concordantes con los descritos por otros autores
(Parker, 1994; Nichols, et al., 1996). El efecto del tipo de abrigo
afecta con mayor magnitud a las temperaturas máximas diarias en
ambas localizaciones españolas, al presentar una remarcable
sobreestimación. Por el contrario, las temperaturas mínimas son
subestimadas aunque en menor magnitud. El distinto signo del
sesgo en una y otra variable conduce a una parcial cancelación del
efecto en las temperaturas medias diarias, aunque asociado al ele-
vado sesgo introducido en las temperaturas máximas por el tipo
de abrigo, las temperaturas medias diarias se hallan también
sobreestimadas, especialmente durante el verano. La ATD se ve
artificialmente incrementada, con la consiguiente exacerbación
del ciclo diario, cuando ésta es deducida de los registros tomados
bajo la protección de los antiguos abrigos abiertos.

Por ello, el resultado final al analizar las series históricas afec-
tadas por el sesgo asociado al abrigo meteorológico, sin minimi-
zarlo previamente en los tramos afectados, conduciría a una esti-
mación inadecuada de la tasa de cambio de las temperaturas
máximas, mínimas, TMD y ATD. En términos, pues, de estima-
ción de tendencias, tanto las temperaturas máximas como medias
diarias y la ATD arrojarían unos coeficientes artificialmente
sobreestimados; mientras que las temperaturas mínimas diarias
presentarían una ligera subestimación. De ahí la necesidad previa
de minimizar este sesgo de las series temporales afectadas con
anterioridad a su uso, particularmente sí se pretende una óptima
detección de la variabilidad y cambio climático.

Faltaría, para un próximo trabajo, modelizar las antiguas con-
diciones de exposición haciendo intervenir diferentes parámetros
meteorológicos (nubosidad, viento, insolación, etc.) para poder
minimizar el efecto de los abrigos meteorológicos en las series
largas.

REFERENCIAS: Ver cuadro al final de la página 50.
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Figura 4. Diagrama de cajas del sesgo de las temperaturas de las
series distrbuídas por meses en A Coruña; de arriba abajo, grafícas

de máximas, mínimas, TMD y ATD.
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La afición por la Meteorología en España ha avanzado
enormemente en los últimos años, en buena parte por el
acercamiento al gran público de los avances tecnológicos

-internet, tecnología de satélites, mejores ordenadores, cámaras y
vídeos digitales, etc.- y en otra parte, no menos importante, por
el aprovechamiento que los aficionados a esta ciencia han hecho
de los mismos. De todo ello, hace unos años, surgió un movi-
miento de reunificación virtual de aquellos que, como yo, y hasta
ese momento, creíamos que éramos una rara avis en asuntos
meteorológicos, solitarios observadores de la temperie, obsesivos
al extremo por experimentar.

De esta forma, la búsqueda de información en la red, com-
pulsiva y solitaria al principio, y con pocos visos de dar buenos
resultados, se fue estimulando, y, sin dejar de ser compulsiva, sí
que fue dando frutos, según el deseo de saber y de compartir se
iba generalizando. El tener conocimiento de que otras personas
compartían afición, dudas, ilusiones, pasión por mirar al cielo,
hizo que la misma se multiplicara y creciera exponencialmente.

Internet, que para tantos asuntos ha supuesto un cambio radi-
cal en nuestras vidas, fue para la Meteorología una auténtica ben-
dición. Comenzamos a compartir información, a conocernos en
persona, haciendo que esa reunificación no fuera sólo virtual,
sino física, e incluso llegamos a cumplir un sueño para nosotros
en ese momento: tener acceso a las instalaciones del Instituto
Nacional de Meteorología, algo así como nuestra “Meca meteo-
rológica” particular..

Y así, comenzaron a surgir grupos de aficionados que se reu-
nían en foros meteorológicos, que organizaban kedadas, que cre-
aban páginas web y que estudiaban cualquier documento que caía
en sus manos. Aficionados que, muchas veces de forma autodi-
dacta, y otras ayudados por personal profesional –meteorólogos
y observadores de gran vocación- fueron aprendiendo a inter-
pretar información que circulaba por la red: radares meteoroló-
gicos, mapas sinópticos, modelos numéricos, mapas de altura,
isohipsas, CAPEs, vientos doppler, echotops y, en definitiva,
fueron formándose en su pasión por la meteo. Ya no sólo estu-
diaban documentos que encontraban por la red, sino que algunos
los creaban ellos mismos. Las actividades que fueron surgiendo
fueron múltiples, apoyándose en la tecnología cada vez más cer-
cana: concursos, encuentros, asociaciones, cursos de formación,
nuevas webs, etc.

