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Presentación

José Antonio Maldonado
Presidente de AME

Estimados socios y amigos de la AME:

En el año que acabamos de comenzar tenemos como primer evento importante la celebración de la
Asamblea General Ordinaria y la elección de la nueva Junta Directiva de la asociación. Como veréis dentro
de este boletín somos solo doce los candidatos que nos presentamos, algunos residentes fuera de Madrid, a los
que hay que agradecer su especial disposición. Lógicamente, nos hubiera gustado que fuesen bastante más pero
también comprendemos los numerosos quehaceres que cada cual tiene. Bien es cierto, que como viene ocurrien-
do actualmente serán varios los que, sin pertenecer de hecho a la Junta Directiva, desarrollarán trabajos enco-
miables y estarán siempre prestos a colaborar en cualquier tarea. A todos los demás socios, lo que sí os pedi-
mos encarecidamente es que participéis en la votación para que los miembros de la Junta se sientan respalda-
dos por un número importante de socios.

Poco después, entre el 16 y el 18 de marzo, tendrá lugar el “6º Simposio de Meteorología e Geofísica
da APGM - 10º Encontro Luso-Espanhol de Meteorología” bajo el lema “Desastres naturais. Um desafio
para a humanidade”, que se celebrará en el hotel Melía Capuchos situado en las proximidades de Lisboa, en
“Costa Caparica”, próxima al estuario del Tajo.

Al finalizar este periodo quiero agradecer al Presidente de AEMET la ayuda que nos ha prestado en
el transcurso del mismo, concediéndonos en la mayoría de los casos lo que le solicitábamos y, especialmente,
como ya hice en su día, el que mediase para que, en representación de la AME, formara parte del Consejo
Rector de AEMET.

En la última reunión del citado Consejo (16-12-2008) propuse, dado el éxito en cuanto a evaluación
que tuvo el seminario que el pasado verano celebramos en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
(Santander) y que el Rector de la misma nos animaba a ello, que la AEMET patrocinase ese evento de
forma permanente, es decir, todos los años, como hacen SENASA, AVIACIÓN CIVIL y varios orga-
nismos oficiales más. El Presidente dijo que tomaba nota y que se estudiaría. No obstante, dada la fecha en
que nos encontramos, me temo que, al menos este año, va a ser difícil que se lleve a cabo.

También pedí en la citada reunión que el Consejo nos apoyase en una gestión que pretendíamos hacer
ante la Real Academia de la Lengua para que cambiase algunas definiciones, tales como “meteorólogo”, por-
que creo que todos estaréis de acuerdo en que es lastimoso el uso que se hace a veces de este término, incluso
por personas de las que, me consta, no han estudiado nada relacionado con la meteorología. Hay, además, en
el diccionario otras definiciones meteorológicas que rechinan (os invito a que miréis, por ejemplo, “marejada”
o “nube”). El Presidente respondió que sería conveniente un estudio más detallado.

Con el deseo, nuevamente, de un feliz año recibid un cordial saludo.
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Esta sección está abierta
a todos los comentarios,
sugerencias y opiniones
que creáis oportunas y
enviéis a

boletin@ame-web.com

Me decido a escribir esta carta a la
vista de la escasa actividad que tiene esta
sección de nuestro boletín, y después de
intercambiar opiniones informalmente
con algunos socios. Creo que la actual
situación de falta de participación activa y
de discusión interna dentro de la asocia-
ción que se viene arrastrando desde hace
años es un síntoma muy preocupante del
estado de salud de la misma, y sincera-
mente creo que debiéramos procurar bus-
car las causas y actuar para corregir en la
medida de lo posible la situación.

La AME aglutina a socios de diferen-
tes procedencias, si bien por razones fun-
damentalmente históricas los socios vin-
culados a AEMET han tenido un mayor
peso numérico. Los esfuerzos realizados
en los últimos años para integrar en la
AME a un mayor número de asociados
procedentes de otros ámbitos de activi-
dad nos ha permitido enriquecer nuestra
biodiversidad manteniendo como nexo
nuestro común interés por la difusión y el
estudio de la meteorología desde diferen-

tes perspectivas. Los diferentes colecti-
vos pertenecientes a la AME tienen un
conjunto distinto de preocupaciones e
intereses, que son actualmente muy dis-
tintos de los que movieron a los socios
fundadores a crear la asociación hace ya
más de 40 años. Siendo los socios vincu-
lados a AEMET una mayoría, es lógico
pensar que los avatares que afectan a
AEMET repercutan de una u otra forma
en la AME. AEMET por su parte está
sufriendo una profunda transformación
que esta afectando a las tareas que tiene
asignadas, a su personal y a los modos de
funcionamiento y relación tanto con
usuarios como con instituciones afecta-
das por nuestra actividad (stakeholders,
según el término en inglés ampliamente
difundido). Esta transformación se ha
realizado, y se está realizando, con pocas
dosis de discusión interna y de participa-
ción lo que con frecuencia se refleja en
forma de desmotivación y pérdida de ilu-
siones muy generalizada entre una gran
parte del personal de AEMET y una
ausencia de conciencia de estar embarca-
dos en una tarea común.

Con ánimo de ser constructivo y para
estimular el debate y la participación en el
seno de la AME creo que sería muy bene-
ficioso que se organizasen unas jornadas

de reflexión que nos permitiesen discutir
sin condicionantes previos algunos temas
generales que más interés puedan suscitar
entre nuestros asociados. A modo de
ejemplo, propongo unos cuantos temas:
papel de las sociedades meteorológicas
en el mundo actual; organización de los
servicios meteorológicos públicos;
¿cómo pueden colaborar más constructi-
vamente los servicios meteorológicos y
las universidades?; servicios meteoroló-
gicos regionales/autonómicos: ventajas e
inconvenientes; la construcción europea
en meteorología; ¿qué dimensión debe
tener un servicio meteorológico públi-
co?; formación en meteorología; etc. El
formato de las jornadas podría constar
de una pequeña introducción al tema
finalmente elegido, una gran parte de dis-
cusión y finalmente la redacción de un
pequeño resumen de conclusiones que
posiblemente podría publicarse en el
boletín para su difusión entre los asocia-
dos y como referencia posterior.

Se trata solo de una idea/propuesta
que dejo en el aire con la sola intención
de revitalizar la discusión y la critica que
tan vitales son para la buena marcha de
una asociación como la nuestra.

Ernesto Rodríguez Camino
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Actividades AME
Elecciones 2009 para renovar la Junta Directiva de la AME

EL pasado mes de noviembre, el Presidente de la AME
convocó, de acuerdo con los estatutos, las elecciones
para renovar la Junta Directiva de la asociación median-

te una circular remitida a los socios y cuyo texto se puede con-
sultar en la página Web de la AME (www.ame-web.org).

Hay que recordar que los estatutos de la AME, en su Capítulo
II, determinan que las elecciones se celebren cada dos años, den-
tro de los cuatro primeros meses del ejercicio para renovar la
totalidad de los miembros de la Junta Directiva.  Los estatutos
limitan la presencia de los miembros de la Junta a un máximo de
cuatro años (o dos mandatos consecutivos) y establecen condic-
ciones muy estrictas respecto al procedimiento que debe regir el
proceso electoral.

Pasado el plazo fijado en la circular del Presidente para la pre-
sentación de candidatos, la Junta Directiva de la AME proclamó,
en su reunión de 17 de diciembre de 2008 la candidatura oficial,
que incluye a todos los socios que han expresado su voluntad de
formar parte de la próxima Junta Directiva.

Ellos mismos se presentan más abajo a vosotros para dar a
conocer sus ilusiones e inquietudes. Podréis  votar por correo a
los que estiméis oportuno usando el material que la Junta
Directiva os hará llegar a vuestro domicilio poco antes de la aper-
tura del perido de votación, que comenzará el 20 de enero y fina-
lizará el 1 de marzo de 2009, día del escrutinio. 

Desde el Boletín os hacemos un llamamiento a la participa-
ción y a apoyar con vuestro voto a la próxima Junta Directiva..

Las relaciones e interdependencias entre la meteorología, la hidrología y la hidráulica son grandes, y cada vez hay una nece-
sidad mayor de que especialistas de las diferentes disciplinas trabajen coordinadamente. Por ello me presento por segun-
da vez como candidato a la Junta Directiva de la AME, para contribuir a estrechar lazos entre profesionales. Meteorólogos
e hidrólogos ya hemos avanzado juntos en líneas de cooperación internacional, en proyectos de ayuda al desarrollo, en
aplicaciones hidrológicas de los radares meteorológicos, en el uso de redes de detección de rayos para el mantenimiento
de redes de telemedida de variables hidrológicas,… Pero aún hay muchas líneas que requieren nuevos esfuerzos.

Ángel Luis Aldana Valverde. CEDEX - Centro de Estudios Hidrográficos

Han transcurrido casi dos años desde que entré a formar parte de la Junta Directiva habiendo tenido, además, el honor de
ser el presidente. Me presento a la reelección ya que los estatutos permiten dos periodos consecutivos de dos años, por-
que creo que, gracias a que la Junta anterior nos había dejado el terreno “abonado” y al encomiable trabajo que han desa-
rrollado los de la actual, sobre todo algunos, e incluso otros que sin pertenecer a la misma, “arrimaron el hombro”, hemos
conseguido algunas cosas y tenemos otras a medio hacer. Quisiéramos gozar de la oportunidad de rematarlas para que la
AME no solo no decaiga sino que sea, cada vez, una asociación más prestigiosa. 

José Antonio Maldonado. AEMET - Dirección de Planificación, Estrategia y Desarrollo Comercial

Pertenezco a la AME desde hace varias décadas y formé parte de su Junta Directiva a finales de los 80.  En la actualidad,
en un sector meteorológico en plena efervescencia, creo que la AME ha de constituirse en un foro independiente de diá-
logo y debate entre todos los actores interesados, además de ayudar a mostrar a la sociedad española el enorme valor que
le aporta la ciencia meteorológica. Me parece asimismo necesario que la AME se implique en revitalizar la imagen públi-
ca de nuestro sector, en hacerlo presente tanto institucionalmente como a través de la divulgación y también que nos aso-
memos  más al exterior, a lo que hacen otras asociaciones análogas en España y en el mundo.

José María Marcos Espinosa.  Secretaría de Estado de Cambio Climático

Una vez consolidada la AME hemos de fortalecer nuestra presencia en las instituciones educativas, y en las de investiga-
ción y desarrollo. Por eso, en caso de salir elegido para la próxima Junta Directiva de la AME, trabajaré para ofrecer a la
comunidad educativa un lugar destacado en el relanzamiento de nuestra propuesta de red meteorológica escolar destina-
da a promover el espíritu científico en las ciencias atmosféricas y climáticas entre el mundo docente. Mi idea es contribuir
a promover y canalizar la vocación divulgadora de la AME en el ámbito escolar, ofreciendo contenidos, propuestas, y
herramientas para  la docencia desde nuestra página Web.

Francisco Pérez Puebla. AEMET - Dirección de Producción e Infraestructuras 
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Presté mis servicios, primero como Ayudante de Meteorología y luego como Meteorólogo Superior, desde 1965 hasta
1986, año en el que me incorporé a la Universidad de Salamanca como Profesor Titular. Desde entonces, he desarrollado
labor docente y de investigación en el campo de mi vocación, la Meteorología. Soy socio de la AME desde sus primeros
años de existencia y siempre me ha parecido muy importante la labor que realiza la Asociación. He colaborado en even-
tos importantes de la AME (XVII Jornadas Científicas, publicaciones en el boletín, vocal en la Junta Directiva) y creo que
en el momento actual mi aportación en el campo científico puede ser de utilidad a la Asociación.

José Luis Labajo Salazar. Universidad de Salamanca, Dept. de Física General y de la Atmósfera

Presento mi candidatura a la junta directiva de la AME motivado por la grata experiencia de algunos socios y miembros
de la anterior junta directiva de la AME. Como responsable del área de meteorología de CENER creo que mi aportación
puede resultar interesante desde el punto de vista de la aplicación de la meteorología al campo de las energías renovables.
Y por otra parte me gusta promover y divulgar la meteorología y sus aplicaciones en todos los ámbitos posibles, función
que la AME desarrolla y a la que me gustaría contribuir con mi aportación y esfuerzo.

Sergio Lozano Galiana. CENER.  Área de Meteorología

Clarisa Martínez González. TELVENT, Energía y Medio Ambiente

Me presento como candidato a la Junta Directiva de la AME para contribuir en la consolidación del trabajo realizado por
la actual Junta Directiva y para continuar avanzando en la tarea de hacer de la AME un espacio de encuentro y dignifica-
ción personal y profesional para todos los que actuamos en los diferentes sectores de la meteorología española (servicio
público, universidad, aficionados y empresas). Después de haber tenido el honor de actuar como Secretario en la actual
Junta Directiva y el privilegio de compartir con sus miembros un magnífico ambiente de trabajo y de amistad, me ilusio-
naría afrontar los nuevos retos que la asociación tiene por delante.

Fernando Aguado Encabo. AEMET, Dirección de Producción e Infraestructuras

Para mi ha sido una labor muy gratificante el pertenecer a la actual Junta Directiva y haber colaborado en las actividades
en que la AME ha participado. De entre todas ellas, dos destacan por encima del resto: las XXX Jornadas Científicas de
Zaragoza y la transformación del querido Instituto Nacional de Meteorología en Agencia Estatal, proceso que hemos
seguido con mucho interés desde la Junta Directiva; actualmente, el Presidente de la AME forma parte del Consejo Rector
de AEMET, lo que es muy positivo desde todos los aspectos. Han sido dos años de trabajo, pero también de satisfacción
por lo conseguido y por ello me gustaría poder formar parte de la próxima Junta Directiva.

César Rodríguez Ballesteros. AEMET, Dirección de Producción e Infraestructuras

Desde que la AME modificó sus estatutos para dar cabida, por fin, a los aficionados a la meteorología, mucho se ha avan-
zado en el camino de su incorporación a las tareas y actividades que realiza y su papel ha experimentando un auge cada
vez más importante. Creo, sin embargo, que queda mucho por hacer todavía, impulsando iniciativas que hagan que los afi-
cionados se involucren más y contribuyendo a que sus sugerencias sean escuchadas y, en la medida de lo posible, tenidas
en cuenta. Por eso, si salgo elegido, intentaré  potenciar el encomiable trabajo que ha realizado su predecesor, Emilio Rey,
para seguir desarrollando el buen camino ya iniciado.

Pedro Serrano Monterrubio. RAIG, Madrid

En los dos últimos años he participado en la actual Junta Directiva como Tesorera y en ese tiempo he podido comprobar
como trabajábamos juntos con entusiasmo y esfuerzo en pro de la meteorología y su difusión hacia la sociedad. Dado que
los estatutos permiten prolongar mi presencia en la Junta por dos años más y pienso que mi experiencia puede resultar
útil en ese periodo, me gustaría ofrecer de nuevo mi contribución, a ser posible desde una vocalía, para que el esfuerzo se
mantenga, sigamos construyendo sobre lo ya realizado y podamos alcanzar entre todos nuevas metas que prestigien a la
AME en los ámbitos nacional e internacional.

Delfina Gil Fernández. AEMET, Delegación Territorial en Castilla la Mancha 

Desde que en 1984 ingresé en el Instituto Nacional de Meteorología he sido socio de la AME y he seguido desde la peri-
feria su proceso evolutivo, el gran cambio experimentado en los últimos años y la consolidación del proyecto. A lo largo
de este tiempo, considero que uno de los aspectos más positivos de la transformación de la AME ha sido su apertura al
resto de la sociedad. Es por esta línea por donde me gustaría seguir avanzando, intentando contribuir en la medida que
me sea posible al fortalecimiento de las relaciones institucionales externas con los medios de comunicación, instituciones,
fundaciones, etc., con independencia del apoyo que pueda prestar a las iniciativas que ya están en marcha.

Amadel Uriel González. AEMET, Delegación Territorial en Aragón

Trabajo en Telvent, empresa de Tecnologías de la Información que, en el área del Medio Ambiente es líder a nivel mun-
dial en investigación y desarrollo de soluciones tecnológicas, servicios y sistemas avanzados de meteorología. En España,
Telvent ha desplegado y mantiene para AEMET los sistemas integrados de meteorología de los aeropuertos y la red de
radares. Desde hace años, también colabora con la AME en sus fines y para compartir conocimientos con magníficos pro-
fesionales de los diversos ámbitos de la meteorología y contribuir junto a ellos a un mejor servicio meteorológico para los
ciudadanos. Queremos avanzar juntos en esa dirección y por ese me presento como candidata a la próxima Junta Directiva.
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Encuentro Meteorológico en Toledo 
y homenaje a Mariano Medina

CON ocasión del Centenario del Observatorio Meteoro -
lógico de Toledo (1908-2008), entre los días 14 y 16 de
noviembre de 2008 se celebró en la capital castellano-

manchega un Encuentro Meteorológico al que asistieron nume-
rosos profesionales y aficionados de la Meteorología.

El Encuentro arrancó el viernes día 14 con una cena amisto-
sa entre varios aficionados celebrada en un conocido restaurante
del casco histórico de la ciudad. Al día siguiente, sábado 15, los
actos empezaron con una visita al Observatorio en su actual
emplazamiento, Buenavista. Allí, Delfina Gil, Delegada de la
AEMET en Castilla-La Mancha, valoró la importancia de la
efeméride y, sobre todo, la continuidad en la toma de datos que
tan sólo es interrumpida unos meses durante la Guerra Civil. Le
siguió Fernando Aranda, director del Observatorio entre 1973 y
2000, con una minuciosa explicación de todo el instrumental y de
todas las instalaciones del recinto. Tras esto, los asistentes fueron
invitados a un pequeño aperitivo.

Finalizada la visita al Observatorio, el público se dirigió al
Campus Universitario “Fábrica de Armas” de la Universidad de
Castilla-La Mancha. En el edificio 37, se celebraron las distintas
conferencias que conjugaban, desde los más dispares puntos de
vista, Toledo y la Meteorología.

El primer ciclo trataba sobre Toledo en la historia de la
Meteorología y fue abierto por Manuel Palomares con una con-
ferencia titulada: “La traducción de la obra de Aristóteles en la
Escuela de Traductores de Toledo” en la que comentó cómo se
tradujeron los “Meteorologica” de Aristóteles del árabe al latín en
la Escuela de Traductores de Toledo en el siglo XII, y cómo se
difundió esta obra, todo un compendio de Meteorología hasta el
siglo XV, al resto del continente europeo. 

Le siguió Fernando Aranda con una reseña llamada “Historia
del Observatorio Meteorológico de Toledo”, donde se esbozaba
la historia del Observatorio desde sus orígenes en la azotea del

palacio de Lorenzana hasta su ubicación actual en el barrio de
Buenavista. 

Por último, José Miguel Viñas expuso “Mariano Medina: El
legado de un meteorólogo irrepetible”, cuya disertación trató
sobre la figura de uno de los meteorólogos más importantes de
nuestro país.

Tras la comida y unos minutos de descanso, empezó el segun-
do ciclo de conferencias llamado “La Meteorología en Toledo”,
de carácter más científico que el anterior.  Darío Cano Espadas
estrenó este nuevo bloque con "Particularidades de la

Meteorología en la provincia de Toledo", donde desentrañó los
diversos mecanismos dinámicos que se dan en la Meseta Sur de
la Península, tanto en situaciones ciclónicas como anticiclónicas. 

Continuó Francisco Martín León con su particular “Crónica
de una kaza de tormentas severas en Toledo (11 de octubre de
2008)” y que sirvió de homenaje a todos los aficionados de la
Meteorología que tienen como afición científica el seguimiento
de complejos sistemas convectivos, tomando fotografías de ellos
y anotando datos. La charla de Luis Balairón Ruiz, llamada
“Fontana Tarrats y Toledo”, se basó en los datos meteorológicos
históricos que el científico que encontró en diversos archivos de
la ciudad. 