Alguna de estas actividades no tuvieron tanto éxito o acepta-
ción, pero muchas de ellas han pasado a ser auténticas referen-
cias dentro del mundo meteorológico, incluso entre los profesio-
nales, que han sabido donar sus conocimientos y apoyarse en la
ilusionada vocación del aficionado por esta ciencia, ilusión que
muchas veces, y muy a su pesar, han echado en falta dentro de su
propio entorno.

El mundo de la Meteorología es tan rico y variado en sus
manifestaciones que, de inmediato, comenzaron a rellenarse hue-
cos de información que no estaban cubiertos, sobre todo con el

apoyo de internet. En la actualidad hay múltiples páginas web
que son revisadas diariamente y que se cuidan con tanto o más
mimo que muchas páginas de las llamadas profesionales u oficia-
les. Un verdadero ejército de meteolocos se encargan de mante-
nerlas, y potencian así su afición por la meteorología. La muni-
ción de este ejército es la información suministrada por la
Agencia Estatal de Meteorología, que ofrece productos únicos y
muy valiosos para desarrollar su actividad..

Evidentemente, los aficionados no son muchos si se compa-
ran con la ingente cantidad de personas en busca de información
meteorológica para pasar sus vacaciones o para otros temas per-
sonales, pero estos últimos no generan información de retorno
válida para los organismos oficiales, son simplemente usuarios
finales. No así el aficionado, que, partiendo de los productos que
encuentra en las webs oficiales, elabora informaciones muy útiles
que a su vez ofrece de forma libre, sin ningún ánimo de lucro. Es
un pequeño tanto por ciento de las visitas a la web de la AEMet,
es cierto, pero de tanta importancia o más, a mi juicio, que el
resto de las poco productivas visitas a granel.

Se incluye a continuación un listado con los trabajos más
representativos llevados a cabo por aficionados, todos ellos crea-
dos a partir de productos ofrecidos de forma gratuita en webs
oficiales, y todos ellos, por supuesto, sin ánimo de lucro. No pre-
tende ser una lista exhaustiva, sino más bien una muestra de las
diferentes y originales iniciativas que han surgido en nuestro país,
siempre al calor del aficionado a la meteo…

www.meteored.com

Es el foro más importante sobre meteorología en habla his-
pana. Se realizan seguimientos en tiempo real y agrupa a cientos
de aficionados en España. Es seguido también por muchos pro-
fesionales, debido al excelente nivel de sus participantes.

El mundo aficionado a la Meteorología en España

Emilio Rey Hernández

Primer Encuentro Nacional de Aficionados a la Meteorología 
celebrado en el INM de Madrid el 16 de noviembre de 2002
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www.meteomad.com

Foro específico de la zona centro, donde docenas de aficio-
nados realizan estudios y comparten información sobre cada rin-
cón de la Comunidad de Madrid.

www.meteoclimatic.com

Red de estaciones meteorológicas de propietarios aficionados.
Son cerca de 400 estaciones repartidas por toda la geografía espa-
ñola y que se actualizan prácticamente en tiempo real.

www.ogimet.com

Ejemplo de web creada por un profesional meteorólogo con
verdadera vocación, con excelentes bases de datos meteorológi-
cas, puestas a disposición del aficionado.

www.divulgameteo.es

Sitio web creado por un gran comunicador de la meteorolo-
gía en España y que pretende dar a conocer esta ciencia al gran
público.

www.tiemposevero.es

Primera página sobre eventos severos en España, creada en
Junio de 2004, con docenas de informes exhaustivos sobre los
mismos, fotografías, vídeos y formación complementaria sobre
la kaza de tormentas. Está traducida a inglés y mantiene contac-
tos con grupos de chasers americanos. Ha recibido atención de
diferentes medios de comunicación, como TVE, La2, La Sexta,
Telemadrid, Cuatro, El PAIS, ABC, Punto Radio, Canal Sur
Radio, etc.

www.cazatormentas.net

Otra página sobre kaza de tormentas en España, donde se
realizan estupendos reportajes de fenómenos adversos, especta-
culares fotografías y vídeos y contiene un foro de seguimiento
específico, muy importante en la zona sur.

http://seguimeteo.forumcommunity.net

Completa página con chat en tiempo real y acceso virtual-
mente a toda la información meteo actualizada: radares meteo-
rológicos, imágenes de satélite, modelos numéricos, mapas de
predicción y muchas cosas mas. Muy recomendable como pági-
na de inicio para una revisión rápida de la situación diaria.

http://www.meteoclimatic.com/index/meteopred.html 

Concurso de predicción meteorológica creada “por y para”
aficionados, que este año llega a su quinta edición, y que ha logra-
do convocar a casi un centenar de personas en toda España que
aprenden y disfrutan durante semanas.

http://www.ame-web.org/PDFS/Programa_8_ENAM.pdf

Encuentro Nacional de Aficionados a la Meteorología, que
este año alcanza su octava edición y se realiza en Zaragoza, en

Mayo del 2008, y que se ha convertido en un punto de encuen-
tro a nivel nacional donde se realizan múltiples actividades:
ponencias, concursos, etc, y se pone de manifiesto el enorme
entusiasmo y las ganas de aprender y compartir experiencias que
existe entre el mundo aficionado.

http://www.meteored.com/ram

Revista del aficionado a la meteorología, en internet. Toda
una referencia para esta ciencia, esta dirigida por un profesional
de la AEMet en permanente contacto con los diferentes colecti-
vos meteorológicos. Es muy seguida fuera de nuestras fronteras,
sobre todo en iberoamérica.

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

Concurso que premia a partes iguales una serie de fotografías
y un relato de corte meteorológico, y que está patrocinado por la
Asociación Meteorológica Española (AME) y dirigido al mundo
aficionado. Cada año va ganando en calidad y prestigio y aumen-
tando el número de participantes.

Red ROMEO

Este es un proyecto concebido también “por y para los afi-
cionados” que ha tenido una gran aceptación en organismos
como la AME e incluso la AEMet. Consiste en la creación de una
red dinámica de observación, en tiempo real, de fenómenos
adversos. Actualmente se encuentra en fase de estudio, y se inte-
grará con el sistema de alertas meteorológicas de la Agencia
Estatal.

digitalmeteoRadio

Es la primera radio por internet con temas estrictamente
meteorológicos y está promovida desde su inicio y elaborada en
su mayor parte por aficionados. Comenzará sus emisiones coin-
cidiendo con las Jornadas de la AME, en Mayo de 2008.

ACOM, CanariasMet, AraMet, etc

Son diferentes colectivos y asociaciones de aficionados que
promueven esta ciencia y de forma muy activa organizan con-
cursos y reuniones sobre temas meteorológicos.

Cafeterías Meteorológicas

Destacamos dos de estos originales proyectos, creados y
puestos en funcionamiento por aficionados: Cal Meteocoll, en
Collbató (Barcelona) y la Sede de Amigos de la Meteo, en Burgos

En resúmen, se puede comprobar que, a pesar de ser pocos
en comparación con la gran masa social que accede a los pro-
ductos y servicios de la web de la Agencia Estatal de
Meteorología, la actividad y el entusiasmo que emana del aficio-
nado en España es enorme, y las aptitudes de este colectivo no
deberían ser menospreciadas por los organismos competentes,
mas bien al contrario, tenidas bien en cuenta y potenciadas sus
capacidades, en busca del beneficio mutuo.
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Congresos

De acuerdo con su
carácter bienal y
alternante entre

ambos paises, este año 2008
tocaba celebrar la Asamblea
en Portugal, eligiendo como
sede la ciudad de Tomar, una
preciosa ciudad de algo más
de 40.000 habitantes, situada
muy aproximadamente en el
centro geográfico del país,
cargada de historia y monu-
mentos.

La Asamblea se celebró del 11 al 14 de febrero de 2008, y fue
organizada por la Secçào Portuguesa das Uniões Internacionais
Astronómica e Geodésica e Geofísica, el Instituto Geográfico
Portugués, el Instituto Geofísico do Infante D. Luiz, el Instituto
de Meteorología de Portugal y el Instituto Politécnico de Tomar;
colaborando en la organización el Instituto Geográfico Nacional
de España, así como el Instituto Nacional de Meteorología, a tra-
vés de la Comisión Española de Geodesia y Geofísica.

Se pueden encontrar muchos datos relacionados con el pro-
grama, la sede, los comités, etc., en la siguiente dirección , activa
aún, al menos en la fecha de escribir estas líneas:

http://www.ipt.pt/6alegg/es/index.htm

En teoría, las sesiones previstas para encajar dentro de ellas
las comunicaciones fueron:

Cambios climáticos. Modelos e Impactos, fenómenos
extremos, riesgos meteorológicos, hidrológicos y oceanográficos.

Geodinámica de las regiones Ibérica y Macaronésica.
Trabajos relacionadas con la investigación, con técnicas geodési-
cas y geofísicas, terrestres y espaciales, de la actividad geodinámi-
ca en la zona de la Península Ibérica y en sus proximidades, inclu-
yendo al conjunto de archipiélagos que forman parte del territo-
rio de Portugal y España. En este symposium se incluyen tam-
bién las ponencias relacionadas con Riesgo de Catástrofes
Naturales.