Cerró este segundo bloque Manuel de Castro Muñoz de
Lucas, presentando el METEOCAM, “Instituto Meteo rológico
Regional de Castilla-La Mancha” de reciente creación y mostran-
do al público cómo esta organización hace sus previsiones. El
programa en la Universidad se cerró con una mesa redonda entre
los asistentes y con la entrega por parte del organizador de los
diplomas acreditativos. A la noche, y posterior a la cena, se rea-
lizó una ruta turística nocturna de la mano de Fernando Aranda
que mostró el Toledo más desconocido lleno de historias y leyen-
das.

Ya al día siguiente, domingo 16, a las 12 de la mañana se rea-
lizó en Las Ventas con Peña Aguilera (Toledo) un homenaje a
Mariano Medina. El acto empezó con una mesa redonda de los
actuales y antiguos “hombres del tiempo” (Roberto Brasero,
Fernando Medina, Jacob Petrus, Ángel Rivera, Pilar Sanjurjo y
José Miguel Viñas) hacia el que fue el pionero. Allí todos resalta-
ron la importancia de Medina en el ámbito de la divulgación de

Participantes en la Mesa Redonda del domingo 16 de noviembre de
2008 en Las Ventas con Peña Aguilera. De derecha a izquierda
vemos a Ángel Rivera, Pilar Sanjurjo, Fernando Medina, David
López-Rey, Francisco Izquierdo –Alcalde de Ventas-, Mariano
Medina (hijo), José Miguel Viñas y Jacob Petrus. (foto de Alberto Lunas)

La viuda de Mariano Medina, Carmen López, descubre el monolito
a la memoria de su marido, en la plaza de Ventas donde está la casa
natal del popular meteorólogo. (foto de Alberto Lunas)
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Aprendiendo con Mariano

“No es a morir a lo que van los ríos a la mar”. 
Juan Cobos Wilkins

Conocí personalmente a Mariano Medina cuando hice
mi oposición al cuerpo de meteorólogos del Servicio
Meteorológico Nacional allá por el año 1975, pero no
miento si digo que empecé a aprender con él cuando solo
tenía 11 o 12 años. Le escuchaba por la Cadena Ser y le
veía en aquellos telediarios de la época. Me encantaba la
narración de la situación meteorológica y de su evolución
porque, como buen comunicador, contaba historias de
frentes, borrascas y anticiclones, historias en las que, de
algún modo, todos participábamos. Quizás fue el atracti-
vo de aquellas narraciones lo que me llevó a comprar lo
antes que pude aquel tesoro que fue su primer libro: “El
tiempo es noticia”. Disfruté, aprendí e incluso me divertí
mucho con aquella forma de contar y con aquellos esque-
mas tan sencillos e intuitivos, los primeros “modelos
conceptuales” meteo rológicos que pude conocer y que
siempre, todavía hoy, me son de gran utilidad.

Le fui siguiendo en todos sus libros y artículos y con-
tinué aprendiendo de él y admirándome de su gran clari-
dad expositiva y su profunda capacidad de síntesis. Ya, a
principios de los 80, pude integrarme en la antigua Sala
de Análisis, en el grupo de aquel otro gran maestro que
fue Paco García Dana. Mariano venía cada mañana sobre
las 11 para estudiar con Paco los rasgos básicos de la pre-
dicción del día siguiente. El mayor regalo de mi vida pro-
fesional fue poder “pegarme” a ellos día tras día y ver
como en diez o quince minutos y con una cantidad míni-
ma de información (normalmente un mapa de 300 y otro
de 500 hPa procedentes del NWS norteamericano y los
ya entonces imprescindibles mapas previstos de superfi-
cie de Met Office, todos ellos a 24 y 36 horas) establecían
esas líneas certeras de la predicción que luego Mariano
detallaría en televisión y Paco Dana transformaba junto 

Semblanza de Mariano Medina

Mariano Medina Isabel (1922-1994) fue un meteorólogo
irrepetible que destacó en todos los campos donde trabajó.
Como hombre del tiempo fue pionero en la televisión de
nuestro país, crean do escuela entre los presentadores que
siguieron sus pasos, como su hermano Fernando, Pilar Sanjurjo
–asistentes ambos al homenaje póstumo–, Eugenio Martín
Rubio, Manuel Toharia y nuestro actual Presidente, José
Antonio Maldonado, que siempre ha confesado ser un aprendiz
del maestro, reivindicando su condición de primer y único
hombre del tiempo.

Como divulgador científico, al márgen de una larga serie de
artículos, dejó escritos varios libros que, como los buenos
vinos, en vez de caducar mejoran con el paso de los años. Entre
ellos destaca una tríada de lujo: “El tiempo es noticia” (Eds.
Cid, 1964) –que en posteriores ediciones, con la editorial
Paraninfo, pasó a llamarse “Iniciación a la Meteorología”–, “La
mar y el tiempo” (Juventud, 1974) y “Meteorología básica
sinóptica” (Paraninfo, 1976).

Como profesor, formó a decenas de meteorólogos que hoy
en día ocupan cargos de responsabilidad en la AEMET, y que
destacan, unánimemente, su calidad docente. Compaginó la
docencia con una labor investigadora centrada en la formula-
ción matemática de aspectos teóricos relacionados con la pre-

la Meteorología en la sociedad y de la responsabilidad que tienen
en atesorar su legado. En la mesa, además, estaban su hijo mayor,
Mariano, y el alcalde de Ventas, Francisco Izquierdo. Por último,
el auditorio se dirigió a la plaza del “Canto de San Pedro”, lugar
donde nació Medina. Allí, su viuda, su hijo mayor y sus herma-
nos Fernando y María Teresa, descubrieron un monolito a la
memoria del meteorólogo. Esta inauguración fue retransmitida
en directo por Castilla-La Mancha Televisión en su informativo
de las 14h. Tras la comida típica monteña que degustamos en
Ventas, los actos conmemorativos del Centenario del Obser -
vatorio Meteorológico de Toledo fueron clausurados.  Desde
estas líneas, el organizador desea dar las gracias a todos los patro-
cinadores y colaboradores que hicieron posible que todo saliera
adelante.

David López-Rey Lumbreras 

dicción del tiempo, logrando desarrollar métodos y herramien-
tas de gran utilidad para los predictores.

En la actualidad, cualquier persona que se dedique a la
Meteorología, bien trabajando en la AEMET, en un medio de
comunicación o en el Departamento de una Facultad, encon-
trará en Mariano Medina un ejemplo a seguir.

Este trabajador incansable, con un fino sentido del humor
que permanecía oculto bajo la imagen seria que transmitía por
televisión, dejó un importante legado científico al margen de la
popularización de la Meteorología que logró transmitir gracias
a su enorme talento y a su gran talla intelectual. Su imagen sigue
viva en la memoria de muchos españoles, a pesar del tiempo
transcurrido desde su paso por TVE.

Me queda la satisfacción de ver reunida a la familia en el cita-
do homenaje, feliz y orgullosa de aquel gran hombre que fue
Mariano Medina: “El Hombre del Tiempo”.

José Miguel Viñas
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METEO-REPORTAJE 2008

La Asociación Meteorológica Española (AME) convoca el Concurso Fotográfico METEO-REPORTAJE 2008, con las siguientes 

BASES

1.-  Participantes: La participación en este concurso está abierta a todas las personas que lo deseen, de cualquier nacionalidad 
o edad. 

2.-  Contenido, dirección de envío y plazo: Cada participante podrá enviar un reportaje fotográfico compuesto por:

a) Seis fotografías digitales, de contenido expresamente meteorológico, que hayan sido realizadas durante el año 2008. Las foto-
grafías deberán ser enviadas en formato JPG, en disposición apaisada, con una resolución mínima de 1600 por 1200 pixels.

b) Un documento Word con el título general del reportaje, lugar y fecha de cada una de las fotografías, un texto explicativo general
sobre el contenido del reportaje y, si se desea, un breve comentario sobre cada una de las fotografías. La extensión máxima del
documento completo será de una página, con tipo de letra Arial, justificado, tamaño 12, interlineado sencillo y márgenes 2,5 cm.

Los reportajes se enviarán por correo electrónico a la dirección fotoconcursos@ame-web.org indicando el nombre y apellidos del 
participante y su dirección postal. 

El plazo para el envío finaliza el 15 de febrero de 2009. 

3.- Premios: El jurado del concurso será el Comité de Redacción del Boletín de la AME, quién determinará los tres reportajes gana-
dores. Dichos reportajes serán publicados, íntegramente, en las ediciones del Boletín correspondientes a los meses de junio de 2009
(primer clasificado), octubre de 2009 (segundo clasificado) y enero de 2010 (tercer clasificado). El jurado valorará, tanto el conjunto
de las fotografías, como el título, el texto y los comentarios incluidos en el reportaje. 

Entre los restantes reportajes, se escogerán seis fotografías que, comentadas por la AME en un artículo-resumen del concurso, serán
publicadas en el Boletín de la AME del mes de abril de 2009. 

Los autores de los tres reportajes ganadores recibirán un diploma acreditativo, así como un premio en metálico por importe de 200
euros para el autor del reportaje primer clasificado; 150 euros, para el autor del reportaje segundo clasificado; y 100 euros, para el
autor del tercero. Además, la AME enviará gratuitamente a cada uno de los autores un ejemplar del número del Boletín en el que apa-
rezca publicado su reportaje o alguna de sus fotografías, en el caso de que haya sido seleccionada para el artículo-resumen del mes
de abril.

4.- Publicación de resultados: El resultado del concurso se hará público en la web de la AME, http://ame-web.org/, el 28 de febrero
de 2009, y se notificará por correo electrónico a los autores de cada uno de los reportajes meteorológicos seleccionados. 
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con los “meteorólogos principales” de la Sala de Análisis
en distintos productos de predicción.

En aquella época pude también ser alumno “oficial”
suyo (ya he contado antes que de forma “aficionada” lo
fui casi desde niño). Participé en un curso específico para
meteorólogos en el propio INM. Estudiamos a fondo su
último trabajo: “La predicción del tiempo basada en teo-
remas de la vorticidad” y es cuando, junto a las facetas de
excelente profesional y comunicador, descubrí también la
de carácter científico. Creo que aquel desarrollo teórico y
práctico fue la aproximación más relevante en aquella
época para conseguir la mayor concreción posible espa-
cial y temporal en la localización de posibles fenómenos
adversos. Hacíamos todos los cálculos de aquellas com-
plicadas ecuaciones mediante métodos gráficos, sumando
y restando mapas. Era algo cansado y poco operativo; por
eso su alegría (y la de todos) fue grande cuando pudo dis-

ponerse del primer mapa de zonas críticas según su
metodología, pero calculado ya por el sistema informáti-
co McIDAS.

Hablaría mucho más de Mariano, de cómo era y de lo
que significaba estar junto a él pero no puedo extender-
me más. Como los ríos, que no van a la mar sino para
fecundarla, Mariano no murió para la meteorología
española sino que la fecundó y la fecunda. Ahí está el
recuerdo cariñoso de aquel primer “hombre del tiempo”
en tantas y tantas personas, el ejemplo de tantos aficio-
nados jóvenes para los cuales él es una referencia básica
y casi un mito y ahí estamos muchos profesionales que
tanto en nuestras tareas técnicas como de comunicación
y divulgación estamos, como siempre, siguiendo su cami-
no, trabajando y aprendiendo con Mariano.

Ángel Rivera



Dentro del sector de la Navegación Aérea
y la Seguridad Aeronáutica sería innecesa-
ria la presentación de SENASA. Sin
embargo, desde una revista vinculada a la
Meteorología, le vamos a pedir que nos
haga una breve presentación.

SENASA es una sociedad comprometida
con la Seguridad Aeronáutica que proporciona
Servicios Aeronáuticos de Consultoría, Asis -
tencia Técnica, Formación, Manteni miento y
Operación de Aeronaves en el ámbito nacio-

nal e internacional con criterios de eficiencia, eficacia y calidad. 
SENASA se ha adaptado al cambiante entorno aeronáutico

desde su creación en 1990 en el que su actividad era exclusiva-
mente la formación. En la actualidad se ha configurado como
una empresa de Servicios y Consultoría Aeronáutica que, al
haber sido declarada Medio Propio Instrumental y Servicio
Técnico de la Administración General del Estado, se presenta
como una Sociedad Pública singular por su actividad y por los
servicios que presta tanto en el ámbito público como privado.

En la formación, SENASA tiene el encargo de AENA de la
Formación Ab-Initio de los Controladores Aéreos y la colabo-
ración en la formación permanente, diseño de cursos y mate-
riales formativos.

La Dirección de Seguridad Aeronáutica tiene como misión
ejecutar los encargos y las encomiendas relacionadas con la
Seguridad Aeronáutica en materia de Inspección, Supervisión,
Certificación y Normalización Técnica, Medio Ambiente,
Estudios y Asistencias Técnicas, fundamentalmente derivadas
de la condición de SENASA como medio instrumental.

¿Qué es lo que hace única a SENASA dentro del sector?

En lo que respecta a sus instalaciones, SENASA dispone de
un centro único practicamente en el mundo para la formación
e instrucción de personal ATC (control de tránsito aéreo). Las
instalaciones acogen, entre otros, 3 simuladores de torre Visual
360º, 3 simuladores de ruta/APP, y 8 salas de enseñanza asisti-
da por ordenador (CBT), y nueve salas de Briefing y de
Debriefing.

Además mantiene operativo las 24 horas del día su Centro
de Simuladores de Vuelo para el entrenamiento de pilotos que

Perfiles Domingo Ferreiro Picado
Presidente de SENASA

por Sylvia Brugués y Santiago Enríquez

Domingo Ferreiro inició
su vida profesional como
observador de Meteo -
rolo  gía en la OMA del
Aero   puerto de Barajas,
al tiempo que cursaba la
licenciatura de Ciencias
por la Universidad Com -
plu tense de Madrid y
cursos del doctorado en
hidrogeología y fotoin -
ter pretación. 
Tras ejercer de geó -

logo e hidro geólogo en
la empresa privada, y de
profesor de Ciencias en
la Escuela Universitaria
de Magisterio, fue el pri-
mer Secretario General de la FEMP (Federación
Española de Municipios y Provincias) y Concejal de
Urbanismo y Medio Ambiente en el Ayuntamiento
de Majadahonda. 
En la Administración General del Estado ha sido

Gobernador Civil de la Coruña, Delegado del
Gobierno en Castilla-León, Gobernador Civil de
Valladolid, Secretario General de Medio Ambiente y
Gobernador Civil de Córdoba. En el ámbito empre-
sarial trabajó en PROINTEC Y AHINCO (Altos
Hornos Ingenieros Consultores) Fue Presidente de
ADARO (Empresa de Investigación Geo-Minera) y
Socio-Director de INGECON-ANDALUCIA. 
En 1996 se incorporó a la OMA del Aeropuerto de

Córdoba y como docente-profesor asociado a la
Cátedra de Medio Ambiente en la Universidad de
Córdoba. Ha dirigido cursos sobre Medio Ambiente,
Evaluación de Impacto Ambiental, Recursos
Naturales en universidades nacionales y extranjeras
y participa en conferencias sobre temas medioam-
bientales y aeronáuticos. Ha presidido la Junta
Rectora del Parque Natural de la Subbética. Ha reci-
bido distinciones de los Ayuntamientos de Cambre
(Coruña), Santiago de Compostela, Palma del Río
(Córdoba), Caballero de la Orden de Mayo
(Argentina) y la Cruz de Plata de la Orden del
Mérito Civil de la Guardia Civil.
Desde enero de 2005, es Presidente-Consejero

Delegado de SENASA (Servicios y Estudios para la
Navegación Aérea y la Seguridad Aeronáutica). 
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incluye dos simuladores de vuelo FFS (CessnaCitation III/VII
y Boeing 757). 

Asímismo dispone de un Centro de Aviación Deportiva en
Ocaña (Toledo), con una amplia flota de veleros y aeronaves, y
en la Bases Aérea de Matacán (Salamanca) se sitúa su Centro de
Mantenimiento de Aeronaves, que da servicio a la Dirección
General de Aviación Civil, el Ministerio de Defensa, SASE-
MAR (Salvamento Marítimo), AENA y la Escuela de Pilotos
Adventia, entre otros.

La Dirección de Formación, que es la encargada de la
Formación en el ámbito de la Navegación Aérea (del colectivo
de Control Aéreo, Operaciones de Navegación Aérea y
Técnicos), dispone de recursos humanos y técnicos para reali-
zar cursos en el ámbito aeronáutico, tanto en la seguridad ope-
racional como en medio ambiente y meteorología disponiendo
en la actualidad de un catalogo de más de cien cursos disponi-
bles en la página web www.senasa.es.

En lo que respecta al equipo humano SENASA cuenta con
un personal altamente cualificado y multidisciplinar, incluyendo
campos como la meteorología, navegación aérea y el medio
ambiente, lo que hace de ella una empresa con un gran poten-
cial a la hora de desarrollar proyectos que aborden diferentes
aspectos de la aeronáutica.

Desde 2004, año en el que se hace cargo de la presidencia
de SENASA, ¿que hitos más importantes destacaría en la
vida de esta empresa pública?

Habría que destacar, sobre todo, el año 2006. Fue el año en
el que adquirimos un compromiso global con la Seguridad
Aeronáutica, lo que se tradujo en nuevas actividades y líneas de
negocio en todos sus ámbitos. Como consecuencia de ello se
produjo la diversificación de nuestras actividades en las áreas de

Consultoría y Asistencias Técnicas, la Formación Aeronáutica y
el Mantenimiento y Operación de Aeronaves, en la condición
de Medio Propio Instrumental y Servicio Técnico de la
Administración General del Estado y sus Organismos y
Entidades de Derecho Público. 

Además es el año en el que se lleva a cabo el cambio de
denominación de SENASA, de “Sociedad Estatal para las
Enseñanzas Aeronáuticas” a “Servicios y Estudios para la
Navegación Aérea y la Seguridad Aeronáutica, S.A.”, como
reflejo de la profunda transformación que llevamos a cabo. 

Para dar respuesta a ese compromiso desde el punto de vista
organizativo, se crea la Dirección de Servicios y Operaciones, la
Dirección de Seguridad Aeronáutica, y la Gerencia de
Relaciones Corporativas. Un buen ejemplo de esta transforma-
ción es el recorrido realizado desde el 2006 por cada una de las
tres áreas de negocio de SENASA. 

Seguridad Aeronáutica ha logrado un crecimiento sostenido
que le ha permitido consolidar su trayectoria, al tiempo que ha
abierto nuevas áreas de negocio en el ámbito de la meteorología
y el medio ambiente.

Por su parte, Servicios y Operaciones ha abordado una
nueva vía de negocio con la reactivación de la operación de
aeronaves en su modalidad de Observación y Patrullaje, cuya
proyección ya se ha dejado notar en su tradicional actividad de
Mantenimiento, con la apertura de una nuevas base de opera-
ciones en Almería.

Más cercano a la navegación, Formación y Estudios de
Navegación Aérea, ha elevado las actividades y proyectos de
simulación a la categoría de interés estratégico para AENA, en
sus variables de formación operativa, validación de procedi-
mientos y validación de SACTA. Y otro tanto en su actividad de
formación presencial y e-learning.

En Investigación Desarrollo e Innovación, y encuadrado en
el VI Programa Marco de la Unión Europea, destaca el trabajo
iniciado por SENASA en el proyecto SuperHighway, en el que
participa en consorcio junto a AENA e ISDEFE, para investi-
gar la futura estructuración del espacio aéreo europeo a través
de la grandes rutas ATS (las super highway).

Centrándonos en el ámbito de la meteorología, ¿cuándo y
por qué empieza SENASA a prestar consultoría en
Meteorología? 