Gestión en la costa de las regiones atlántica y mediterrá-
nea de Portugal y España. Tanto Portugal como España son
países muy sensibles a cuantos problemas se plantean en relación
con la dinámica y problemas de la costa. En este Symposium se
tratan las posibles aportaciones, de las disciplinas incluidas en la
UGGI, al estudio del litoral.

La investigación geodésica y geofísica de la criosfera. El
Año Polar Internacional 2007-2009. En su reunión de Perugia,
julio 2007, la UGGI aprobó la creación de una nueva Asociación:
La Asociación Internacional de Ciencias Criosféricas. En este
Symposium, tienen cabida las comunicaciones relacionadas con
la actividad científica, geodésica y geofísica, en desarrollo en las
regiones heladas del Planeta.

En la práctica, las comunicaciones orales se presentaron en
tres salas, en sesiones simultáneas, a lo largo de mañana y tarde,
agrupándose en tres grandes bloques: Alteraciones climáticas,
Geodinámica y Gestión Costera.

También se programaron tres conferencias, a cargo de otros
tantos especialistas, insertándolas entre los bloques de las comu-
nicaciones orales:

Miguel Ramos Sainz, Departamento de Física, Facultad de
Ciencias, Universidad de Alcalá: “Permafrost y estado de la
Criosfera. Investigaciones sobre el permafrost Antártico durante
el Año Polar Internacional.”. João Teixeira, Jet Propulsion
Laboratory, NASA, Pasadena, California: “Cloud-Climate
Feedbacks and Climate Change Prediction” y Jaakko Mäkinen,
Finnish Geodetic Institute: "Gravity change and geodynamics:
from spring gravimeters to satellite missions"

Dentro de las sesiones dedicadas a las Alteraciones
Climáticas, se presentaron unas 50 comunicaciones, de las que,
con carácter general, puede decirse que si bien estaba bastante
equilibrada la participación de ambos países, sobre todo habida
cuenta de que la Asamblea se celebraba en Portugal, no puede
decirse lo mismo de los organismos de los que procedían los
autores, puesto que en su mayor parte pertenecían a
Universidades e Institutos de Investigación, en una proporción
de cuatro o cinco a uno respecto a los Institutos Meteorológicos
de ambos países. No obstante, evidentemente no es “la cantidad”
lo que debe valorarse en este tipo de reuniones.

Pueden obtenerse los resúmenes de las comunicaciones pre-
sentadas durante la Asamblea en la dirección web:

http://www.ugr.es/~geomet/resumenes.pdf

Coincidiendo con la celebración de la 6ª Asamblea, el martes
12 de febrero de 2008, se celebró la reunión de la Sección de
Meteorología y Ciencias de la Atmósfera, de la Comisión
Española de Geodesia y Geofísica, a la que asistimos, como
miembros de la misma, los dos firmantes de este breve resumen.
En esta reunión se trató fundamentalmente del proceso de adap-
tación al Real Decreto 139/2007, por el que se regula la
Comisión Española de Geodesia y Geofísica. Se debatieron dis-
tintos puntos de vista, quedando pendientes los acuerdos para
una reunión posterior.

Adolfo Marroquín Santoña
José Ramón de Grado Sanz

6ª Asamblea Hispano-Portuguesa 
de Geodesia y Geofísica
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Próximas CiPróximas Citastas
Abril 2008

21–25, Westminster, EE.UU. - Conf.de la Sociedad Meteorológica Americana sobre Modificación Inadvertida del Tiempo y reunión
anual de la Weather Modification Association –: http://www.ametsoc.org/MEET/fainst/200817wmodwma.html

21–28, Orlando EE.UU – Conferencias de la Sociedad Meteorológica Americana (AMS) sobre Meteorología Agrícola y Forestal,
Biogeociencias atmosféricas, Huracanes y Meteorología Tropical. Web: http://www.ametsoc.org/meet/meetinfo.html

Mayo 2008

3, Zaragoza y 17, Valencia – 8º Encuentro Nacional de Aficionados a la Meteorología -  Web: www.ame-web.org
5-7, Zaragoza, España - XXX Jornadas Científicas de la Asociación Meteorológica Española, IX Encuentro Hispano-Luso 

de Meteorología y XII Congreso Latinoamericano e Ibérico de Meteorología - Web: http://www.ame-web.org
12–16, Heidelberg, Alemania - Protecting the Earth, Exploring the Universe. EUMETSAT/ESA Conference 

Web: http://www.eumetsat.int/Home/Main/Media/Announcements/030234?l=en
26-29, Louvain-la-Neuve, Belgica - Climate Change: from the geological past to the uncertain future: A  tribute to André Berger.

Web: http://www.uclouvain.be/berger2008
26-30, Alghero, Cerdeña, Italia - Mediterranean School on Mesoscale Meteorology, 3rd edition: Fundamentals and applications

of probabilistic forecasts and Ensemble Prediction Systems – Web: http://msmm.sar.sardegna.it/
27–31, Ohrid, Macedonia – 3ª Conferencia BALWOIS 2008: Water Observation and Information Systems for Decision Support.

Web: http://balwois.viabloga.com/ 

Junio 2008

3–6, Oscarsborg, Noruega – Symp. on Climate Change and Variability- Agro Meteorological Monitoring and Coping Strategies
for Agriculture. http://www.wmo.ch/pages/prog/wcp/agm/meetings/sycram08/documents/sycram_announce.pdf - 

6–11, Boston, EE.UU. - 2008 IEEE International Geoscience & Remote Sensing Symposium (IGARSS 2008) 
Web: http://www.igarss08.org/

9–13, Estocolmo, Suecia – 18º Simposio sobre Capa Límite y Turbulencia (AMS y Univ. De Estocolmo) 
Web: http://www.ametsoc.org/meet/fainst/200818BLT.html

17–27, Les Houches, Francia – Escuela de verano sobre Capas Límites atmosféricas.– 
Web: http://www.phys.uu.nl/~dop/summerschool/

23–27, Boulder, EE.UU – 9º Simposio Internacional sobre el modelo WRF (Weather Research and Forecasting Model).
Web: www.wrf-model.org/index.php

26–29, Denver, EE.UU. – Conferencia Internacional sobre Meteorología en Medios de Difusión de la American Meteorological 
Society – Web: www.ametsoc.org/meet/fainst/200836broadcast.html

30–4, Helsinki, Finlandia – 5ª Conferencia Europea sobre Radar en Meteorología e Hidrología (ERAD 2008).
Web: http://www.fmi.fi/weather/rain_13.html 

Julio 2008

6–11, Boston, EE.UU. - 2008 IEEE International Geoscience & Remote Sensing Symposium (IGARSS 2008) 
Web: www.igarss08.org/default.asp/ 

7-11, Cancún, México – Conferencia Internacional sobre Nubes y Precipitación – Web: http://convention-center.net/iccp2008/ 
8–11, San Petersburgo, Rusia – Conferencia interdisciplinaria sobre Investigación Polar – Perspectivas Árticas y Antárticas – 

Web: http://www.scar-iasc-ipy2008.org/

Septiembre 2008

08-12, Darmstadt, Alemania – Conferencia de Meteorología satelital de EUMETSAT. Web: http://www.conferences.eumetsat.int/
21–26, Münster, Alemania – Congreso Europeo de Ciencias Planetarias – Web: http://meetings.copernicus.org/epsc2008/
22-24, Nicosia, Chipre – 10ª conferencia PLINIUS sobre Tormentas Mediterráneas  http://meetings.copernicus.org/plinius10/
29-3, Amsterdam, Holanda – 8ª Reunión Annual de la Sociedad Meteorológica Europea y 7ª Conferencia Europea sobre

Aplicaciones de la Climatología (ECAC). Web: http://meetings.copernicus.org/ems2008.

Octubre 2008

8 -11, Tarragona, España - VI Congreso Internacional de la Asociación Española de Climatología: Cambio climático regional y
sus impactos – Web: http://www.aeclim.org/AEC2008_presentacion.htm
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El Ebro
Textos de: José Ramón Marcuello (Introducción).
Ramón Folch (Prólogo).
Emilio Blanco -Castilla y  León- “El Ebro a su paso por Burgos”.
Gabriel González -Navarra- “Ebro, sistema nervioso de la Ribera”..
Carlos Bascones –Cantabria- (“Donde nace el Ebro”).
Jonás Sainz –La Rioja– “La Rioja, amada de los ríos”.
Antón Castro –Aragón- “El Ebro en Aragón, el alma mudéjar del agua”.
Antonio Orensanz –Cataluña-  “El Ebro como sur”.
Francisco Pellicer -Expo 2008- “Expo 2008: Estrategia, esfuerzo y emoción”.

Edita para Ibercaja: Lunwerg Editores.
Edición: español/inglés.
Traducción: William Truini
Fotografías: Zurzo Lobato
Nº pags. 266. Encuadernación en  cartoné con sobrecubierta

rodea, con un énfasis especial en aspectos como la economía, la
cultura, la gastronomía, la arquitectura, el arte, la historia o el fol-
klore generados en torno al río Ebro. Por último, se incorpora
una visión de estos espacios desde los ojos de la literatura, una
lectura lírica de nuestra naturaleza.