Con la entrada de Cielo Único Europeo, la CE establece a
través del reglamento marco que los Estados miembros desig-
narán o crearán un órgano que actuará en calidad de autoridad
nacional de supervisión de los proveedores de servicios a la
navegación aérea. Esta autoridad deberá velar por el cumpli-
miento de los requisitos establecidos para los proveedores de
servicios certificados. En el caso de España existen dos autori-
dad civiles. Por una parte, la Dirección General de Aviación
Civil que supervisa a los proveedores que prestan los servicios
tránsito aéreo, comunicación, navegación, vigilancia y de infor-
mación aeronáutica. Por otra, la Secretaría de Estado de
Cambio Climático que supervisa a los proveedores de servicios
meteorológicos a la navegación aérea. A esta autoridad se le
denomina de manera informal, ANSMET.

SENASA presta apoyo a estas dos autoridades. En el caso
de la ANSMET se la presta apoyo desde finales del 2005, prác-
ticamente desde su creación

Vista interior de las cuatro plantas del edificio de simuladores 
de control de área y de torre de SENASA (Madrid)
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Explíquenos en que consistió el apoyo inicial a la
Autoridad Nacional de Supervisión Aeronáutica.

Se dirigió a dar un soporte en el diseño de la estructura orga-
nizativa, la definición de las funciones de certificación y super-
visión que debían realizarse y se elaboró el Manual de
Certificación de Proveedores. 

Por otra parte se establecieron los requisitos iniciales de los
solicitantes y la documentación que se les requeriría. En parale-
lo se le prestó soporte técnico y administrativo en toda esta
fase. Finalmente, en Junio de 2006 se publica la orden ministe-
rial por la que se regula el procedimiento de certificación de
proveedores de servicios meteorológicos de apoyo a la navega-
ción aérea.

Pasada esta fase inicial, ¿cuáles son las principales
aportaciones de SENASA en el ámbito de la certificación
y supervisión de proveedores de servicios meteorológicos
de apoyo a navegación aérea?

En el 2006, el único proveedor de servicios a la navegación
aérea en España, el entonces Instituto Nacional de Meteo -
rología (INM), solicita a la ANSMET la certificación. Tras un
proceso que dura hasta diciembre del 2006, la ANSMET certi-
fica al INM. En todo ese proceso SENASA continúa dando
apoyo a la ANSMET. Cabe destacar la realización, entre otras
actividades, de informes de evaluación documental, auditorías
in situ y sus correspondientes informes y la verificación poste-
rior de acciones correctoras y el cierre de las no conformidades.
Actualmente estamos en la fase de supervisión continua del
cumplimiento de los requisitos comunes de la AEMET. 

¿Qué implicaciones tiene la certificación en el mercado?

Cualquier empresa que quiera dar servicio a navegación
aérea, deberá certificarse, ya que en el art. 7 del Reglamento de
Prestación de Servicios, CE 550/2004, la certificación es obli-

gatoria para todos los servicios de navegación aérea en la
Comunidad Europea para el Tránsito Aéreo General.

Este reglamento abre las puertas a la entrada de nuevas
organizaciones que quieran prestar este tipo de servicios y en
cierta forma abre el mercado a nuevos participantes.

Sin embargo, también es cierto que en España la competen-
cia exclusiva sobre el servicio meteorológico nacional es ejerci-
da por la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, con las
funciones de autoridad meteorológica aeronáutica en el territo-
rio nacional en el sentido de OACI. Es decir, a nivel estatal, la
AEMET es la prestadora de los servicios meteorológicos de
observación, vigilancia y predicción necesarios para contribuir
a la seguridad, regularidad y eficiencia del tránsito aéreo y es la
responsable de la provisión, a los usuarios aeronáuticos, de la
información meteorológica necesaria para el desempeño de sus
funciones. Pero esto no implica que nuevos proveedores de ser-
vicios meteorológicos certificados no pudieran prestar sus ser-
vicios meteorológicos en el ámbito de la navegación área, aun-
que, de momento, ese no está siendo el caso de España.

¿Podría hablarnos del personal que tiene SENASA dedi-
cado a estas actividades?

Tenemos un equipo altamente cualificado. Todos son exper-
tos en meteorología que han desarrollado sus carreras profe-
sionales en distintos ámbitos de la Meteorología, tanto en el
propio INM, como en empresas privadas relacionadas con la
Meteorología. Añadido a esto, es un equipo con sólidos cono-
cimientos relacionados con la gestión de la calidad y de las ope-
raciones de aeronaves. Por otra parte, trabajando estrechamen-
te con este equipo está el grupo de Navegación Aérea, lo que
permite la aparición de sinergias entre ambos grupos y propor-
ciona un gran valor añadido.

Si tuviera que hacer una reflexión del trabajo realizado
desde SENASA en este ámbito, ¿Qué destacaría?

Destacaría la estrecha colaboración establecida entre la
ANSMET y nuestro grupo de meteorología y la confianza que
en él ha depositado. También destacaría la satisfacción de estar
realizando un buen trabajo con gran rigurosidad que, a su vez,
tiene una repercusión directa en la mejora de los servicios que
presta la AEMET, todo ello enmarcado dentro de la iniciativa
del Cielo Único Europeo y, como consecuencia la mejora de sus
servicios, haciéndolos más eficientes y con mayor seguridad.

Para finalizar me gustaría poner de manifiesto el compromi-
so de SENASA en el desarrollo de proyectos I+D+i en el
ámbito aeronáutico-meteorológico y medioambiental, para
administrar los recursos con criterios de eficacia, eficiencia y
respeto por el medio ambiente, al tiempo que mejorando las
técnicas formativas a través de medios telemáticos y transmi-
tiendo a la sociedad el conocimiento.

Por último, Domingo, agradecerle en nombre de la
AME su accesibilidad, cordialidad y el tiempo que nos ha
dedicado para realizar esta entrevista, así como todo su
esfuerzo para potenciar las actividades de Meteorología
dentro de la empresa pública que preside. También que-
remos desearle desde aquí toda clase de éxitos como
Presidente de SENASA.

Interior de uno de los tres simuladores de torre de control de SENASA (Madrid)
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Noticias    

Aumenta rápidamente 
la acidez de los océanos

FUENTE: NeoFronteras/ Univesidad de Chicago

Según las medidas de campo, la acidez de los océanos
aumenta a un ritmo muy superior al previsto

UNO de los efectos más perniciosos de las emisio-
nes de dióxido de carbono de origen humano es
la acidificación de los océanos. El CO2 se combi-

na con el agua y produce ácido carbónico. Aunque la acidez no
sea muy elevada, puede dificultar o impedir la formación de
conchas y exoesqueletos de los animales marinos o la forma-
ción de corales duros. Estos seres utilizan calcita, aragonito y
otros minerales sensibles a la acidez que contienen carbonato
cálcico.

Aunque pudiéramos controlar la temperatura atmosférica
con algún método desconocido, si no frenamos la acidificación
de los océanos las consecuencias serán igualmente dramáticas,
ya que podría producirse una extinción masiva que colapsara
los océanos, sin olvidarnos tampoco del aumento que se está
observando de las “zonas muertas” afectadas por la hipoxia
(falta de oxígeno).

En el pasado, hubo épocas en las que los niveles de dióxido
de carbono eran muy elevados, pero la vida marina se las inge-
nió evolutivamente para adaptarse al nuevo ambiente porque el
cambio se produjo de manera lenta. Hace tiempo hubo incluso
numerosos animales que utilizaban el sílice para construir sus
esqueletos. Las esponjas y las diatomeas actuales así lo hacen.

En la actualidad, el ritmo de aumento de la acidez de los
océanos es la clave. Si esta velocidad es muy alta, a las especies
no les dará tiempo a adaptarse y se extinguirán. Si fuera lento
habría esperanza. A veces se utilizan modelos informáticos para
predecir cómo será el clima futuro o cuál será la acidez de los
océanos, pero no siempre nos podemos fiar de esos modelos. 

Recientemente, Timothy Wootton y sus colaboradores de la
Universidad de Chicago han documentado con datos reales que
la acidez de los océanos está creciendo más rápido de lo que
previamente se había pensado. Además, han podido demostrar
que este aumento de la acidez está correlacionado con el
aumento de dióxido de carbono atmosférico.

Aunque se había predicho que el aumento de los niveles de
dióxido de carbono haría aumentar la acidez de las aguas, las

Los océanos están empezando a mostrar signos claros e 
inequí vocos de las alteraciones que los seres humanos 

estamos provocando en el sistema climático.

sección coordinada por

José Miguel Viñas

pruebas empíricas han sido limitadas hasta el momento. Este
nuevo estudio se basa en 24.519 medidas del pH oceánico rea-
lizadas a lo largo de ocho años. Esto representa la primera base
de datos detallada del pH costero en una latitud templada, que
se corresponde con una de las regiones de mayor producción
pesquera del mundo.

Según este estudio, la acidez aumenta diez veces más depri-
sa que lo predicho por los modelos de cambio climático y otros
estudios. Según Wootton, este aumento tendrá un impacto
severo sobre la red alimenticia marina, lo que muestra que la
acidificación es un asunto más urgente de lo pensado, al menos
en ciertas áreas oceánicas. 

El océano juega un importante papel en el ciclo del carbo-
no. Este gas se disuelve en el agua de los océanos. Durante el
día su nivel cae debido a la fotosíntesis, pero por la noche su
nivel sube de nuevo. Este estudio ha documentado este ciclo
diario, así como el aumento en promedio total de la acidez a lo
largo del tiempo.

La acidez oceánica interfiere en el proceso de formación de
los arrecifes coralinos, y por tanto pone en peligro la existencia
de numerosas islas de zonas tropicales, amenaza que se suma al
aumento del nivel del mar debido al calentamiento global. 

El estudio también ha documentado los efectos que el
aumento de la acidez está provocando ya en la vida marina. Las
poblaciones de mejillones y percebes en los alrededores de la
isla Tatoosh (en el Pacífico, muy cerca de Vancouver), donde se
hizo el estudio, han ido decayendo conforme aumentaba la aci-
dez. Al mismo tiempo, las poblaciones de otras especies de ani-
males de pequeñas cochas no calcáreas y de algas no calcáreas
han aumentado.

Según Catherine Pfister, coautora del estudio, hasta el
momento hay una falta de información sobre cómo ha cambia-
do el ciclo del carbono en os últimos años. Las concentraciones
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de dióxido de carbono continuarán aumentando y este trabajo
apunta a la urgente necesidad de entender mejor los cambios en
el pH oceánico y su efecto sobre la vida marina.

Culmina la modernización
del radar meteorológico
de AEMET en el concello
de Cerceda (A Coruña)

LA Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha
concluido satisfactoriamente los trabajos para
modernizar el radar meteorológico que la Agencia,

dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio

FUENTE: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino

Midiendo el CO2

atmos férico en 
los Alpes Suizos

A3.471 metros sobre el Jungfraujoch, una aguja
montañosa situada entre las cumbres del Mönch y
el Jungfrau, los científicos han instalado un dis-

positivo láser de construcción suiza que puede ayudar a
determinar las fuentes del dióxido de carbono (CO2), prin-
cipal gas de efecto invernadero. 

El emplazamiento es especialmente adecuado para realizar
observaciones atmosféricas, ya que es una de las regiones más
altas de Suiza, fácilmente accesible para los investigadores, gra-
cias, en este caso, a un tren que atraviesa espectacularmente las
montañas. El aire que se desplaza a través de un collado a esa
altitud es muy valioso para los científicos, ya que contiene una

FUENTE: swissinfo.ch

Desde las heladas alturas de los Alpes Berneses, los cli-
matólogos están utilizando la luz de un láser para reunir
datos en tiempo real sobre cómo los humanos están afec-
tando el medio ambiente.

El Observatorio Sphinx (“La esfinge”), desde su privilegiada ata-
laya en la cima del Jungfraujoch (3.471 m). Fue construido en 1950
y declarado en 2001 Patrimonio de la Humanidad. La posibilidad de
llegar en tren hasta la cota 3.454 m, a los pies de “La esfinge”,
hace de este lugar uno de los destinos turísticos más famosos de
Suiza.

amplia gama de partículas recogidas por todo el continente,
procedentes tanto de fuentes naturales como artificiales.

Hasta ahora, los climatólogos interesados en la evolución de
los niveles de CO2 en las regiones altas alpinas habían tenido
que apoyar sus investigaciones en la toma de muestras indivi-

duales recogidas minuciosamente y analizadas en laboratorios
alejados de la zona. Los experimentos realizados hasta la fecha
en el Jungfraujoch sólo ofrecían una visión estacional de los
cambios atmosféricos.

El nuevo instrumento, que utiliza un láser de cascada cuán-
tica (QCL), llega a proporcionar hasta datos minutales sobre lo
que está sucediendo en la troposfera, la capa atmosférica más
baja, a lo largo de toda Suiza. Los científicos, a cientos de kiló-
metros de distancia en Zurich –o en cualquier otro lugar si
fuera el caso– pueden monitorizar los cambios al instante. 

En palabras de Lukas Emmenegger, científico involucrado
en el proyecto del Laboratorio de Contaminación Atmosférica
y Tecnologías Ambientales: “Esta es una de las piezas del rom-
pecabezas que nos ayudará a comprender todo el sistema
mejor”. “Éste [el láser] es un elemento clave que podemos usar
para crear modelos de gases de efecto invernadero y para saber,
finalmente, lo que tenemos que hacer al respecto”. 

El corazón del instrumento, que pesa alrededor de 100 kilo-
gramos y ha tenido un coste de 150.000 francos suizos (aprox.
100.000 €), cuenta con un láser que produce un haz de radia-
ción infrarroja en el rango intermedio y lejano. Esa es la fre-
cuencia exacta que los científicos pueden usar para realizar
mediciones precisas del CO2. 

Mediante el bombeo constante de aire en una cámara de 500
ml recubierta por espejos en su interior, los científicos pueden
evaluar constantemente las moléculas que se encuentran dentro,
basándose en la forma en que el láser reacciona cuando las gol-
pea. 

El dióxido de carbono producido de manera natural; es
decir, por los océanos o como consecuencia de la descomposi-
ción orgánica, es ligeramente más liviano que el dióxido de car-
bono producido por la quema de combustibles fósiles. El láser
es capaz de diferenciar uno de otro, debido a que los diferentes
pesos producen diferentes reflexiones.

“Ahora podemos examinar las parcelas de aire individuales
que llegan a un lugar específico”, dijo Emmenegger. “Siempre
será una mezcla de dióxido de carbono, pero las mediciones que
tenemos a una escala temporal minuto a minuto nos ayudará a
comprender los ciclos del CO2 a escala regional, incluso global.”
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Imagen del radar regional de AEMET en Galicia del pasado 7 de
octubre de 2008, en la que se observan diferentes sistemas pre-
cipitantes sobre la comunidad gallega, apreciándose con claridad
la cobertura espacial del citado radar. CRÉDITOS: AEMET.

Rural y Marino, tiene instalado en el Concello de Cerceda (A
Coruña) desde el año 1992 para dar completa cobertura de
observación a la Comunidad Autónoma de Galicia.

Esta modernización del radar de Cerceda, en la que
AEMET ha invertido en total cerca de 265.000 euros, lo ha
dotado de un sofisticado equipamiento de última generación
para mejorar la observación y vigilancia de los sistemas de pre-
cipitación que atraviesan la Comunidad de Galicia. El nuevo
equipamiento radar permite “visualizar” esos sistemas con una
gran precisión y elevadas resoluciónes, tanto espacial como
temporal. Con ello, se contribuye a mejorar la vigilancia y el
pronóstico a corto y muy corto plazo de los fenómenos mete-
orológicos que afectan a Galicia, con especial atención a los
fenómenos adversos.

AEMET, a través de su página web (www.aemet.es), pone a
disposición del público algunos de los productos generados por
dicho radar, junto a los de los otros de catorce que conforman
actualmente la red de radares meteorológicos de AEMET; tam-
bién es posible encontrar allí,  otros productos de composición
nacional radar que cubren todo el territorio español.

El nuevo radar de Cerceda permite una notable mejora en la
observación, seguimiento y predicción a muy corto plazo (now-
casting) de los sistemas precipitantes que atraviesan la comuni-
dad gallega, en particular, aquellos que dan lugar a fenómenos
adversos (precipitaciones intensas), lo que se traduce en una
mayor exactitud en la emisión de los avisos asociados a esos
fenómenos. 

Entre los servicios que ofrece el radar, cabe destacar: 

- Una presentación de la información muy versátil y adapta-
da a las labores de vigilancia, que permite a los predictores
visualizar fácilmente (en tiempo real y en cuatro dimensiones)
las diferentes estructuras de intensidad y viento de los sistemas
de precipitación que atraviesan el territorio, dándoles la posibi-
lidad de adaptar alertas de nowcasting que avisen cuando se alcan-
cen determinados valores que se estima puedan corresponder,
en cada entorno geográfico y tipo de situación, con niveles de
riesgo o peligrosidad.

Una estalagmita 
desvela la influencia 
de los monzones en 
la historia de China

UNA estalagmita milenaria de casi 1,2 metros de
longitud, procedente de la cueva de Wanxiang, en
la provincia de Gansu –al noroeste de China–, ha

resultado ser como el cofre del tesoro para los paleocli-
matólogos que la han estudiado. Su crecimiento a lo largo
de más de 1.800 años estuvo marcado por la variabilidad
de las lluvias del monzón de verano asiático, el fenómeno
climático de mayor influencia en esa zona, por su papel en
el transporte de calor y vapor de agua a las regiones más
pobladas del planeta.

Las estalagmitas son las formaciones rocosas que se forman
sobre el suelo de las cuevas por deposición del carbonato cálci-
co contenido en las gotas que, procedentes de las filtraciones
del terreno, caen desde el techo de las grutas. Las pequeñas
diferencias detectadas en los isótopos del oxígeno presentes en
la estalagmita analizada, reflejaron variaciones en las precipita-
ciones en las cercanías de la cueva.

Para extraer este tipo de información de una estalagmita, lo
primero que hay que hacer es elegir bien la cueva y la propia
estalagmita. Situada en el límite actual del monzón, la cueva
Wanxiang está en una región semiárida en la que la temperatu-
ra media anual es de 11 grados centígrados y el 80% de las llu-
vias se produce entre mayo y septiembre.

La estalagmita se recogió a un kilómetro de la entrada de la
cueva en mayo de 2003. Compuesta principalmente de carbo-

FUENTE: BBC News/El País

- Una línea de productos adaptados a distintas demandas de
la sociedad: productos hidrológicos por cuencas hidrográficas y
entornos poblacionales, para prevención de avenidas e inunda-
ciones, gestión de recursos hídricos como embalses, redes de
alcantarillado, etc.

- Campos de viento y perfiles verticales de viento, turbulen-
cia y cizalladura, de ayuda para la navegación aérea en el entor-
no de los aeropuertos, y para otras actividades de monitoriza-
ción de contaminación y calidad ambiental. 

- Una presentación de la información integrada con otros
tipos de información geográfica, como rutas de comunicación
aéreas, marítimo-costeras, ferroviarias y de carreteras; núcleos
poblacionales; espacios naturales; zonas turísticas; etc.

En lo que respecta a la operación del radar, la moderniza-
ción ha supuesto también el acceso a nuevas utilidades de
diagnóstico e intervención remota, lo que unido, a la estandari-
zación producida en los componentes y el equipamiento
informático, debe traducirse en una reducción de los costes de
mantenimiento.y una mayor facilidad para optimizar la funcio-
nalidad de los equipos y el control de calidad de los datos.
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nato cálcico, fue de rápido crecimiento y tiene un alto conteni-
do de uranio y un bajo contenido en torio. Estas características
son especialmente favorables para datar -mediante el análisis de
la proporción de isótopos radiactivos de uranio y de torio- las
capas de depósitos con una precisión muy alta, de 2,5 años. En
cada capa así datada se midieron las variaciones en el conteni-
do de distintos isótopos de oxígeno, que reflejan las de la lluvia
caída en las inmediaciones de la cueva. Resultó que el fragmen-
to de estalagmita estudiado había estado creciendo de forma
continua entre los años 190 y 2003 (cuando se arrancó): un total
de 1.813 años.

Los científicos chinos y estadounidenses que analizaron la
estalagmita pudieron correlacionar la fuerza o la debilidad del
monzón con etapas y cambios conocidos en la historia de
China y también de Europa. El monzón se relaciona con la
variabilidad solar, concluyen los investigadores, y también con
la temperatura en el hemisferio norte, con el crecimiento o
retroceso de los glaciares alpinos y con cambios culturales en
China. 

Desde 1960 se observa una debilitación del monzón y una
subida de temperaturas, y los científicos, liderados por el chino
Pingzhong Zhang, creen que se debe a la acción del hombre a
través de los gases de efecto invernadero, los aerosoles y las
partículas emitidos, que han desplazado las lluvias hacia el sur.

El monzón fue generalmente débil, lo que implica menos
lluvias e incluso sequía, durante la Pequeña Edad de Hielo en
Europa (a partir del siglo XIV), así como durante los decenios
finales de las dinastías chinas Tang, Yuan y Ming, épocas carac-
terizadas por las revueltas populares. Fue fuerte durante los pri-
meros decenios de la dinastía Song del norte, un periodo en que
aumentaron el cultivo del arroz y la población.

La debilidad del monzón que contribuyó supuestamente a la
caída de la dinastía Tang en 907, se pudo deber, según los inves-
tigadores, a que el Sol brillaba menos. Esta es una hipótesis dis-
cutida que también se ha invocado para la caída de la civiliza-
ción maya y el avance de los glaciares en los Alpes.

“Nuestros resultados concuerdan con los datos históricos”,
ha dicho el estadounidense Lawrence Edwards, uno de los
autores del trabajo, publicado en la revista Science. "No se
puede asegurar que todo pase a causa del clima pero, cuando se
observan estas concordancias tan buenas, se puede decir que el

Estalagmitas de la cueva de Wanxiang similares a la que se analizó
en el estudio al que se hace referencia en la presente noticia.
CRÉDITOS: Science/AAAS

clima probablemente desempeñó un papel importante. La
variación del Sol es un factor, pero no lo es todo".

Sin embargo, otros climatólogos [chinos], no están de acuer-
do con que el papel del clima sea tan importante en los avata-
res políticos. En todo caso, el mero hecho de que de una esta-
lagmita se puedan extraer datos tan detallados es significativo
en la historia del paleoclima. “Es uno de los trabajos más
importantes que he visto en mucho tiempo”, ha dicho Gerald
Haug, del Instituto Suizo de Tecnología, en Zurich.

No sólo las estalagmitas sirven para investigar el clima del
pasado y concretamente el monzón. Entre otros, los corales
también están dando pistas sobre la historia reciente del clima
en Asia. La investigación del contenido de oxígeno en corales
del océano Índico ha proporcionado una historia de la variabi-
lidad del clima tropical desde 1846 en esa zona, en la que influ-
yen tanto el monzón como el fenómeno periódico El Niño.
Curiosamente, este estudio, publicado en Nature Geoscience,
concluye que ha aumentado desde 1960 la frecuencia de episo-
dios extremos en los que se produce sequía en el oeste de
Indonesia y el sur de Australia y fuertes lluvias en el este de
África y el sur de la India. Una vez más, el principal sospecho-
so de esta variación es el hombre.

Nuevo programa hispano
argentino de vigilancia 
de la capa de ozono 
en Ushuaia

FUENTE: Emilio Cuevas. AEMET, Centro de 
Investigación Atmósférica de Izaña

EL gran problema atmosférico, popularmente
conocido como “agujero de ozono”, es considera-
do, desde un punto de vista estrictamente químico,

como un problema en vías de solución a medio plazo, una
vez se ha controlado la emisión de productos que destru-
yen el ozono (los famosos CFC’s) gracias a los acuerdos
internacionales alcanzados con el Protocolo de Montreal. 

Los modelos nos dicen que a mediados de este siglo las con-
centraciones de ozono a nivel global deberían ser los que se
registraban antes de 1980, y que ésta recuperación podrá obser-
varse para el agujero de ozono unos años más tarde. Sin embar-
go recientemente han surgido nuevas incertidumbres, algunas
introducidas por el cambio climático, que podrían adelantar o
retrasar esta esperada recuperación. 

Por un lado nuevos estudios indican que los procesos fotolí-
ticos son mucho más lentos en longitudes de ondas largas de lo
que se creía, lo que implica que la destrucción de ozono sobre
la Antártida y el Ártico debería ser mucho más lenta de la que
estiman los modelos actuales. 

En segundo lugar se ha descubierto que los tiempos de vida
de algunos compuestos que destruyen el ozono son superiores
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(Argentina). La estación de ozonosondeos de Ushuaia forma,
junto con las estaciones de ozonosondeos ya operativas de Base
Marambio (SMN e Instituto Meteorológico Finlandés) y Base
Belgrano (INTA), una red de vigilancia del vórtice polar para el
estudio de los procesos de destrucción del ozono asociados a la
evolución de dicho vórtice. El interés por los resultados obte-
nidos en esta estación frontera del vórtice polar es aun mayor
al ser prácticamente el único emplazamiento en el mundo
donde el agujero de ozono puede afectar directamente a un
número importante de habitantes.

Entre el 12 y el 19 de abril tres expertos de AEMET se des-
plazaron a Ushuaia para, junto con técnicos argentinos, iniciar
el programa. Durante una semana realizaron un total de cuatro
ozonosondeos para entrenar al personal del SMN y del
Gobierno de Tierra del Fuego, encargado de la realización del
programa de lanzamiento de ozonosondas.

El 14 de abril se lanzó el primer ozonosondeo desde la esta-
ción de VAG de Ushuaia. El valor integrado en columna de los
ozonosondeos se compara sistemáticamente con el obtenido
con el Dobson nº 131 instalado en Ushuaia. Las diferencias son
menores al 3%.

El calendario de este programa consiste en la realización de
dos o tres ozonosondeos semanales durante el periodo de agu-
jero de ozono (agosto-noviembre), y un ozonosondeo cada dos
semanas fuera de este periodo. Los lanzamientos de Ushuaia,
Marambio y Belgrano se realizan de forma coordinada.

El agujero de ozono en 2008, aunque comenzó con cierto
retraso, ha sido muy extenso (27
millones de km2) superando la super-
ficie del agujero registrado en 2007,
pero siendo menor a la observada en
2006.

Una vez finalizado la primera cam-
paña de ozonosondeos en Ushuaia en
el periodo de agujero de ozono, los
resultados no han podido ser más
interesantes. En varias ocasiones se
han obtenido perfiles de ozono
rozando el umbral de situación de
agujero de ozono (por debajo de 220
UD), y de forma inédita se han podi-
do obtener los perfiles verticales de
ozono bajo condiciones de agujero de
ozono en dos ocasiones (el 5 de octu-
bre con 175 UD, y el 28 de octubre
con 189 UD). El perfil del 5 de octu-
bre fue tan impactante que fue publi-
cado en la portada del Boletín Nº 3 de

la OMM sobre la evolución de la capa de ozono en la Antártida.
Este programa de observación está sirviendo ya para mejorar el
conocimiento sobre el agujero de ozono, conocer su impacto
en zonas habitadas, y para detectar indicios de la esperada recu-
peración de ozono en los próximos años.

a los considerados hoy día. Por ejemplo, las nuevas estimacio-
nes del tiempo de vida del CFC-11 nos dan un valor de 56 años,
en lugar de los 45 años considerados hasta ahora. Esto implica
que los niveles futuros de CFC-11 serán superiores a los esti-
mados hasta la fecha. Además, y en la misma línea, parece ya
claro que se ha subestimado el stock real de CFC-11 existente a
nivel mundial, stock que podría ser liberado a la atmósfera en los
próximos años.

En tercer lugar, recientes simula-
ciones numéricas indican que la cir-
culación en la estratosfera media (cir-
culación Brewer-Dobson) podría ace-
lerarse como resultado del cambio
climático, pudiendo reducir el tiempo
de vida de los CFCs en esta región, y
por otro lado, y jugando en sentido
contrario, hay que tener en cuenta el
rápido enfriamiento que está experi-
mentando la estratosfera, lo que favo-
rece la formación de nubes estra-
tosféricas polares que destruyen el
ozono. Todas estas nuevas incerti-
dumbres han aconsejado reforzar los
sistemas de observación e investiga-
ción del ozono y compuestos relacio-
nados en determinadas regiones de la
Tierra, y entre ellas las regiones pola-
res.

Siguiendo estas recomendaciones España y Argentina fir-
maron un acuerdo en 2007 para iniciar observaciones sistemá-
ticas de la distribución vertical del ozono en Ushuaia
(Patagonia argentina), la ciudad más austral del mundo que
cuenta con una población cercana a las 60.000 personas.

Se trata de un proyecto de cooperación internacional muy
ambicioso, enmarcado en el Programa de Vigilancia
Atmosférica Global (VAG) de la OMM, en el que participan
AEMET, a través del centro de Investigación Atmosférica de
Izaña (VAG-CIAI), el Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial (INTA), el Servicio Meteorológico Nacional
(SMN) de Argentina y el Gobierno de Tierra del Fuego

Momento del lanzamiento del primer ozonosondeo realizado en
Ushuaia (14 de abril de 2008). Izquierda, Ricardo Sánchez (SMN,
Argentina), en el centro, Sergio Afonso (AEMET) y derecha,
Ramón Ramos (AEMET). La fotografía fue tomada por Víctor
Ayala (AEMET)

Gráfica de los ozonosondeos del 5 y el 8 de
octubre de 2008 sobre Ushuaia, publicada en la
portada del Boletín Nº3/2008 de ozono
Antártico de la OMM.
El 5 de octubre el agujero de ozono impactó
Ushuaia registrándose 175 UD.

Los ozonosondeos de Ushuaia pueden verse en la web de Polar
Vortex de AEMET: www.polarvortex.org
Los boletines de la OMM sobre la evolución del agujero de ozono
se pueden bajar de www.wmo.int/pages/prog/arep/documents/



Anomalías de temperatura (ºC) en el otoño boreal (septiembre-
noviembre) de 2008 respecto del periodo de referencia 1961-
1990.  Fuente: NCDC/NESDIS/NOAA

Crónica del tiempo
por Andrés Chazarra Bernabé y José Antonio López Díaz -  Área de Climatología Básica de AEMET

Descripción climática del 
Otoño a escala global

Temperatura

El otoño boreal, considerando como tal el trimestre com-
prendido entre septiembre y noviembre, ha resultado cálido en la
mayor parte de la superficie terrestre en comparación con el
periodo 1961-90, según los análisis del NOAA. 

Destacan las anomalías positivas de temperatura registradas
en la mayor parte del vasto continente euroasiático, con la única
excepción precisamente de la Península Ibérica y territorios veci-
nos, donde el otoño ha resultado frío. 

En el continente africano el otoño también ha sido cálido a
excepción de Marruecos, afectado también por las olas de frío
que dieron lugar a un otoño frío en España, y del extremo sur de
Suráfrica. También en la práctica totalidad de Australia se han
registrado temperaturas superiores a la media, al igual que en
Sudamérica. 

En América del Norte se observan dos grandes zonas con
temperaturas por debajo de las normales: los territorios próxi-
mos al Golfo de México como el sureste de los EEUU y México,
y las costas pacíficas de Alaska. En el resto de Norteamérica el
otoño ha sido cálido. 

Destacan también las elevadas anomalías positivas observadas
en los territorios que circundan el Ártico, con valores compren-
didos entre +2 y +5 ºC en extensas zonas de Siberia, norte de
Canadá y de Alaska y Groenlandia.

Según los análisis de la NOAA, el otoño boreal de 2008 ha
sido el segundo más cálido desde el comienzo de la serie en 1880
para el aire sobre la superficie de tierra global con una anomalía

media de +0,96ºC, solo superada por la del otoño de 2005
(+1,16ºC). Las anomalías de temperatura en la superficie oceáni-
ca no fueron tan elevadas (+0,54 ºC), resultando el otoño pasa-
do el séptimo más cálido de la serie; en cuanto a temperatura glo-
bal combinada de la superficie terrestre más la temperatura

Serie de anomalías de la temperatura global combinada de las
temperaturas sobre la superficie de tierra y sobre la superficie
de los océanos para el pe riodo del año comprendido entre
enero y noviembre. El año 2008 se sitúa en el noveno puesto
entre los más cálidos. Fuente: NCDC/NESDIS/NOAA.

superficial en los océanos, este otoño habría sido el quinto más
cálido desde 1880, con una anomalía de +0,64 ºC.

A falta de incluir los datos del mes de diciembre, el año 2008
se sitúa provisionalmente en el puesto noveno de la serie de los
años más cálidos desde 1880 en cuanto a temperatura global
combinada terrestre y oceánica, según los datos de la NOAA.
Resultados similares ofrece el comunicado de prensa de la
Organización Meteorológica Mundial emitido el 16 de diciembre,
según el cual 2008 se sitúa de forma provisional en el décimo
puesto de los años más cálidos desde el comienzo de las obser-
vaciones en 1850, con una temperatura media combinada de la
superficie del mar y del aire en la superficie terrestre que supera
en 0,31ºC la media del periodo 1961-90. 

En 2008 la temperatura ha sido ligeramente inferior a las de
otros años del siglo XXI debido principalmente al episodio de La
Niña observado durante la primera mitad del año.

Precipitación

Las precipitaciones del otoño boreal han presentado una ele-
vada variabilidad espacial a escala global, siendo frecuentes las
regiones en las que se alternan anomalías positivas y negativas
muy próximas entre sí.

Entre las zonas en las que se han registrado precipitaciones
por encima de la media se encuentran Islandia, Rusia central, sur
de la India y sureste asiático, norte de Sudamérica y centro y
noroeste de los EEUU. 
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Las precipitaciones han estado por debajo del valor medio en
el extremo sur de Sudamérica, este de Brasil, parte de los EEUU,
este asiático y diversas islas del Pacífico. En Europa llama la aten-
ción la gran variabilidad espacial de las precipitaciones de otoño,
alternándose las zonas secas y las húmedas prácticamente por
todo el continente.

Anomalías de la precipitación (mm) del otoño 
boreal de 2008 respecto del periodo 1961-90.

Fuente: NCDC/NESDIS/NOAA

Durante el otoño se registraron fuertes lluvias e inundaciones
en amplias zonas del norte de África, especialmente en Argelia y
Marruecos, que produjeron numerosos daños y víctimas en dis-
tintos pueblos y ciudades de la región, incluyendo a las ciudades
de Ceuta y de Melilla. En algunos puntos del norte de Marruecos
se superaron los 200 mm de precipitación en 6 horas. También
destacan las lluvias especialmente fuertes que sufrió Valencia a
finales de septiembre, donde se midieron intensidades de hasta
144 mm en una hora.

Fuertes lluvias en Ceuta el 30 de septiembre. Fuente: EFE.

Ciclones tropicales

A finales de noviembre concluyó la temporada de huracanes
del Atlántico que convencionalmente se extiende entre el 1 de
junio y el 30 de noviembre. Durante el otoño cuatro ciclones lle-
garon a adquirir la consideración de huracanes en el Atlántico:
Ike y Paloma con categoría cuatro, Omar con categoría tres y
Kyle con categoría uno.

Ike resultó el huracán más devastador del otoño, dejando
varias decenas de muertos en Haití y en los EEUU y provocan-
do numerosos daños en Cuba.

En su conjunto, la temporada de huracanes atlánticos estuvo
por encima de la media del periodo 1950-2000 con dieciséis
ciclones tropicales con nombre (el número medio es de once), de
los cuales ocho fueron considerados huracanes (la media es de
seis) y de ellos cinco fueron huracanes de gran intensidad, es
decir, de categoría tres o superior (frente a una media de dos
grandes huracanes por año en el periodo de referencia). 

Nunca antes habían llegado seis ciclones tropicales a tierra en
los EEUU en una misma temporada (Dolly, Edouard, Fay,
Gustav, Hanna e Ike), ni tampoco habían llegado antes tres hura-
canes de gran intensidad a Cuba (Gustav, Ike y Paloma).

El Niño

Durante el otoño de 2008 el sistema océano-atmósfera ha
permanecido con condiciones consistentes con un ENSO neu-
tral, si bien ha exhibido algunas características atmosféricas típi-
cas de condiciones débiles de La Niña como es el fortalecimien-
to de los vientos alisios del este en los niveles bajos y de los vien-
tos del oeste en los niveles altos a través del Océano Pacífico
ecuatorial.

En cuanto a la temperatura superficial del océano (SST), se
han registrado valores ligeramente por debajo del promedio en la
mayor parte del centro y del este del Pacífico ecuatorial, aunque
dentro de los límites correspondientes a un ENSO neutral.

Arriba: imagen del huracán Ike tomada el 10 de septiembre de
2008 desde la Estación Espacial Internacional. En esos momen-
tos Ike cubría aproximadamente la mitad de la isla de Cuba.
Abajo: trayectoria del huracán Ike y precipitación estimada a su
paso. Fuente: NASA.
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La mayoría de los modelos climáticos pronostica que conti-
nuarán las condiciones neutrales durante la primera mitad de
2009 con unas temperaturas superficiales oceánicas ligeramente
por debajo de la media. Sin embargo, varios modelos, entre los
que se encuentra el CFS (Sistema de Pronósticos Climatológicos
del NCEP), sugieren el desarrollo de un episodio de La Niña
durante el próximo invierno boreal. Aunque son poco frecuentes
los episodios fríos que comienzan en el invierno, este fue el caso
por ejemplo de La Niña de 1999-2000. Por tanto, son de esperar
condiciones de ENSO neutral aunque sin descartar la posibilidad
de un fenómeno de La Niña para el comienzo de 2009.

Extensión del hielo Ártico

Después del segundo verano con menor extensión del hielo
marino ártico desde que existen registros, solo superado por el de
2007, la temporada de crecimiento del hielo comenzó con un
crecimiento especialmente rápido durante todo el mes de octu-
bre y el comienzo de noviembre, favorecido (aunque pueda resul-
tar paradójico) por unas temperaturas del aire por encima de las
normales cerca de la superficie. En la segunda semana de
noviembre se observó un cambio de tendencia, siendo a partir de
entonces el crecimiento mucho más lento.

Series temporales semanales de las anomalías en la temperatura
(°C) de la superficie del océano en las regiones de El Niño res-
pecto de los promedios semanales del período 1971-2000, y
gráfico con las regiones de El Niño Fuente: NOAA.

Según el National Snow and Ice Data Center (NSDIC), la
presente temporada anual de fusión y formación del hielo com-
prendida entre marzo y octubre ha supuesto un cambio inusual
en los ciclos de crecimiento y fusión del hielo ártico.

Extensión del hielo en el Ártico (en millones de kilómetros
cuadrados) entre agosto y noviembre de 2008. Los valores
son claramente inferiores a los valores medios del periodo
1979-2000 pero superiores a los de 2007. Fuente: National
Snow and Ice Data Center.

Extensión del hielo marino ártico prácticamente al final de la
temporada de fusión del hielo y comparación con la extensión
media en esa fecha del periodo 1979-2000. Fuente: NSDIC.
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CUENCAS P.m P.e % P CA
Norte y Noroeste 456 413 91 LH
Duero 203 145 71 LS
Tajo 224 194 86 N
Guadiana 186 166 89 N
Guadalquivir 204 161 79 N
Sur Mediterráneo 179 232 133 MH
Sureste y Levante 146 172 118 LH
Ebro 187 223 119 H
Pirineo Oriental 237 159 67 MS
Vertiente Atlántica 247 207 84 N
Vertiente Mediterránea 177 202 114 H
Media Peninsular 221 205 93 N

FUENTE: Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

FUENTE: Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

FUENTE: Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Precipitación

Las precipitaciones otoñales han sido normales en conjunto
para la España peninsular y Baleares, con una precipitación
media estimada de 166 mm. Las zonas menos favorecidas por las
lluvias otoñales se han localizado en el sur de Galicia y León,
extremo NE de Cataluña y norte de Extremadura, que han teni-
do un carácter muy seco. En cambio gran parte de la cornisa
cantábrica, zona centro, extremo SE peninsular y sur de

Andalucía han sido muy húmedas. Tanto la cuenca mediterránea
como la atlántica han tenido una precipitación normal en con-
junto.