Como colofón, el capítulo “Expo 2008: Estrategia, esfuerzo y
emoción”, trata uno de los grandes problemas de nuestro tiem-
po: la escasez del agua y el cambio climático. En él se explica
cómo Expo 2008 supone un acto cultural y de ocio, pero a la vez
un punto de encuentro donde compartir conocimientos y apor-
tar soluciones para un desarrollo sostenible, cuyo objetivo final
es que Zaragoza se convierta en el universo del agua, no sólo
durante los tres meses de celebración de la muestra, sino en cen-
tro motor posterior de la sostenibilidad y el uso inteligente del
agua.

El objeto de “El Ebro” es presentar y poner de relieve los
aspectos medioambientales y especialmente las relaciones del río
con sus habitantes en lo cultural, patrimonial y económico.

La obra destaca la importancia del río como eje central del
territorio, con una mirada profunda al pasado, presente y, sobre
todo, al futuro.

La publicación  cuenta con valiosas aportaciones de expertos
que plantean  diferentes modos de  entender el río, que nos lle-
van a conocer mejor lo que el Ebro ha significado y significa para
las gentes que pueblan los territorios que atraviesa.

El contenido ofrece tres visiones de una misma realidad. En
un apartado se presenta la riqueza de la biodiversidad de los dife-
rentes rincones del río en forma de flora y fauna. A continuación
trata la importancia de la vida en las márgenes del río, su aprove-
chamiento y la relación del hombre con la naturaleza que le

Libros

Bert Bolin, que contribuyó decisivamente a crear el Grupo
Intergubernamental de Experto de las Naciones Unidas (IPCC,
de sus siglas en ingles) y fue su primer presidente entre los años
1988 y 1977, falleció el 30 de diciembre de 2007 por lo que se
puede decir que este libro es casi su obra póstuma. Siendo mete-
orólogo de formación, realizó los primeros trabajos sobre el
ciclo del carbono. Desempeñó diferentes puestos asesorando al
gobierno sueco y fue director científico de la Agencia Espacial
Europea (ESA, de sus siglas en inglés). Bolin ayudó a crear el
IPCC y sus tres grupos de trabajo, y guió la publicación de sus
dos primeros informes de evaluación en 1990 y 1995.

A History of the Science and Politics of Climate Change. (Historia de la ciencia y la política del

cambio climático). Autor: Bert BolínCambridge University Press, 2007. 292 páginas. Precio:120 $

Se puede decir que el libro que hoy comentamos cuenta la
historia del actual problema del cambio climático escrita por uno
de sus principales –si no el principal- protagonistas, por lo que
muchas de la situaciones aquí descritas han sido vividas en pri-
mera persona por el mismo Bolin. El libro consta de 13 capítu-
los que se agrupan en tres partes.

La primera parte describe los prolegómenos del problema
del cambio climático, comenzando con los descubrimientos en
el siglo XIX de Fourier, Agassiz, Tyndall y Arrhenius, para pasar
a dar una sucinta y clara descripción del ciclo natural del carbo-
no cuya comprensión es esencial para entender el problema del
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“Un planeta en busca de energía” fue galardonada con el
Premio Internacional de Ensayo Esteban de Terreros 2006, que
otorga la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT)

con el fin de promover el uso del español
como lengua de comunicación científica y
tecnológica.

La obra se estructura en tres partes:
Parte I (Planeta azul), Parte II (Oro negro)
y Parte III (Energía verde), más el apéndi-
ce y la bibliografía. A su vez, cada una de
las partes se divide en secciones bautizadas
con nombres tan sugestivos y evocadores
como “Problemas trenzados”, “La ciencia
inesperada”, “La estirpe de domadores de
soles”, etc.

Pedro Gómez Romero, profesor de
investigación y divulgador científico en el
Instituto de Ciencia de Materiales de
Barcelona (CSIC), es autor de más de un

centenar de artículos especializados y del libro “Metaevolución.
La Tierra en el espejo” publicado en el año 2001. En “Un plane-
ta en busca de energía”, Gómez Romero realiza un planteamien-
to novedoso porque la reflexión que quiere suscitar radica en
definir la singularidad de la especie humana frente a las otras

Un planeta en busca de energía. Autor: Pedro Gómez Romero. Editorial: Síntesis (2007). Pág. 207

especies en virtud del uso que hacemos de la energía. La dedi-
catoria curiosamente, o no tan curiosamente después de leer el
libro, está situada al final, a modo de eslabón entre su padre y su
hijo.