El mes de septiembre fue húmedo en la mitad sur peninsular
y Canarias. Octubre fue húmedo en conjunto, con una amplia
franja muy húmeda en el centro abriéndose hacia el este.
Noviembre en cambio fue seco en conjunto aunque en la ver-
tiente mediterránea fue normal.

La tabla adjunta muestra el análisis por cuencas hidrográficas.
La segunda columna contiene el valor medio de precipitación
media otoñal de la cuenca en el periodo normal, la tercera la
correspondiente a otoño de este año, la cuarta el porcentaje de
este año respecto al valor normal y la última columna el carácter
de la precipitación.

Vemos que las cuencas más beneficiadas por la pluviometría
este otoño han sido la del Mediterráneo Sur (muy húmeda), la del
Ebro (húmeda) y la del Levante y SE (ligeramente húmeda). Por
el lado de los déficits destaca la cuenca del Pirineo oriental que
ha sido muy seco, con sólo un 67% de precipitación respecto a la
media. El Duero ha sido ligeramente seca con un 71% respecto
a la media.

Descripción climática del 
Otoño en España

Temperatura

El otoño (sep-nov) ha sido en conjunto muy frío en el con-
junto de la España peninsular y Baleares, con una temperatura
media estimada de 14.8 ºC y una anomalía térmica negativa de
0.7 ºC con relación a la media del periodo 1971-2000. Esto lo
sitúa en el puesto noveno de los más fríos desde 1965, siendo
además el más frío desde 1993, aunque notablemente menos frío
que éste, en el que la temperatura media de la España peninsular
y Baleares fue de 13.7 ºC. El otoño más frío desde 1965 fue el de
1976, con una temperatura media de 13.5 ºC. Hay cierto con-
traste entre las vertientes atlántica y mediterránea, la primera muy
fría y la segunda fría en conjunto. 

Las áreas más frías las encontramos en el norte, en algunas
zonas de Galicia, Asturias, País Vasco y Meseta Norte, en que
este otoño ha sido el cuarto o quinto más frío desde 1965. Por el
contrario en puntos de Cataluña, Baleares y sur de Andalucía el
otoño ha sido normal. En las Canarias ha sido en conjunto nor-
mal pero con diferencias notables entre islas. 

En la evolución por meses destaca noviembre por su carácter
muy frío en la mayor parte del territorio nacional, con una media
de 9.1 ºC y una anomalía térmica negativa de 1.6 ºC es el quinto
más frío desde 1965. Septiembre y octubre estuvieron próximos
a la normalidad en conjunto, aunque ambos con un claro dipolo
según la diagonal NW-SE, con frío hacia el NW y valores nor-
males o incluso cálidos hacia el SE. 



otra decisiva batalla naval tuvo un desenlace muy influido por las
condiciones meteorológicas, que en esta ocasión ha descrito con
abundante y precisa documentación histórica Denis Wheeler en
su artículo sobre el tiempo durante la batalla de Trafalgar. Los
elementos a los que aludía Felipe II se desencadenaron con vio-
lencia después del combate de Trafalgar, en paralelismo notable
con lo sucedido en 1588 tras el primer enfrentamiento de la
Armada con la flota británica. 

El artículo de Denis Wheeler se publicó inicialmente en
español en la Revista Investigaciones Geográficas y es uno de los
recuperados en la sección histórica de Divulgameteo. También

hemos alojado allí un artículo de
Alberto Linés que reconstruye de
forma similar las condiciones meteo-
rológicas a las que tuvo que enfrentar-
se ya la Armada de Felipe II al iniciar
su travesía hacia el canal de La Mancha
(“Las condiciones meteorológicas en la
navegación de la Gran Armada desde
Lisboa a La Coruña”) que el autor
publicó inicialmente en la Revista de
Historia Naval.

Esos ejemplos muestran el interés
de facilitar el acceso a contribuciones
sobre temas meteorológicos históricos
que se encuentran escondidas bajo el
polvo en publicaciones de muy diver-
so origen. La historia de la navegación
y de las marinas de las naciones pre-
dominantes en la historia ha estado
muy unida a la de los descubrimientos
sobre la evolución atmosférica. En el
siglo XX, fue la navegación aérea la
actividad que heredó ese papel de pro-

motor de la ciencia meteorológica, pero otras actividades huma-
nas han estado íntimamente relacionadas con ella. Cuando el
Instituto Nacional de Meteorología (ahora Agencia Estatal)
anunció su propósito de rehabilitar el edificio de su primitiva
sede central en el parque del Retiro de Madrid, entró en conflic-
to con los organismos de telecomunicaciones, que reclaman
también su interés histórico por el edificio, ya que antes de que
el Instituto se instalara allí en 1888, era el punto de transmisión
del telégrafo óptico en la capital y se alojó luego allí la primera
escuela de telegrafía eléctrica. Es de suponer que se alcance un
acuerdo que sería muy apropiado, porque el desarrollo del telé-
grafo fue un acontecimiento crucial para el funcionamiento ini-
cial de los servicios meteorológicos. Otro de los artículos reuni-
dos en Divulgameteo, “Telégrafo y Meteorología” describe la
íntima relación entre ambas actividades desde mediados del siglo
XIX. Es originalmente un capítulo de “Historias de Telégrafos”

La razón principal que nos llevó a crear un pequeño rincón
en la Red dedicado a la historia de la Meteorología y los
temas asociados fue la dificultad de encontrar y compen-

diar un poco las cada vez más frecuentes contribuciones en len-
gua española con esa temática. La página www.divulgameteo.es,
ya existente desde el pasado mes de abril, podía servir excelente-
mente para ello y desde hace unos dos meses la idea se ha pues-
to en marcha y creemos que merece verdaderamente la pena.

La historia de la Meteorología tiene aspectos peculiares en
comparación con otros campos de investigación o divulgación.
Por  un lado, existe una literatura sobre el tema con el formato
tradicional de las disciplinas de historia
de la ciencia, escrita fundamentalmente
en inglés y no demasiado accesible.
Hay unas pocas obras clásicas, ninguna
de ellas traducidas todavía al castellano,
y se producen frecuentes artículos y
comunicaciones, aunque referidos en
general a temas muy concretos. La
Comisión Internacional de Historia de
la Meteorología (ICHM), una pequeña
rama en la International Union of
History and Philosophy of  Science ha
hecho en los últimos años un esfuerzo
para integrar a la comunidad interna-
cional de interesados, generalmente
meteorólogos, pero dada la especializa-
ción del tema esa comunidad es reduci-
da y bastante endogámica.

Pero por otro lado, el interés indu-
dable de la historia sobre cómo el
hombre ha intentado comprender y
predecir los fenómenos atmosféricos,
ha hecho que numerosos autores, a
menudo no profesionales estrictos de las ciencias atmosféricas,
hayan escrito muchas valiosas contribuciones al respecto, desde
enfoques diversos y publicadas en medios muy desperdigados,
entre los que se cuentan desde revistas y boletines meteorológi-
cos hasta revistas de historia político-social, historia militar y
aeronáutica o publicaciones sobre temas tan diversos como la
arquitectura o las telecomunicaciones. La explicación más básica,
tanto para el propio interés de muchas personas hacia el tema,
como para la gran dispersión de los escritos sobre él, es sin duda
la importante relación de los elementos meteorológicos con
buena parte de los avatares humanos y sus desenlaces. 

Los ejemplos son innumerables. Cuenta la tradición que tras
recibir la noticia del desastre de la “Armada Invencible” Felipe II
manifestó con resignación que no la había enviado a luchar con-
tra los elementos, pero quizá debió haber tenido más presente la
alta probabilidad de que entraran en juego. 217 años después,

El Castillo, torre del telégrafo óptico en el par-
que del Retiro de Madrid. Sede del Ser vi cio
Meteorológico Español de 1888 a 1914

Divulgameteo, un punto de encuentro en
Internet sobre historia de la meteorología

por Manuel Palomares Calderón y José Miguel Viñas Rubio. 
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lleguen con una selección menos exigente que los “peer reviews”
de la literatura especializada, aunque procurando mantener un
cierto nivel de calidad y de interés para los internautas. Y si
es posible, procuraremos que la página se convierta también en
un medio de consulta y discusión fructífera sobre el tema
(las direcciones de contacto: son info@divulgameteo.es y
m.palom@telefonica.net).

Desde estas líneas, animamos a los lectores del
Boletín a que naveguen también por el resto de la
página web (www.divulgameteo.es), dedicada por
entero a la divulgación de la Meteorología y cien-
cias afines. Aparte de la sección de Historia de la
Meteorología –con acceso directo desde la página
principal–, encontrarán en ella diferentes apartados
de interés, como la sección Aula Abierta, que
incorpora semanalmente una imagen meteorológi-
ca con un texto divulgativo, la de Cambio
Climático, o las de Artículos y Libros –ambas den-
tro de la Meteoroteca–, que incluyen también
información diversa de interés histórico. La página
se completa con las distintas contribuciones del
autor de la misma y coautor del presente artículo
–José Miguel Viñas– en el campo de la divulgación
de la Meteorología, tanto en RNE como a través de
sus libros, artículos y conferencias. 

Finalmente he aquí una relación del material
publicado hasta ahora (mediados de diciembre de
2008), ordenado con una clasificación ciertamente
discutible:

INSTITUCIONES, ORGANISMOS, OBSERVATORIOS,
MONUMENTOS

María Dolores Llorens González. La representación de los vientos
en el claustro de la catedral de Pamplona. Notas para su estudio. .
Fernando Aranda Alonso. Historia del Observatorio Meteoro -
lógico de Toledo. 

HISTORIA DE LA CIENCIA Y LAS TÉCNICAS
METEOROLÓGICAS (ANTES DEL SIGLO XIX)

Alberto Linés Escardó. Colón y Urdaneta, descubridores de los
anticiclones del Atlántico y el Pacífico. 
Carmen Gozalo de Andrés (autora de escritos muy curiosos e inte-
resantes sobre historia y meteorología).  La predicción del tiempo en
el Siglo de Oro español.
Fernando De Ory y Manuel Palomares. José Acosta y Leonardo
Torriani, dos personalidades sobresalientes de la meteorología en
tiempos de Felipe II.
R. O. Barrachina. Teoría Kepleriana del Arco Iris, .
Joaquín Pelkowski. Teoría de los Alisios durante la Ilustración. .
Joaquín Pelkowski.Los albores de la electricidad atmosférica en las
calendas de Benjamin Franklin.

HISTORIA DE LA CIENCIA Y LAS TÉCNICAS
METEOROLÓGICAS (SIGLO XIX)

Ernesto Rodríguez Camino. Luke Howard, el primer hombre que
puso nombre a las nubes.

de Juan Olivé, publicada por la Asociación de Amigos del
Telégrafo de España.

Uno de los encuentros más llamativos entre meteorología y
otros intereses históricos es el que refleja un artículo de Juan
Miguel Suay Belenguer, probablemente el mayor especialista
español en el vuelo de cometas, sobre su uso en meteorología
para la observación de los parámetros atmosféricos en altura. Los

sondeos con cometas, abandonados después de 1950 constituye-
ron una herramienta fundamental para los estudios de la tropos-
fera en la primera mitad del siglo XX. 

Esa voluntad de recuperar, con el consentimiento y amabilidad
de los autores, algunas de las numerosas contribuciones de interés
sobre temas meteorológicos históricos es una motivación primor-
dial para mantener esta página en Internet, pero naturalmente
otro objetivo es acoger material sobre la propia historia de la cien-
cia meteorológica que tiene algunos cultivadores muy notables en
lengua española. Quisiéramos citar a dos de ellos, sin olvidar a
otros: Aitor Anduaga un historiador de la ciencia de gran nivel
que redactó su tesis doctoral sobre “La institucionalización y la
enseñanza de la Meteorología y la Geofísica en España” y el
colombiano Joaquín Pelkowski, profesor en una universidad ale-
mana, que nos ha cedido para Divulgameteo algunos magníficos
trabajos publicados originalmente en revistas de su país.
Pelkowski ha realizado además las primeras traducciones al caste-
llano de algunos artículos clásicos de Helmholtz, Bjerknes y otros
científicos clave en el desarrollo de la física atmosférica que pro-
curaremos ir incluyendo gracias a su inestimable cooperación.

El material incluido es por tanto en buena parte de valiosa
“segunda mano”, y queremos agradecer a los editores de otras
publicaciones como el Boletín de la AME o la Revista electróni-
ca RAM su disposición y colaboración para poder alojarlos en
Divulgameteo, pero algunas de las contribuciones son originales,
o al menos la primera versión escrita de conferencias o comuni-
caciones en congresos. Esperamos que la existencia y crecimien-
to de esta página también anime a otros autores a utilizarla para
difundir sus contribuciones sobre historia de la Meteorología o
Meteorología en la historia, dos vertientes del tema que a menu-
do se solapan sugestivamente. Publicaremos los artículos que nos

Página principal del portal de José Miguel Viñas (www.divulgameteo.es). 

El acceso a la sección de Historia aparece a la derecha, ilustrada con una fotografía
de la suelta de un globo sonda desde el antiguo Observatorio Central Meteorológico
del parque del Retiro de Madrid. 
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Aitor Anduaga Egaña. La regeneración de la astronomía y la meteo -
rología españolas: Augusto Arcimis (1844–1910) y el institucionismo.
Sebastián Olivé. Telégrafos y meteorología. 

HISTORIA DE LA CIENCIA Y LAS TÉCNICAS  
METEOROLÓGICAS (SIGLO XX)

Juan Miguel Suay Belenguer. Sondeos de la atmósfera con globos
y cometas a principios del siglo XX.
Isidoro Ruiz-Ramos y Gª-Tenorio. La meteorología y la radioafi-
ción española en sus comienzos. 

HISTORIA DE LA CIENCIA Y LAS TÉCNICAS  
METEOROLÓGICAS (VARIAS ÉPOCAS)

Pello Zabala. La meteorología desde el nuevo testamento hasta
nuestros días.
Joaquín Pelkowski. la insolación terrestre en la meteorología teóri-
ca: de Halley a Milankovicht.

OBRAS Y ARTÍCULOS CLÁSICOS, 
TRADUCCIONES Y COMENTARIOS 

Manuel Palomares Calderón. La traducción de “Los
Meteorológicos” de Aristóteles en el Toledo del siglo XII. .

Joaquín Pelkowski. Ciclones y tempestades: Traducción del
Wirbelstuerme und Gewitter: de Herrmann Von Helmholtz.
Manuel Iriondo. La meteorología y sus aplicaciones al golfo de
Vizcaya. 
Ricardo Cirera. La previsión del tiempo. Lo que es. Lo que será.
Mariano Medina. La meteorología y los ordenadores electrónicos. 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
EN METEOROLOGÍA

Manuel Palomares Calderón. 150 años de la primera reunión mete-
orológica internacional
Manuel Palomares Calderón. Semblanzas de los participantes en el
2º Congreso Meteorológico Internacional

CONDICIONES METEOROLÓGICAS Y CLIMÁTICAS 
EN LA HISTORIA, SUCESOS EXTRAORDINARIOS

Alberto Linés Escardó. La condiciones meteorológicas en la nave-
gación de la Gran Armada desde Lisboa a La Coruña. 
Carmen Gozalo de Andrés. Los increíbles pronósticos del tiempo
que decidieron la conquista de Holanda en las guerras de la Revolu -
ción francesa. 
Denis Wheeler. El tiempo durante la batalla de Trafalgar (1805).
David López-Rey Lumbreras. La Riada, Polán 30 agosto de 1926. 

TEMAS DE LA CONFERENCIA:

•   Educación sobre el Cambio Climático
•   Educación sobre Ciencias de la Tierra
•   Las nuevas tecnologías en la educación en meteorología,
oceanografía y climatología

•   Promoción en medios de comunicación de la valoración
pública de la meteorología, la oceanografía y la climato-
logía

• Ciencia, sociedad y escuelas
• El papel de las sociedades en la excelencia educativa
• Los estudios de meteorología, oceanografía y climatología
en los curriculum

• Educación de profesores
• Programas educativos centrados en el estudiante
• Instrumentos y estaciones meteorológicas automáticas en
las clases

• La educación, en la preservación de las costas y el medio
ambiente marino

• Promoción de la diversidad y la participación de grupos
infrarepresentados

• La educación informal de la meteorología, la oceanografía
y la climatología

• Cooperación internacional sobre los programa educativos  

EWOC = Education: Weather, Oceans, Climate

El programa de la conferencia incluirá talleres (workshops) y
demostraciones sobre actividades y experiencias educativas
sobre la meteorología y la oceanografía en las escuelas

Información adicional y preinscripciones en la web:

www.ewoc2009.org

Colaboran: American Meteorological Society, Royal Meteo -
rological Society, European Meteorological Society, World
Meteorological Organization  ... y otras sociedades meteo-
rológicas y oceanográficas de todo el mundo. 

Octava Conferencia Internacional sobre educación escolar
y popular de la meteorología y la oceanografía

EWOC 2009, 6-10 julio 2009
Praga, Republica Checa
Universidad “Charles”
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LA IMAGEN DEL OTOÑO
sección coordinada por Ramón Vázquez

Sueca y Elche, ejemplos de meteorologia  adversa en el Mediterráneo

El 23 de septiembre del 2008 en las provincias de Valencia y Alicante se registraron precipitaciones que podemos califi-
car de record, teniendo en cuenta el corto periodo de tiempo en el que acaecieron. Los registros más destacables duran-
te esta fatídica tarde fueron:

• 326 mm en 3 horas, desde las 16:30 a las 19:30 horas locales (144 mm en 1 hora!) en Sueca (Valencia)
• 140 mm en menos de 30 minutos en Elche (Alicante),



del levante peninsular, las dos células tormentosas respon-
sables de las intensas precipitaciones. La célula más al
norte, que afectó seriamente al municipio de Sueca, fue la
de mayor persistencia, permaneciendo estacionaria o en
estado de regeneración (secuencia de células que se gene-
ran sobre el mismo punto), durante unas 3 horas, y dando
lugar a las cantidades de precipitación señaladas anterior-
mente, que dieron lugar a graves inundaciones referidas en
numerosos medios de comunicación.

La segunda célula tormentosa, parece de una naturaleza
completamente distinta, más severa (en terminología
meteorológica) que la que afectó a Sueca. Podría tratarse
de una tormenta supercelular cuyo núcleo de precipitación

más activo se desplazó relati-
vamente rápido, con direc-
ción sur-sureste, encontrando
en su camino diversos muni-
cipios Alicantinos, entre los
cuales, el de Elche fue el que
se llevó la peor parte, tanto en
términos de vientos fuertes
en superficie, como de inten-
sidades de precipitación. De
hecho, si damos por valido el
dato del pluviómetro de
Elche, la intensidad de preci-
pitación asociada a la célula
tormentosa de Elche ronda ría
la cifra record de 300
mm/hora. 

Ciertas señales de potencial
severidad, para la célula tor-
mentosa más al sur, pueden
ser diagnosticadas a la vista
de la imagen adjunta, princi-
palmente, los “overshooting
tops” o topes nubosos por
encima del nivel de la tropo-
pausa, las ondas de gravedad
visibles en el tope de la tor-
menta, asociadas a flujo hori-
zontal fuertemente divergen-
te en el nivel o por debajo de
la tropopausa y las posibles
“feeder clouds”, al sureste del
sistema (habría que analizar
esto algo más en detalle). Los
bordes tan marcados de la
tormenta, teniendo en cuenta
que ya ha alcanzado su estado
de madurez en la imagen,
también podrían ser tenidos
en cuenta como una señal de
posible tiempo severo en
superficie.