Explicación fantástica de las gráficas, hecho que no suele ser
habitual y que es muy de agradecer.; prosa concisa, elegante y
ágil; hábil uso de la cursiva. Admirable la interpretación que se
hace de los hechos y de los cambios, y la perspicacia de situarlos
dentro de un ámbito más amplio. Todos ellos son aspectos que
exigen reflexión y paciencia y que atrapan al lector.

El autor introduce el término “multicelulares sapiens”, aña-
diendo que la especie humana es la única especie que ha apren-
dido a hacer uso de fuentes de energía adicionales para mante-
ner funciones sociales, fuentes que son ajenas a nuestros meta-
bolismos biológicos. Por otra parte, la extracción de recursos ha
ido creciendo en complejidad hasta constituir un verdadero
metabolismo social cuyo mantenimiento de estructura y funcio-
namiento cuesta enormes cantidades de energía que denomina
“exosomática”.

¿Cuánto gastamos como sociedad por persona y por día?
Nuestro consumo de energía exosomática ha cambiado a lo
largo del tiempo, aunque nunca ha sido mayor que ahora. Todo
empezó con la adopción del fuego pero, como el autor apunta,
“la Primera Revolución Industrial arrancó una espiral de ali-

cambio climático. Las cifras de la cantidad de carbono almace-
nada en los diferentes reservorios y de los flujos entre ellos ayu-
dan a cuantificar el problema de la perturbación antropogénica
del ciclo.

También se describen las iniciativas glo-
bales de investigación en meteorología y cli-
matología entre las que se pueden mencio-
nar, entre otras, la Vigilancia Meteorológica
Mundial (WWW, de sus siglas en ingles) de
la OMM, el Programa Mundial de
Investigación atmosférica (GARP, de sus
siglas en inglés) y el Experimento Tropical
Atlántico GARP (GATE, de sus siglas en
inglés). Finalmente, esta parte describe las
primeras evaluaciones internacionales del
cambio climático pensadas para los políti-
cos y la sociedad.

La segunda parte constituye el núcleo
central de la obra y describe con todo detalle la génesis del infor-
me aparecido en 1987 y titulado “Nuestro futuro común” o
“Informe Brundtland” en el que se presenta con grandes pin-
celadas un mundo en rápido cambio y con una creciente e insos-
tenible explotación de los recursos naturales. También se descri-
ben los pasos dados por personas e instituciones para crear el
IPCC partiendo del acuerdo  del congreso de mayo de 1987 de
la OMM y de una decisión del consejo de gobierno del
PNUMA. En noviembre 1988 se reunió por primera vez el
IPCC en Ginebra con representantes de 28 países, siendo sola-
mente 11 países en vías de desarrollo. Este año, por cierto, se
conmemora el vigésimo aniversario del IPCC. Esta segunda
parte describe el largo, titubeante y lento progreso conseguido

en estos veinte años que ha culminado con la publicación de
cuatro influyentes informes de evaluación, siendo el último de
ellos (2007) absolutamente claro y determinante en cuanto a sus
conclusiones sobre la existencia, las causas y las formas de paliar
las consecuencias del cambio climático. La influencia y el traba-
jo riguroso y transparente del IPCC a lo largo de estos veinte
años le han valido finalmente un amplio reconocimiento inter-
nacional que cristalizó en 2007 con la concesión del Premio
Nobel de la Paz conjuntamente con el ex-vicepresidente de
EEUU, Al Gore.

La tercera y última parte presenta unas reflexiones del propio
Bolin relativas al punto de inflexión en el actualmente nos
encontramos para enfrentarnos globalmente al cambio climáti-
co. Discute especialmente, y dedicándole una cierta extensión, el
problema del cambio climático ligado al problema de la energía,
de sus reservas, de sus fuentes y de su sostenibilidad.
Finalmente, hace un llamamiento a la necesidad de información
científica fiable, políticamente neutral, que debe estar siempre en
la base de todas las negociaciones climáticas.

En definitiva, se trata de una obra absolutamente recomen-
dable que no solo relata los pormenores de la ciencia y política
del clima sino que da una idea muy poliédrica de este complejo
problema que afecta a la sociedad contemporánea. El libro no
está pensado para especialistas en clima y puede muy fácilmente
ser seguido por legos en la materia ya que además introduce de
forma muy directa y clara los principales temas científicos aso-
ciados con el cambio climático. Los conocedores del tema ade-
más obtendrán una visión muy unificadora de la evolución his-
tórica del problema y de la crítica situación actual.

Ernesto Rodríguez Camino
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mentación mutua entre extracción de recursos, producción,
transportes y consumo energético que no ha cesado de crecer
hasta nuestros días”.