Los datos fueron registrados por pluviómetros: el primero
de ellos, perteneciente al SAIH de la Confederación
Hidrográfica del Júcar, y el segundo  por el de un aficio-
nado a la meteorología, de acuerdo a un reportaje radiofó-
nico emitido por radio Salobreña, de modo que no puede
ser tomado como oficial, aunque resulte bastante creíble si
lo cotejamos con los datos ofrecidos por el radar de
Murcia. 

La imagen que mostramos de este día corresponde a una
composición de canales de uno de los satélites de la serie
MSG (Meteosat Second Generation) que combina datos del
canal visible de alta resolución y el canal infrarrojo de 10.8
micras. En ella podemos ver, próximas a la línea de costa



Meteo-reportaje 
Sección coordinada por
Fernando Bullón Miró2007

FOTO 1: Pán ... nico 

Un núcleo tormentoso en aproximación 
descuelga bajo sus bases amedrentadores 
“pannus”, que en coincidencia con la puesta 
de sol, proporciona un luminoso escenario 
de sensaciones sobrecogedoras. 

Campo de Criptana,  25 de febrero.

FOTO 2:  La marabunta parda

¡Impacto inminente!; es lo que falta exclamar
contemplando sobrecogido y desamparado en la
gran planicie inhóspita, el acercamiento de este

potentísimo downburst. Un gigantesco rodillo
de polvo, tierra y agua devora la llanura a su
paso en medio de un caótico concierto de
martilleos, truenos y flashazos. En 40 km a la
redonda, un balance desolador: derrumba-
mientos, inundaciones, desastrosas pedrega-
das, fenómenos tornádicos, árboles tumbados,
algunos arrancados de cuajo y con más de 50
años... 
Según fuentes no oficiales, apenas a una

quincena de kilómetros, se tomaron en una
estación rachas de 140 km/h poco antes de
verse inutilizados los aparatos de medición.
Una auténtica “marabunta” atmosférica

Alcázar de San Juan, 20 de mayo

FOTO 3:  Amenaza rotante

Gustnado evolucionando entre campos
cerealistas y eriales, sorteando 
edificaciones, las cuales afortunada-
mente no fueron alcanzadas durante 
su breve vida. 
Precedía a un poderoso downburst en

un polvoriento ambiente auténtica-
mente infernal. 

Alcázar de San Juan, 20 de mayo



Dos opuestos irreconciliables, pero de necesaria convivencia en
el tiempo, se materializan en la atmósfera para dar lugar a
un juego cambiante de sentimientos extremos, sin embargo
coincidentes en una idea común: la fascinación de lo bello, lo
majestuoso, lo poderoso, lo armonioso, lo caótico... 

Valga pues, “violencia y sosiego” 

TERCER PREMIO
Violencia y sosiego

Autor: Antonio José Galindo

FOTO 4:  Bombardeo eléctrico

Batalla campal con armamento 
eléctrico al mas alto nivel, la tormenta
bombardeando los planos horizontes
manchegos de soledad nocturna. 
Justo a la izquierda, la asediada 

población de Cinco Casas resiste a
duras penas los recios golpeos. 

9 de septiembre.

FOTO 5:  En la tierra como en el cielo

Escenario donde lo violento y el sosiego se
dan la mano. A un primer plano colmado con
playas soleadas de paradisíaca quietud y
nubosidad perfectamente estratificada, se une
un segundo donde todo lo contrario se mani-
fiesta bravamente con el peligroso reinado de
los cumulonimbos. También lo divino y lo
humano se dan la mano, las figuras humanas
y las torres convectivas parecen reflejadas en
sus poses. Meritoria comunicación entre dos
mundos contrapuestos. 

Puerto-Sagunto, 7 de abril. 

FOTO 6:  Remanso oceánico

Imperante la estabilidad absoluta, 
un espectáculo grandioso a la par 
que calmado y pacífico medra bajo la
capa de inversión.
Aparece el “mar de nubes” por 

niebla de irradiación, que invade los
inabarcables territorios de la llanura
hasta el infinito. 

Herencia, 7 de diciembre.



Fotografía Sección coordinada por José Antonio Quirantes

DECÍAMOS entonces, en referencia a las variables a
considerar sobre una correcta exposición de nuestra
toma, que los valores que introduzcamos dependen de

las características de los rayos que tengamos delante de nosotros
y de algunos factores más, resumidos en las cinco variables
siguientes:

-   Distancia a la que están cayendo  (lejanos, media distancia
o cercanos).

-   Frecuencia con la que caen (1 cada segundo, 1 cada 10 seg., 
1 cada 30 seg...).

-   Intensidad o luminosidad de los rayos (unos son más inten-
sos/luminosos que otros). 

-   Oscuridad/Luminosidad del lugar donde caen los rayos. 
-   Oscuridad/Luminosidad del lugar donde estamos haciendo 

las fotos.

Respecto a éstas dos últimas, no es lo mismo, por ejemplo,
hacer una foto al cielo con rayos desde el parque de una gran ciu-
dad, con farolas y edificios iluminados delante de nosotros,
donde tiempos de exposición superiores a los 20 segundos “que-
marían” la foto (por muy cerrado que tengamos el diafragma a
f16 o f22), que hacer la foto desde un prado oscuro, alejado 50
Km. de la ciudad, donde se pueden aguantar tiempos de exposi-

Fotografía de rayos

por José Antonio Quirantes

Continuamos en este número del Boletín con la 2ª entrega sobre
fotografía nocturna de rayos que iniciamos en el número anterior
(octubre de 2008)

ción de 2 minutos, o incluso 3, esperando
que caigan rayos con el obturador abierto.
Estos son dos ejemplos extremos, normal-
mente estaremos en unas condiciones inter-
medias.

La frecuencia de los rayos también modi-
fica estos parámetros sobre la exposición.
Para una distancia media, por ejemplo 10
Km., si los rayos caen cada 4 o 5 segundos,
podemos hacer exposiciones cortas, en este
caso nos saldrá el cielo y terreno más oscuro,
más sobreexpuesto que el rayo, por lo que
éste contrastará más con el resto del fotogra-
ma, pero si los rayos caen cada 30 segundos,
por ejemplo, habrá que esperar más tiempo
para cerrar el obturador y por lo tanto el
cielo, terreno y objetos que completen el
fotograma saldrán más claros (para un

mismo valor del diafragma), contrastando el rayo menos con el
entorno que en el caso de las exposiciones cortas, y por tanto
ofreciendo una luz mucho más natural. En el primer caso pode-
mos elegir diafragmas más abiertos (f4 y f5.6) para compensar
esa posible subexposición. 

Por supuesto también influye que los rayos estén más cerca
(diafragmas más cerrados) o más lejos (diafragmas más abiertos)
y aquí el tema del enfoque y la profundidad de campo juegan un
papel importante: puesto que no podemos enfocar el rayo a prio-
ri, es necesario hacer, como dijimos en el anterior número, un
enfoque manual previo a una distancia representativa, usando el
diafragma más cerrado que podamos elegir (un f8 o f11 suele ser
suficiente en una cámara digital) para que aumente así la profun-
didad de campo, es decir la zona bien enfocada. Para “complicar”
más aún el tema, la mayor parte de los objetivos de las cámaras
reflex suelen ofrecer su mejor nitidez en el conjunto del fotogra-
ma en torno al valor f8 y la mejor nitidez en el centro del foto-
grama en torno al valor f5.6.

Una regla fundamental que debemos considerar: “La exposi-
ción correcta del canal del  rayo en fotografía nocturna depende
fundamentalmente (para una sensibilidad dada) del valor “f ” del
diafragma elegido y no tanto del tiempo de exposición utilizado.
Por el contrario, la exposición correcta del resto de los elemen-
tos que compongan la imagen (rayo aparte) si que dependen del
tiempo de exposición utilizado (además del valor f  del diafrag-
ma)”. Esto es así, simplemente, porque la luz o fogonazo del rayo
durará como mucho 1 segundo, y nuestros intervalos de tiempo
usados, en este modo nocturno, van a ser siempre superiores, es
decir, no va a haber luz acumulativa del rayo por su “flash” por-
que expongamos 5 o 50 segundos (salvo la debida a la contami-
nación lumínica que  “queme” ligeramente la zona del fotograma
donde se ubique el canal del rayo antes y después de la descarga),
pero sí que la va a haber por luz reflejada o emitida de las luces
estáticas, edificios, terreno, nubes, objetos, etc. que completen el
fotograma.
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Sensibilidad

Deberá elegirse un valor correcto de la sensibilidad “ISO”
para la toma en función de las mismas cinco variables expuestas
en el apartado sobre la exposición. En principio la sensibilidad
elegida cuanto más baja, mejor (50 o 100 ISO), menos “grano” o
ruido digital aparecerá en la fotografía tanto en pantalla como
impresa. Sólo están aconsejadas sensibilidades más altas (200 o
400 ISO) en dos situaciones: a) con rayos lejanos, a distancias
superiores a unos 20 Km., donde el canal del rayo no tiene la sufi-
ciente intensidad lumínica para reflejarse en el fotograma con la
luminosidad real que presenta y b) con frecuencias de rayos muy
altas (1 rayo cada dos segundos o más) ya que en esos casos si
solo exponemos entre 1 y 5 segundos y por tanto cerramos el
obturador enseguida, los elementos que componen el fotograma,

aparte del rayo, nos saldrían muy oscuros. Otra alternativa para
este segundo caso, sin necesidad de subir el “ISO”, es esperar
otros 8 a 10 segundos más para terminar de “dar luz” al fotogra-
ma antes de cerrar el obturador consiguiendo así eso tono “natu-
ral” mencionado anteriormente. También podríamos optar por
introducir un diafragma abierto (f2, f2.8 o f4) si nuestro objetivo
lo permite, pero ya hemos dicho que cuanto más cerrados (valo-
res más altos) mejor, para conseguir una mayor profundidad de
campo y por tanto asegurar más posibilidades de que consigamos
el enfoque correcto.

Estabilización 

Es imprescindible usarse un buen trípode debido al gran
tiempo de exposición utilizado y a las posibles rachas de viento.
También es aconsejable usar cable o disparador automático en
vez de apretar al botón disparador con los dedos, pues de esta
última manera se termina moviendo la cámara. Para protegerla de
la posible lluvia se puede utilizar un paraguas, una toalla, o gua-
recerse en un soportal, teniendo cuidado que no salgan en la foto
elementos no deseados. En pleno campo, para nuestra seguridad,
si la tormenta está próxima (pero no encima), se puede disparar
las fotografías desde el interior del coche con un mini-trípode
adecuado o de los que se fijan a la ventanilla del mismo, existen

Y nada más de momento; en el próximo número os hablaremos
de la técnica de disparo a ráfagas para obtener fotografías de rayos
durante el día. Tomad todas las precauciones posibles y disfrutad
de una emocionante “caza” de rayos.

incluso productos repelentes al agua que se pueden utilizar en
estas superficie, permitiéndonos realizar nuestra sesión con las
ventanillas subidas, totalmente seguros en el interior del automó-
vil. En cualquier caso, limpiar con un paño adecuado de vez en
cuando el objetivo de las posibles gotas de lluvia o condensación
acumuladas.

Otros factores

Debe planearse con antelación el lugar desde donde vamos a
fotografiar los rayos. Elegir un primer plano lo más oscuro posi-
ble y que no se vea alterado por las luces de los coches que pasen
por una carretera próxima (o por las luces de los aviones en su
aproximación a un aeropuerto), un fogonazo de las “largas” de
un coche sobre nuestra cámara en plena exposición echará a per-

der el rayo más logrado.
Cada vez que terminemos de hacer una exposi-

ción larga, por ejemplo 30 segundos, si no desconec-
tamos la “función de reducción de ruido para expo-
siciones largas” que suelen traer la mayoría de las
cámaras digitales actuales, la máquina estará ocupada
(busy) procesando la información otros 30 segundos,
por lo que los rayos de ese intervalo siguiente de
tiempo los perderemos. Debemos desconectar, si la
tiene, dicha función ya que ello retrasa la rápida pues-
ta de nuevo en operatividad de la cámara. La reduc-
ción de ruido la haremos posteriormente por software. 

Es importante valorar si queremos cerrar el obtu-
rador al primer rayo que captemos o seguir recogien-
do en el mismo fotograma nuevos rayos, acumulando
en la misma foto rayos que no han caído simultánea-
mente en el tiempo. Este efecto produce fotos asom-
brosas pero poco realistas, como la última de las aquí
presentadas que contiene los 6 rayos caídos durante
un intervalo tiempo de 81 segundos.

Como resumen, daremos una sencilla receta sobre indicacio-
nes de abertura del diafragma y sensibilidad ISO. Para ello consi-
deramos que se trata de rayos de una intensidad media, que caen
con una frecuencia de 1 rayo por cada 30 segundos arpox., toma-
dos desde un lugar oscuro y seleccionando un tiempo de exposi-
ción de entre 40 a 60 segundos:

-   Rayos muy lejanos (>30 Km.): diafragmas: f2, f2.8 y 
f4. IS0 400 o ISO 800.

-   Rayos lejanos (>20 Km. y <30 Km.): diafragmas: f2, f2.8
y f4. IS0 200.

-   Rayos media distancia (>10 Km. y <20 Km.): diafragmas 
f4, f5.6 y f8. ISO 200.

-   Rayos cercanos (>5 Km. y < 10 Km.): diafragmas f4, f5.6 
y f8. ISO 100.

-   Rayos muy cercanos (distancia < 5 Km.): diafragmas f8 
a f16. ISO 100.
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vientos muy fuertes en la franja costera de Asturias, Cantabria
y País Vasco. Estos vientos acompañaban el paso de una línea
nubosa, perpendicular a la costa  (ver figs. 6,7 y 8) y no asocia-
da a un frente. Se registraron vientos superiores a los 100
Km/hora en numerosos puntos, llegando hasta 148 Km/hora
en el aeropuerto de Avilés (Asturias). En la figura 1, se muestra
el cronograma de las rachas máximas registradas, que permiten
apreciar la intensidad del fenómeno y la rapidez con la que se
desplazó la línea mencionada. No se registró actividad convec-
tiva y se produjeron precipitaciones débiles.

En las figuras 2 y 3, se muestran asimismo las bandas del
anemo y del barógrafo del Observatorio de Santander. 

Durante este día se emitió un aviso
rojo, por vientos con fuerza huracanada
(Según la normativa del Plan de Avisos en
vigor en AEMET, el nivel rojo de aviso
supone riesgo meteorológico extremo,
con un umbral de velocidad de racha
máxima de 130 Km/hora o superior). Las
predicciones mostraban el paso de la
parte sur de una profunda borrasca en
superficie, que se desplazaba muy rápida-
mente desde las Azores hacia la penínsu-
la de Bretaña, profundizándose. Iba
acompañada de un paso de vaguada en el
nivel de 500 hPa y de un chorro de viento
máximo en 300 hPa, del SW y 100 Kts,
con trayectoria de Lisboa hacia el
Cantábrico Oriental (a las 06UTC). Sin
embargo, lo que resultó más difícil de pre-
ver es la formación de una corriente de
densidad, posterior al paso del frente
principal,  que fue la que produjo los vien-
tos más intensos.

En la Figura 4 se muestra una secuen-
cia de los mapas de análisis con sistemas
frontales, del día 14 de Febrero entre las
00UTC y las 12UTC, tomados del
MetOffice (UKMO). Como puede verse
la evolución de la situación indica el paso
del núcleo de baja, que se profundizaba a
su paso por el Cantábrico, con fuertes
vientos del SW, previos a la irrupción de
la masa de aire procedente del NW y en la
parte posterior del núcleo principal de la
baja. 

Las condiciones atmosféricas previas a
la formación de la línea nubosa incluían
un fuerte calentamiento a sotavento de la
cordillera, que corre casi paralela a la

Introducción

Una de las características más conocidas e importantes, de la
costa Cantábrica es la frecuencia con la que se producen vien-
tos fuertes, lo cual es especialmente significativo en los meses
de otoño, invierno y principios de primavera, acompañando a
las perturbaciones sinópticas que son propias estas estaciones. 

Estos vientos pueden ser del SW, cuando están asociados a
bajas sinópticas, situadas al Oeste de la costa gallega y que dejan
a casi toda la península Ibérica con flujo húmedo y más o
menos cálido, procedente del Atlántico. Este tipo de situaciones
provoca un efecto föhn a sotavento de la cordillera Cantábrica,
que discurre paralela a la costa, lo cual se
traduce en temperaturas anormalmente
altas en la zona litoral y vientos fuertes,
acompañados de las típicas nubes “altocu-
mulus lenticulares” o en forma de “platillo
volante”. En estas situaciones, lo más
característico es el fuerte viento y las altas
temperaturas, aunque la precipitación, si
existe, no suele ser significativa, al menos
en las zonas a sotavento del viento del SW.

También son frecuentes los temporales
del NNW, que se caracterizan asimismo
por los fuertes vientos que, en este caso,
tienen un origen marítimo, frío y húmedo.
Estas situaciones suelen ser bastante efi-
cientes en cuanto a precipitación, al con-
trario que las anteriores y, además, suelen ir
acompañadas de tormentas y granizo. El
paso de los sistemas  frontales suele ir
acompañado de giros de viento más o
menos bruscos. 

En este contexto, se expone aquí una
situación de especial interés, por cuanto
originó vientos de fuerza huracanada que
no coincidieron con el paso de un frente
previo, sino que acompañaban el paso de
una línea nubosa que se formó, detrás del
frente frío principal previsto y que dis-
curría perpendicular a la costa de Asturias
y Cantabria, para, posteriormente, introdu-
cirse en tierra al llegar al País Vasco. El
fenómeno tuvo características de galerna,
como se ampliará más adelante. 

Descripción del fenómeno

Entre las 06:10 UTC y las 09:40 UTC
del 14 de febrero de 2007, se produjeron

Figura 2.- Banda del anemo de Santander,
el 14 de febrero de 2007.

Los vientos huracanados en la Costa Cantábrica 
del 14 de febrero de 2007

Maria Pilar Sanz Moral. Delegación Territorial de AEMET en Cantabria

Figura 1.- Cronograma de rachas máximas el
14 de febrero de 2007. (Fuerza 12 Beaufort:
118 Km/hora, temporal huracanado)

Figura 3.- Banda del barógrafo de
Santander el 14 de febrero de 2007 , mos-
trando en recuadro la llegada de la cabeza
de la corriente de densidad.
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Análisis de superficie: 14 de febrero de 2007 a las 00 UTC

Análisis de superficie: 14 de febrero de 2007 a las 06 UTC

Análisis de superficie: 14 de febrero de 2007 a las 12 UTC

Figura 4: Análisis de superficie. Mapas de Bracknell 
del 14 de febrero de 2007. Fuente: UK Met Office

costa asturiana y de Cantabria, a unos 40-50 Km tierra adentro,
y que alcanza alturas máximas de 2650 m , con una media de
unos 1600 m. Este calentamiento y desecamiento es debido a la
existencia de un efecto Föhn provocado por el flujo del SW.

De hecho, en el análisis mesoescalar de las 06UTC del día
14, la temperatura en la mitad oriental del Cantábrico era de

Figura 5: Tendencia de presión en superficie

Figura 6: Imágenes MSG, canal HRvisible mostrando la 
línea nubosa que originó los vientos huracanados

Figura 7: Imágenes MSG del canal IR el 14 de febrero de 2007.
Arriba a las 06:45 UTC; abajo a las 8:15 UTC

Pressure tendency in 0.1 mb/3 hours
Solid line: positive tendency 14 February 2007 06 UTC
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las imágenes doppler del radar de AEMET del País Vasco (ver
figura 8) porque permiten apreciar con mucha nitidez el paso de
la línea. Este hecho no suele ocurrir cuando se originan las
corrientes de densidad, estudiadas dentro de la “galerna típica”
y durante los meses de verano dado que, al menos en los casos
estudiados hasta ahora, se trata de fenómenos de capa baja, con
poco espesor en la vertical y que los radares de AEMET de
Asturias y País Vasco no pueden detectar, debido a que se
encuentran emplazados a altitudes de  938 m (Asturias) y 632
metros (País Vasco), de manera que, cuando el haz del radar
asciende desde su elevación inicial, estos fenómenos, en el caso
de que se produzcan, quedan por debajo del haz.