Ahora bien, el combustible “que alimenta nuestro metabolis-
mo social” no ha sido siempre el mismo. Así, el petróleo iba a
suceder al carbón convirtiendo al siglo XX en el siglo de los
cambios globales.

Una de las representaciones gráficas más impactantes, desde
mi punto de vista, se encuentra en la página 20. Se ve cómo ha
ido evolucionando el consumo de energía exosomática a lo largo
de nuestra historia en función del tipo de sociedad. Tomamos
conciencia de que cualquier tipo de estructuración social contri-
buirá al crecimiento de ese gasto y que en las revoluciones socia-
les será más acentuado. Nuestra calidad de vida tiene un precio,
un precio energético y no existe una relación lineal entre el nivel
de vida y el consumo de energía, es decir, al doble de consumo
no siempre corresponde con un nivel de vida dos veces mejor.

El índice de desarrollo humano (una medida estándar de la
calidad de vida empleada por Naciones Unidas) se define en
función del consumo de electricidad por persona y por año para
un total de noventa y ocho países en los que reside el 90% de la
población del planeta. Con independencia de los parámetros
exactos para la definición de un índice de bienestar, lo cierto es
que se llega a un punto de consumo más allá del cual la calidad
de vida de los ciudadanos no se ve prácticamente afectada, por
mucha más energía que se llegue a consumir.

Referencia a España (página 24), puntualizando que aunque
la situación puede parecer satisfactoria, no es fruto de una polí-
tica de ahorro y eficiencia energéticos, sino más bien a la “tardía
-si no incompleta- incorporación de nuestro país a la comunidad
de estados del bienestar”.

Los procesos de fabricación de nuestros utensilios requieren
ingentes cantidades de materias primas y energía que, como se
señala con precisión, “pedimos prestado a la Tierra y que aca-
bamos devolviendo en forma de basura, sin que la Tierra nos
haya pasado la factura, de momento, ni por cada uno de sus
recursos ni por tragarse nuestros residuos.”

En la sección titulada “Galgos y podencos” se alude al estudio
publicado por la doctora Naomi Oreskes en Science acerca del cam-
bio climático, tratando de analizar el acuerdo o la discrepancia de
los “verdaderos especialistas” respecto a la contribución antropo-
génica al cambio climático, independientemente de los informes
publicados por los paneles de expertos u otro tipo de agrupacio-
nes. A pesar de las incertidumbres inherentes del clima terrestre y
de los estudios climáticos, descubrió que existía unanimidad en la
aceptación del impacto en la atmósfera de la actividad humana.

Otra de las secciones que me pareció muy curiosa es la titu-
lada “¿Cuándo se acabará el petróleo?, pregunta que contra lo
que pudiera parecer a simple vista, no es una pregunta nueva.
M.King Hubbert, doctor en Geología por la Universidad de
Chicago trabajaba en la multinacional Shell y en 1956 hizo un
modelo para tratar de explicar la evolución temporal de la explo-
tación de un recurso limitado y no renovable como el petróleo,
que seguiría una curva similar a la distribución gaussiana. Sus
resultados, centrados en los Estados Unidos, mostraban que el
máximo de producción del petróleo norteamericano se alcanza-
ría entre finales de los años sesenta y principios de los años
setenta, predicción que como sabemos se cumplió.

¿Qué pasará en el futuro?, el petróleo barato tiene los años
contados, lo que significa que es cada vez más urgente la puesta

en marcha de una cooperación internacional en la que “produc-
tores y consumidores de crudo colaboren para suavizar una
transición a un mundo postpetróleo”.

Existen propuestas como el “Protocolo de Agotamiento del
Petróleo”, que parten de una idea que es relativamente sencilla
de entender, pero falta el convencimiento de los responsables de
las políticas energéticas y de nuestra mentalización, tanto acerca
de los cambios como del precio que tendremos que pagar.

La sección “La estirpe de domadores de soles” cierra el libro
y el ciclo, subrayando que el problema de la energía es el pro-
blema material más importante que hay que resolver, porque
muchas de las carencias actuales dependen técnicamente del
problema de la energía. Vivimos en un momento de cambio de
modelo energético, la energía que mueve la sociedad en que vivi-
mos está en tránsito hacia un modelo que ignoramos, lleno de
incertidumbres y donde no van a servir soluciones improvisadas.
Pero se brinda una esperanza “Nuestra tecnosociedad sólo
sobrevivirá si es capaz de reflexionar acerca de sus verdaderas
necesidades y reordenar prioridades.”.

Mª Asunción Pastor Saavedra
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