Características destacables del fenómeno

- Características de paso de galerna: se produjo una brusca
bajada de temperatura, de presión y de humedad, así como una
rolada brusca en dirección y velocidad del viento. No existió
actividad convectiva.

-  Corriente de densidad, con mayor desarrollo en la vertical
que las estudiadas dentro del fenómeno de "galerna típica", que
tiene lugar preferentemente en los meses de verano. 

-  Debido a ello, presentaba una señal muy nítida en imáge-
nes radar, lo cual no ocurre en los casos de verano. También es
fácilmente apreciable en las imágenes Meteosat de canal visible
y en las imágenes de infrarrojo, aunque con menor señal. Las
imágenes de ecotop del radar del País Vasco no dan desarrollos
significativos (no mostrados aquí).

-  Tuvo lugar en el mes de febrero, con situación sinóptica
bien definida, dentro de un esquema general de paso de una
borrasca que se desplazaba con gran rapidez y profundizándo-
se, desde las Azores hacia la península de Bretaña. Esto la hace
diferente de las situaciones de "galerna típica" de verano.

- Influencia de la orografía en la formación de la corriente
de densidad: debe tenerse en cuenta que, la barrera montañosa
paralela a la costa de Asturias y parte occidental de Cantabria,
"retiene" temporalmente el flujo terral y provoca un fuerte
calentamiento y desecamiento a sotavento de las montañas.
Este aire, cálido y seco,  resulta desplazado bruscamente por el
aire marítimo, más frío y denso procedente del oeste. En el aná-
lisis del modelo HIRLAM de superficie, se podía apreciar el
fuerte gradiente de temperatura existente paralelo a la costa y a
sotavento de la cordillera (ver figura 9).

Figura 8:  Imágenes doppler del radar de AEMET del País Vasco el 14 
de febrero de 2007. Izquierda, PPI de reflectividad; derecha, imagen 
de viento radial.

Figura 9:   Análisis de superficie del modelo HIRLAM 0.5º del día 14
de febrero de 2007.  Presión en Hpa, T (color rojo) en ºC y viento en

Kts Izquierda: 00 UTC; derecha: 06 UTC

unos 18 ºC, que suponen 12 ºC más que la media del mes de
febrero. El mapa de tendencia de presión cada tres horas de las
06UTC (figura 5), muestra el fuerte gradiente horizontal de pre-
sión (línea en rojo) que se desplazaba hacia el Este y que sepa-
raba las dos masas de aire de diferente densidad, una seca y cáli-
da y la otra, húmeda y fría, de procedencia marítima.

Imágenes de satélite y de radar

En las imágenes del satélite del canal visible, es posible apre-
ciar con claridad el paso de la línea nubosa que originó los fuer-
tes vientos. Las imágenes infrarrojas lo muestran también, aun-
que con menor señal (ver figuras 6 y 7). 

En las imágenes se observa como, la traza del frente frío en
superficie, se interrumpe al norte de la cordillera Cantábrica, lo
cual podía apreciarse también en las imágenes de radar de toda
la península (no mostradas aquí). También resultan interesantes
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Dentro de la situación sinóptica favorable (calentamiento a
sotavento de la cordillera, existencia de dos masas de aire de
distintas características entre la zona oriental y occidental del
Cantábrico) y de las previsiones del modelo (entrada de flujo
marítimo que sustituya a un aire cálido y seco), el campo más
apropiado para el seguimiento y posible previsión de la forma-
ción de una corriente de densidad es el análisis de tendencia de
presión, que está disponible en la operatividad diaria de un
Grupo de Predicción y Vigilancia. Este campo, junto con la
vigilancia de imágenes de satélite (en especial en el canal visible)
y de radar puede clarificar la previsión, formación y avance de
la corriente de densidad, tal y como ya se ha indicado en ante-
riores estudios. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que el
campo de tendencia de presión puede dar falsas alarmas en la
previsión de este tipo de fenómenos, que aparecen también en
pasos frontales y que no originan fenómenos del tipo galerna.

Conclusiones

Este caso, junto con otros que produjeron fenómenos simi-
lares y que también tuvieron lugar en época invernal u otoñal,
coinciden con situaciones sinópticas muy definidas y, en princi-
pio, de fácil previsión, con la dificultad añadida de la cuantifi-
cación del fenómeno, aunque sí es más sencillo predecir la rola-
da de viento y su fortaleza.
Desde hace algún tiempo, se utiliza en la predicción operati-

va el campo de rachas máximas previstas, obtenido de la salida
del modelo del Centro Europeo. En el caso del día que se estu-
dia, las previsiones de rachas máximas para las 06 UTC y
12UTC del día 14, indicaban valores que quedaron por debajo
de las máximas rachas registradas en tierra, pero que predecían
claramente la rolada de viento que se produjo y que ésta iba a
ser de gran intensidad. Lo que el modelo no fue capaz de pre-
cisar es la formación de la línea nubosa o corriente de densidad
que produjo los vientos huracanados, de ahí la importancia de
la vigilancia y el análisis en tiempo real.
El interés de esta situación está en sus especiales caracterís-

ticas, tanto por su origen, como por los fenómenos extremos
que produjo. Tendría características de un fenómeno de tipo
galerna, en cuanto a que se produjo un cambio brusco de las
condiciones reinantes de presión, temperatura, humedad y la
irrupción de rachas de viento huracanadas.
En los estudios sobre galernas en el Cantábrico y, en el caso

de las así definidas como típicas (Arasti, 1999), se suele asociar
este fenómeno a situaciones que tienen lugar durante la prima-
vera, principios del otoño y, en especial en verano, en las que, el
calentamiento superficial, propicia la aparición de un fuerte gra-
diente de temperatura, presión y humedad entre el Cantábrico
Occidental y el Oriental. Se trata además, de un fenómeno
mesoescalar que tiene lugar en capas bajas y que no está aso-
ciado a un paso frontal. El caso que se estudia presenta carac-
terísticas muy diferentes, tanto por la época del año en que se
produjo, como desde el punto de vista sinóptico, aún cuando
tiene como punto en común con el caso de galerna típica, el que
pudo deberse a la formación de una corriente de densidad den-
tro de un entorno sinóptico de paso de una profunda borrasca.
En efecto, existen estudios (Von Ahn et al, 2005) sobre casos
de ciclones extratropicales (también llamados borrascas extra-
tropicales) en los que el viento alcanzó rachas huracanadas y
que tuvieron lugar en los meses de octubre a abril tanto en el

Pacífico Norte como en el Atlántico Norte. El caso que se estu-
dia podría englobarse dentro de este tipo de perturbación, aun-
que con algunas peculiaridades.
Señalar también que, aunque se ha indicado que tuvo carac-

terísticas de galerna, se ha tenido en cuenta que se trató de un
fenómeno de cambio brusco a condiciones de tiempo adverso,
con vientos de fuerza inusual. Sin embargo, hay que recalcar
que no se trata de las situaciones típicas de verano, en las que el
cambio suele ser más perceptible e inesperado para la pobla-
ción, debido a que ocurre en épocas del año con más activida-
des recreativas al aire libre y es un fenómeno que interrumpe un
tiempo bonancible y caluroso.
En España, se han producido fenómenos similares, en las

costas andaluzas y en Cataluña. Sobre estas situaciones existen
estudios publicados (ver bibliografía).

La autora agradece a Francisco Martín León (AEMET en
Madrid) y a José María Sánchez- Laulhe (AEMET, en
Andalucía Oriental y Melilla) por sus sugerencias y aportación de
bibliografía para la caracterización del fenómeno.
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El seguimiento de la sequía en estaciones y 
grandes cuencas usando el índice SPI

Antonio Mestre y José Vicente Moreno
Área de Aplicaciones Meteorológicas y Medioambientales de AEMET

Introducción

La sequía constituye uno de los más complejos y menos
comprendidos de entre todos los fenómenos climáticos, de
forma que en tanto que se han producido importantes avances
para la consolidación de un cuerpo de doctrina para la com-
prensión de los mecanismos de génesis y desarrollo de otros
fenómenos adversos, lo que hace posible el establecimiento por
los Servicios Meteorológicos de sistemas de predic-
ción y alerta de los mismos, lo cierto es que la
sequía sigue siendo un fenómeno en cierta forma
enigmático, pese a que forma parte intrínseca del
clima en la práctica totalidad de las regiones geográ-
ficas del globo y en particular en las de la cuenca
mediterránea.

La complejidad de este fenómeno climático se
debe a la convergencia de un conjunto de causas.
En primer lugar la sequía es un fenómeno de con-
tornos temporales y espaciales frecuentemente
difusos; sus efectos se acumulan, en general, a
través de un proceso gradual y dilatado en el tiem-
po, pudiendo por otro lado no remitir estos efectos
hasta mucho tiempo después de la finalización del
evento de sequía meteorológica que los originó. En
segundo lugar hay que considera la propia comple-
jidad de cuantificar la intensidad de la sequía, así
como la imposibilidad práctica de definirla de un
modo universal, preciso y operativo. El nivel de
severidad de una sequía, aun analizada desde un
punto de vista puramente climático y por ello ya
ciertamente restrictivo, viene determinado no sólo
por la intensidad del déficit de precipitaciones, sino
por su estructura temporal y su extensión espacial.
A todo lo expuesto se añade el hecho de que, desde
un punto de vista operacional, el concepto de
sequía puede enfocarse desde muy variadas pers-
pectivas disciplinares, cada una de las cuales incor-
pora diferentes factores físicos, biológicos o socioeconómicos,
dando lugar a los conceptos de sequía meteorológica, agrícola,
hidrológica o estructural. 

Por ello no es de extrañar que, aún si nos restringimos a la
sequía meteorológica, se hayan desarrollado y utilizado nume-
rosos índices para caracterizar la misma. (R.Heim, 2000). Entre
todos ellos, ha adquirido un uso creciente, el índice estandari-
zado de precipitación -Standardized Precipitation Index- (SPI),
ideado por Tom McKee, investigador del Colorado Climate
Center (EEUU) en el año 1993 (Mckee et al, 1993; Mckee et al,
1995).

El SPI se ha ido convirtiendo de forma progresiva en una
referencia a nivel mundial. Se define como un valor numérico
que representa el número de desviaciones estándar con que un
evento (precipitación acumulada sobre el período de referencia)
se sitúa por debajo (valor negativo) o por encima (valor positi-
vo) de la media, una vez que la distribución original de la preci-
pitación ha sido transformada a una distribución normal. De
este modo se define una escala de valores que se agrupa en tra-

mos relacionados con el carácter de la precipitación, la escala
utilizada en este trabajo, abarca desde valores de SPI superiores
a +2 que indican un período extremadamente húmedo hasta
valores inferiores a -2 que indican sequía extrema, dicha escala
en todos sus tramos se refleja en el mapa de la figura 2. 

El SPI tiene como principales ventajas: su sencillez operati-
va, el permitir la cuantificación y comparación de las intensida-
des de los déficits de precipitaciones entre zonas con climas
muy variados y, sobre todo, el hecho de que puede integrarse
sobre un amplio rango de escalas temporales, lo que le hace útil
como indicador de diferentes tipos de sequía, tanto aquellas que

Los campos de Trujillo a mediados de agosto de 2005 aparecen más secos de lo normal. En esa
comarca el suelo y los arroyos están secos. Los valores del observatorio de Cáceres son de 313
mm. para la precipitación acumulada desde el 1 de septiembre de 2004,  y de -196  para la ano-
malía de ésta. El valor del SPI acumulado en el año hidrológico es de -1,4 (seco a muy seco) y
el valor acumulado de los últimos 8 meses es de -3,7 (extremadamente seco). El ganado es que-
rencioso por las sombras y los altos  de las dehesas donde en las horas de calor siempre corre
algo de brisa.  Foto de Carlos Ruiz López, EUIT Agrícola UPM.    
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son de corta duración y que producen efectos principalmente
sobre los sectores agrícola, forestal y pecuario, como para
caracterizar sequías climáticas de larga duración conducentes a
sequías hidrológicas. Entre los inconvenientes cabe destacar el
que no tenga en cuenta las características del suelo ni incorpo-
re en su definición las variaciones de la evapotranspiración, por
lo que puede subestimar la intensidad de las sequías agrícolas e
hidrológicas cuando al déficit de precipitaciones se añade una
anomalía positiva de temperaturas. 

La sequía en España

Si nos centramos en España, es evidente que nuestro país es
particularmente vulnerable, por su situación geográfica, a la
ocurrencia de largos ciclos de sequía. Ello es debido a que está
ubicado en una región geográfica que constituye un área de
transición entre zonas climáticas influidas por la circulación
atmosférica polar y subtropical. Esta ubicación fronteriza hace
que el régimen de precipitaciones en España, sobre todo al sur
de la Cordillera Cantábrica sea muy sensible a pequeños des-
plazamientos hacia el sur o el norte de las trayectorias de las
borrascas atlánticas asociadas al vórtice polar. Cuando estas
perturbaciones desplazan su trayectoria hacia latitudes mas altas
aparecen altas presiones persistentes sobre el suroeste de
Europa, en el entorno de la Península Ibérica, produciendo una
drástica disminución de las precipitaciones, situación que a
veces se prolonga en el tiempo dando lugar a sequías de ciclo
largo.

La elevada variabilidad interanual de la precipitación en
España queda representada en la figura 1 en la que se incluyen
las series históricas de volúmenes anuales de precipitación
sobre dos cuencas representativas, respectivamente,  de la
España húmeda y la seca, las cuencas del norte y noroeste y el
conjunto de las del Júcar y del Segura 

Como consecuencia de esta elevada variabilidad de la preci-
pitación, como es bien conocido, en España se han datado
numerosos episodios de sequía meteorológica severa que, si nos
limitamos a los últimos 100 años, han afectado a amplias áreas
del territorio español en diversas ocasiones a lo largo del primer
tercio del siglo XX, así como en los años 40 y en los 70 y 80,
tras el acusado máximo pluviométrico de los primeros años de
la década de los 60. 

Figura 1: Variabilidad interanual de la precipitación en España; 
series anuales de precipitaciones medias en cuencas del norte y 
mediterráneas (período 1947-2005). Fuente de datos: AEMET.

Es precisamente a partir de los años 70 cuando se inicia una
disminución gradual de las precipitaciones que culmina en la
severa sequía de ciclo largo que marca la primera mitad de la
década de los 90, sobre todo en la mitad sur peninsular, con 5
años consecutivos secos a muy secos en amplias áreas del país
(1990-95) (C. Peral et al, 2000). A partir del año 1996 se inicia
un ciclo húmedo, interrumpido por años secos como los 1998-
99, 1999-2000 y 2001-2002, siendo en noviembre de 2004 cuan-
do se inicia un nuevo período de sequía meteorológica que hizo
que el año hidrológico 2004-2005 (período: 1 de octubre de
2004 a 30 de septiembre de 2005), el más seco, con notable
diferencia, al menos desde 1947, año en que inicia el cálculo sis-
temático de las precipitaciones medias sobre grandes cuencas
hidrográficas. 

Con posterioridad cabe destacar la más reciente sequía de la
primera mitad del año hidrológico 2007-2008, con el primer
semestre más seco de toda la serie, si bien el déficit de lluvias
de este año fue parcialmente compensado por las abundantes
precipitaciones de la primavera de 2008.

Descripción del módulo de 
seguimiento de la sequía 

Por todo ello y dado el creciente interés que este tema sus-
cita y su indudable importancia estratégica, se ha desarrollado
recientemente en el Servicio de Aplicaciones Hidrológicas y
Agrícolas de AEMET l un sistema que permite llevar a cabo un
seguimiento y evaluación continuada de la sequía a nivel nacio-
nal, con una información que inicialmente se actualiza de forma
mensual, aunque está abierto a un refrescamiento mayor de la
información, basada en el uso del S.P.I. ideado por Tom McKee
del Colorado Climate Center en el año 1993.

El módulo de sequía se ha desarrollado como un módulo
independiente dentro del contexto del balance hídrico nacional,
en operación desde 1997 según su esquema actual (Navarro J:A
y Picatoste, J.R, 1997; Mestre. A y Moreno.V, 2004), y se nutre
tanto de datos climáticos como de los datos pluviométricos dia-
rios que entran en el mismo en tiempo casi-real. 

La aplicación desarrollada permite generar y actualizar con
periodicidad mensual un variado conjunto de productos gráfi-
cos y tabulares referidos al SPI para períodos acumulados desde
1 mes hasta 3 años, que están basados, tanto en datos locales de

Figura 2: Ejemplo de mapa de SPI para 6 meses confeccionado 
con datos locales de 90 estaciones de la red del INM.
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estaciones sinópticas de AEMET, como en datos estimados de
los volúmenes de precipitación sobre las grandes cuencas
hidrográficas. Para aplicar la metodología de cálculo del SPI se
ha utilizado el método desarrollado por Mckee et al (1993), uti-
lizando como información de base el conjunto de las series
mensuales de precipitación para un total 90 estaciones sinópti-
cas y para las 12 áreas geográficas correspondientes a las gran-
des cuencas hidrográficas peninsulares. Para las estaciones los
datos proceden de la base climatológica, habiéndose rellenado
las lagunas mediante interpolación en la rejilla mensual corres-
pondiente, excepto los datos más recientes que como se ha
mencionado se obtienen a partir de los datos pluviométricos de
entrada del Balance Hídrico Nacional.

Para las cuencas los datos se extraen de las series de volú-
menes de precipitación por grandes cuencas hidrográficas, que
se inicia en 1947 excepto para las cuencas del Segura y el Júcar
que lo hacen desde el 1992, dado que anteriormente el cálculo
se hacía sobre el conjunto de ambas cuencas. Al igual que en el
caso de estaciones, los datos más recientes se obtienen a partir
del Balance Hídrico Nacional de AEMET, estimándose los
volúmenes a partir una integración sobre la rejilla del balance de
los datos pluviométricos de entrada en el mismo. Estos volú-
menes estimados de este modo, van siendo sustituidos por las
estimaciones mas precisas de los volúmenes de precipitación
por cuencas obtenidos a partir de los datos del conjunto de
estaciones de la red pluviométrica de AEMET, a medida que
van estando disponibles los datos en la base climatológica de
datos. 

A partir de estas series mensuales de precipitación se obtie-
nen las series acumuladas; en total se llevan a cabo 72 acumula-
ciones desde 1 mes hasta 72 meses. Para cada período de acu-
mulación y estación o cuenca se llevan a cabo los ajustes a una
distribución Gamma y se obtienen las correspondientes series
de valores de los índices SPI. 

La presentación de resultados se hace separadamente para
estaciones o cuencas, representándose gráficamente sólo algu-
nos períodos de acumulación: 1, 3 y 6 meses, que se consideran
como escalas temporales cortas y 1, 2 y 3 años, que son consi-
deradas como escalas temporales largas.

De este modo están disponibles a principios de cada mes en
la página de intranet de AEMET un conjunto de productos,
que incluyen mapas de SPI para los diversos períodos de acu-
mulación a partir de los valores por estaciones (ver figura 2), y
a partir de valores conjuntos por cuencas hidrográficas (figura
3), así como series temporales con los valores recientes de los
índices tanto por estaciones como por cuencas, que permiten el
seguimiento de los valores recientes del SPI para diversas esca-
las temporales. (figuras 4 y 5).

Aplicación del esquema de análisis de 
sequía a algunos casos de estudio 

Se describen a continuación los resultados de la aplicación
del esquema de análisis y seguimiento de la sequía a 3 eventos
concretos de sequía meteorológica acaecidos en España en los

Figura 3:  Ejemplo de mapa de SPI a 6 meses por cuencas 
hidrográficas calculado a partir de los valores estimados 

de los volúmenes de precipitación

Figura 4:  Ejemplo de producto de seguimiento de la evolución
reciente del SPI a distintas escalas de tiempo, sobre datos 

de la estación de Zaragoza (aeropuerto)

Figura 5:  Ejemplo de producto de seguimiento de la evolución
reciente del SPI a distintas escalas de tiempo, evaluado 

sobre el conjunto de la cuenca del Ebro

Figura 6:  Mapa de SPI a 36 meses por cuencas 
hidrográficas a fecha 30 de septiembre de 1995
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últimos 20 años, y que son de muy variadas características y
escalas temporales y espaciales: la sequía del período 1991-95,
la sequía del año hidrológico 2004-2005 y la sequía de la prime-
ra mitad del año hidrológico 2007-2008.

La sequía de 1991-95

Por la larga duración de esta sequía se han utilizado, como
referencia para el análisis comparativo, los valores del SPI para
36 meses, dado que es el período más largo de cálculo del sis-
tema de seguimiento. En el mapa de la figura 6 se aprecian los
valores de los índices SPI a 3 años para el conjunto de cada una
de las grandes cuencas hidrográficas a fecha septiembre de
2005, cuando culmina el largo ciclo de sequía. Se observa que

Figura 7:  Serie histórica de valores de SPI a 
36 meses en la cuenca del Guadiana

Figura 8:  Serie histórica de valores de SPI a 
36 meses en la cuenca del Guadalquivir

Figura 9:  Serie histórica de valores de SPI 
a 36 meses en la cuenca del Tajo

los valores de los índices alcanzan valores inferiores a   -1,3 en
todas las cuencas de la mitad sur y en el Ebro, llegando a valo-
res por debajo de -2 (sequía extrema) en el Guadiana, Guadal -
quivir y Sur. 

La principal característica de esta sequía es pues su larga
duración y la extraordinaria intensidad que llega a alcanzar en
amplias zonas del centro y sur del país, sobre todo en el cua-
drante suroeste (Peral C. et al, 2000). No afecta en cambio ni al
norte peninsular, donde el período es más húmedo de lo nor-
mal, ni a las cuencas de Cataluña donde las lluvias oscilan en
torno a los valores normales. Como se puede comprobar en las
figuras 7 a 11, en las que se representan las series de SPI a 36
meses para todo el período 1947-2008, los valores de SPI de
larga escala temporal alcanzan en el final del verano del 95 los
valores más bajos de todo el período de más de 60 años en las
cuencas del Guadiana y Guadalquivir, en tanto que en el Tajo el
mínimo absoluto se alcanza también en este evento pero en
enero de 1993, otras cuencas como el Duero, Sur, Segura, Ebro
y Júcar igualan o quedan muy cerca de los valores mínimos de
la serie de SPI a 36 meses en algún momento de este quinque-
nio. Es llamativo el caso de las cuencas del norte y noroeste (ver
fig. 10), en las que el valor mínimo del SPI (-2,2) se alcanza en
el verano de 1991, fruto de la gran sequía de finales de los 80
en la zona, recuperándose progresivamente a lo largo de la pri-
mera mitad de los 90. No obstante, si se considera la precipita-
ción promediada para toda la España peninsular, se observa
que la sequía de los noventa, si bien es la mas persistente de la
serie, no llega a alcanzar, tomando como base un período de 3
años, el grado de intensidad de la de los años 1981-1983.

Figura 10:  Serie histórica de valores de SPI a 36 meses 
en las cuencas del Norte y Noroeste

Figura 11:  Serie histórica de valores de SPI 
a 36 meses en la España peninsular
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la España peninsular (-2,2), sin llegar a alcanzar no obstante el
mínimo absoluto registrado en noviembre de 1981  (-2,5) y que
fue debido al hecho extraordinario de que en dicho mes, habi-
tualmente húmedo, hubo una ausencia casi total de precipita-
ciones en toda España.

Como hecho mas llamativo de esta sequía se destaca que, a
diferencia de las de los años noventa, afectó a todas las regio-
nes, como se ve en la figura 13, lo que hizo que el SPI a 12
meses para el conjunto de España alcanzase valores muy bajos
frente a los de las distintas cuencas, debido a la rareza estadísti-
ca del hecho de que se produzcan simultáneamente déficits plu-
viométricos en las cuencas de todas las vertientes.

La sequía del año hidrológico 2007-2008

Se analiza como tercer caso de estudio la sequía del primer
semestre del año hidrológico 2007-2008, correspondiente al
período 1 de octubre de 2007-31 de marzo de 2008. Como se
puede apreciar en el mapa de la figura 3 tiene como caracterís-
tica común con la del año 2004-05 que afecta a todas las cuen-
cas, aunque sobre un intervalo de tiempo mas corto; siendo el
nivel de rareza de este evento mayor en las cuencas del Norte y
noroeste y menor en la del Júcar. Una particularidad de esta
situación de déficit de precipitaciones es que se refleja también
en los valores del SPI a 36 meses, pues enlaza con la relativa-
mente reciente del año 2004-2005, como se puede apreciar cla-
ramente en el gráfico de la figura 11 para el conjunto de España
peninsular y, de forma aún mas evidente, en los gráficos 14 y 15
para las cuencas del Pirineo oriental (cuencas internas de
Cataluña) y en la del Ebro.

Conclusiones 

La sequía es un evento climático recurrente en España, por
lo que es necesario reforzar los programas de vigilancia y segui-
miento de las sequías y de sus efectos sectoriales. A este res-
pecto, y desde un punto de vista estrictamente climático, el índi-
ce SPI es muy útil por su capacidad de establecer objetivamen-
te y de forma simple, desde un punto de vista operativo, el
momento de inicio de un período de sequía, su nivel de severi-
dad y su finalización.

Mediante la aplicación del esquema de seguimiento de la
sequía meteorológica en España desarrollado en AEMET a un
conjunto de eventos recientes de sequía se ha manifestado la
capacidad de diagnóstico del sistema y la utilidad de trabajar

La sequía del año hidrológico 2004-2005

Esta sequía tuvo una extraordinaria intensidad a escala
anual, como queda reflejado en el mapa de la figura 12 donde
se representan los valores del SPI con escala de 1 año. Destaca
el hecho de que todas las cuencas sin excepción quedan por
debajo de -1, situándose por debajo de -2 en las de la vertiente
atlántica y en el conjunto de España peninsular, lo que hizo que
fuese en conjunto el año hidrológico, contabilizado de 1 de
octubre a 30 de septiembre, más seco de toda la serie.

Los valores de SPI a 12 meses por cuencas alcanzan en sep-
tiembre de 2005 el segundo valor mas bajo de su serie histórica
en las cuencas del Tajo y Guadiana, así como en el conjunto de

Figura 12:  Mapa de SPI a 12 meses por cuencas 
hidrográficas a fecha 30 de septiembre de 2005

Figura 13: Serie histórica de valores de SPI 
a 12 meses en la España peninsular

Figura 14: Serie histórica de valores de SPI a 36 meses en las 
cuencas del Pirineo Oriental (cuencas internas de Cataluña)

Figura 15: Serie histórica de valores de SPI a 
12 meses en la cuenca del Ebro.
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XIII CONGRESO LATINOAMERICANO E IBERICO DE METEOROLOGIA (CLIMET XIII)

X CONGRESO ARGENTINO DE METEOROLOGIA  (CONGREMET X)

Buenos Aires, 5 al 9 de octubre  de 2009

Circular nº 1

La Federación Latinoamericana e Ibérica de Sociedades de Meteorología (FLISMET) y el Centro Argentino de Meteorólogos (CAM) orga-
nizan el XIII Congreso Latinoamericano e Ibérico de Meteorología (CLIMET XIII) y el X Congreso Argentino de Meteorología (CON-
GREMET X), que se desarrollará en Buenos Aires entre el 5 y el 9 de octubre del año 2009, con el lema “Los Desastres Naturales y el Cambio
Climático”.

El mayor conocimiento de los procesos que derivan en desastres naturales permiten elaborar medidas de mitigación del impacto de los mis-
mos y desarrollar políticas que tiendan a la disminución de la vulnerabilidad de los sistemas socio-económicos. Este es un concepto estratégico
que conduce a disminuir la pérdida de vidas y propiedades, así como evitar la interrupción de la vida social y económica resultante de los mis-
mos. Este concepto se encuentra estrechamente ligado a otras estrategias de la comunidad internacional como el desarrollo sostenible, la erra-
dicación de la pobreza, la protección de los recursos naturales, el cambio climático, así como la globalización económica y la intervención del
sector privado. Asimismo, en nuestra región, se observa una tendencia creciente de ocurrencia de eventos adversos de origen natural con efec-
tos perjudiciales, los que en gran número pueden encasillarse dentro de las consecuencias del Cambio Climático.

Esta reunión científica convoca a meteorólogos, climatólogos, hidrólogos, oceanógrafos, especialistas en el área del medio ambiente,  eva-
luadores de los impactos sociales y económicos, administradores de politica ambiental de nuestro país y de la comunidad latinoamericana e ibé-
rica. En este ámbito se presentarán, discutirán e intercambiarán  las experiencias y el conocimiento actualizado en sus respectivas disciplinas. El
objetivo de este encuentro es lograr una mayor comprensión de los desastres naturales y efectos del cambio climático, que permita la toma de
decisiones adecuadas, para la resolución de los múltiples problemas emergentes que afectan a la sociedad. 

El Comité Organizador del CLIMET XIII y CONGREMET X convoca a todos los científicos, tecnólogos  y profesionales de disciplinas
relacionadas, a la presentación de trabajos que aporten al avance en el conocimiento de los temas relacionados con el lema del Congreso. El
Cronograma para la presentación de trabajos es el siguiente:

•  Recepción  de Resúmenes:    hasta el 31 de marzo de 2009.
•  Aceptación de Resúmenes:    hasta el 15 de mayo  de 2009.
•  Recepción de Trabajos:         hasta el 15 de agosto de 2009.

AME BOLETÍN • ENERO DE 2009 • N.º 23



42 ASOCIACIÓN METEOROLÓGICA ESPAÑOLA

Contrastes atmosféricos

LOS periodos cronológicos de las cuatro estaciones del
Año, se han venido relacionando con el calendario uti-
lizando el Santoral y el Refranero. Para el hemisferio
norte, expresamos con carácter sintético esos detalles:

Primavera – Comienza hacia el 21 de marzo. En esa época de
equinoccio se igualan en duración la noche y el día. Muy cerca de
esa fecha, el 19 de marzo, indica el refrán: “San José, esposo de
María, hace la noche igual al día”.

Verano – Comienza hacia el día 22 de junio. Es época de los
días más largos del año. Para el 24 de junio, indica el refrán: “Sin
engaño, la noche de San Juan es la más corta del año”.

Otoño – Se presenta hacia el 23 de Septiembre, cuando vuel-
ven a tener igual duración el día y la noche. Por entonces, el 21
de septiembre, indica el Refrán: “Por San Mateo, tanto veo como
no veo”

Invierno – Se presenta hacia el 22 de diciembre. Entonces
vuelven los días más cortos del año. El día 13 de ese mismo mes,
indica el refrán: “Hacia Santa Lucía, la más larga noche y el más
corto día”.

La primavera, en el campo, supone el resurgir de la sangre de
los animales y de la savia de los vegetales. Esta florida estación
presenta largos espacios soleados, alternando con nubes y chu-
bascos de lluvia. La aparición de la primavera trae la llegada de
vencejos y golondrinas y del primer canto del cuco. Es el perio-
do de los nidos en las aves sedentarias y emigrantes.

En el verano, la altura del sol sobre el horizonte y la inclina-
ción de sus rayos suponen un fuerte caldeo y evaporación en pra-
dos y montes. Las nubes tormentosas son frecuentes en zonas
montañosas. El calor agobiante y la sequía producen una parada
en el ritmo vital. En España, se refiere el verano como la estación
de las “cuatro eses”: sed, sequía, sudor y siesta.

En otoño, las noches son más largas y resultan templadas y
agradables después del verano. En pueblos y ciudades se organi-
zan verbenas y festejos. Es una estación típica de lluvias en la
Península Ibérica: llegada de borrascas y frentes nubosos proce-
dentes del Atlántico, o bien de aguaceros de nubes inestables del
Mediterráneo. Llegan las aves migratorias procedentes de
Centroeuropa: grullas, patos, palomas… Es la época de celo de
los ciervos, con berreos y enfrentamientos para disputarse las
hembras. Caen las hojas de los árboles de follaje caduco: álamo,
chopo, fresno…

En invierno, aparecen cielos cubiertos de nubes con lluvia
asociados a las borrascas del frente polar o bien nieblas, deter-
minadas por estabilidad anticiclónica. En noches despejadas, son
frecuentes las heladas de irradiación. Nieva con frecuencia en las
montañas. En España florece el almendro en enero por zonas del

...hablemos 
del tiempo,

por

Lorenzo García de Pedraza

sur y levante. Durante el verano, se organizan grandes cacerías
por tierras de Extremadura y Andalucía.

El año agrícola empieza a la salida del periodo estival. Va
desde el principio de octubre de un año hasta el fin de septiem-
bre del año siguiente. Esto hace partir prácticamente de cero en
las reservas de agua retenida por el suelo. Además, a finales de
verano, las altas temperaturas, la elevada transpiración y evapora-
ción  y las escasas o nulas lluvias han contribuido a agostar los
pastos y montes.

En España, los contrastes estacionales frío-calor (entre invier-
no y verano) son más significativos que los referidos a la hume-
dad (lluvia-sequía). La cocina española, tan rica y variada, va con-
dicionada a sus regiones influenciadas por el clima.

Once varas
por

José Ignacio Prieto

Una de romanos

Y en Libia, donde las ovejas siempre tienen cuernos. Que
en climas cálidos los cuernos crecen bien, pero en extremos
fríos, o no les crecen o son diminutos.

Herodoto (Melpomene 29).

Los fenicios inventaron el dinero. Por desgracia, en cantidad
insuficiente.

Johann Nestroy

SE veía venir. En estos tiempos de calentamiento
climático, felizmente aliviado por la última ola de
frío en la península, el cambio preconizado por Al

Gore amenaza ahora al Imperio Romano. La previsible
hipótesis dice que el resquebrajamiento de la Pax Romana
coincidió con un periodo de sequía prolongada en el
Mediterráneo oriental. La sequía redujo las cosechas,
incrementó los aranceles sobre el mercado de abastos y
creó condiciones económicas para el desarrollo de con-
flictos. La debilidad interna y política quedaba servida. A
la hipótesis sirven de prueba los análisis de isótopos en
estalactitas, que lleva a cabo la Universidad Hebrea. De
ellos se concluye en un periodo muy seco en torno al año
100 a.D, con temperaturas altas. También estudios de los
sedimentos del plancton en el Golfo de Taranto, bajo la
bota de Italia y a doscientos metros de profundidad, res-
catan la memoria de temperaturas desde el año 200 a.C.
hasta hoy, como vemos en el gráfico de anomalías de tem-
peratura (ver figura 1), extraído de un trabajo de Tharico y
tal. Los sedimentos son una base de estudios climáticos
alternativa a la consolidada trilogía: los hielos polares, los

c
alcanzaban 
por
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anillos en troncos vegetales o los corales. Basta decirle al escép-
tico interlocutor que la técnica de recopilación de datos de sedi-
mentos es el tephroanálisis de los foraminífera, para que nos
escuche embelesado. O sea, las cenizas y polvo que se posan en
los microfósiles del fondo marino, y su contenido de isótopos
del oxígeno.

Lo curioso de tal serie de anomalías en la temperatura del
aire es, primero, su confirmación del extraordinario calenta-
miento actual. Segundo, la regularidad casi bicentenaria desde el
año 1200 de nuestra era, extrapolable a la serie completa. Unos
170 años por ciclo. Y ahora entran en juego los anales, con una
relación de acontecimientos notables relativos a los picos de la
gráfica. A falta de una definición de temperatura histórica para
un suceso, veamos si la temperatura cerca del sedimento en el
golfo de Taranto nos sirve. La lista es necesariamente descuida-
da pero no sesgada. Subjetiva y sin objetivo:

50 a. de C. Promedio térmico. No hagan caso de los escena-
rios luminosos y cielos serenos de los cuadernos de
Astérix. También llovía.

70 a.D. Máximo térmico. Levantamiento judío contra el César
y destrucción de Jerusalem.

138-161. Mínimo térmico. Política de pacificación de Antoninus
Pius, emperador romano.

269. Promedio térmico. Derrota de godos y alamanes frente a
los romanos en Galia.

527-565. Máximo. Justiniano I, emperador bizantino, recupera
el imperio romano desde el Este.

614. Mínimo histórico. Conquista de Jerusalem por los persas.
711. Máximo. Fin del reinado visigodo en España a cargo de los

moriscos.
812. Mínimo. Bizancio reconoce al
emperador Carlomagno.
Circa 900. Máximo. Comienzo de la
Reconquista ibérica, con la fundación
de los reinos de León y Navarra.

En la primera mitad del segundo
milenio, una calma histórica se apodera
del área mediterránea, sólo punteada
por el trabajo callado de los amanuen-
ses en los monasterios. Es una fase de
oscilación moderada en la gráfica de
temperaturas. Ya el año histórico de

Figura 1. Reconstrucción de la anomalía térmica respecto de hoy,
en los últimos 2200 años, a partir de los foraminífera depositados
en el fondo marino próximo a Italia. Mann presenta otras fuentes
de información climática. (De la tercera referencia)

arranque de la modernidad, 1492, y la caída de Constantinopla
ocurren con frío. Por último:

1659. Mínimo térmico. Paz de los Pirineos, que da predominio
a Francia sobre España.

1870. Último mínimo de la gráfica de temperaturas. Pérdida
colonial.

La sumaria relación sugiere que los humanos se contagian de
una fiebre invasora, o al menos migratoria, en armonía con los
avatares del clima. En Europa, el frío favorece la supremacía de
los pueblos del norte sobre los del sur, como si los pusiera en
movimiento hacia el calor meridional. Sirva este sucinto análi-
sis para reflexionar sobre los análisis históricos basados en cli-
matologías oscilantes.

Anteriores a los romanos en el dominio mediterráneo, y
anteriores a la época cubierta en la gráfica 1, son los fenicios,
pueblo que vivió su apogeo de púrpura, plata y bronce tras el
1200 a. de C.. Su alfabeto semítico sin vocales sirve de tronco
al latín, griego y a casi cualquier lengua moderna. Los fenicios
fundaron puertos en toda la costa norte de África. Atraídos por
los minerales de la península ibérica, montaron en ella Abdera,
Abyla, Akra Leuke, Gadir (hacia el 1110 a.de C.), Ibossim,
Malaca, Onoba, Qart Hadast, Rusadir, Sexi, Olissipona y
Ossonoba, por citar sólo unos cuantos nombres contundentes
de ciudades. Corresponden a las modernas denominaciones
Adra, Ceuta, Alicante, Cádiz, Ibiza, Málaga, Huelva, Cartagena,
Melilla, Almuñecar, Lisboa y Faro. El mapa pone de manifiesto
la fuerte predilección fenicia por la ruta sur en el Mediterráneo,
para apuntalar en tierra su imperio marítimo.

Ahora debería poner la cara circunspecta y ligeramente intri-
gante del profesor Jiménez del Oso para proponer una polémi-
ca tesis: que en torno al año mil antes de Cristo el Mediterráneo
fuera sensiblemente más frío que ahora, para calentarse hacia la
época de Cristo. No hay pruebas, pero sí indicios. Aunque no
es zona de abundantes glaciares el Mediterráneo, éstos progre-
saron y se reforzaron entre 1350 y 750 a. de C., al tiempo que
la talasocracia fenicia. Los romanos ganaron las guerras púnicas
a Cartago, colonia heredera del poder fenicio. Pero hubo que
esperar al 200 a. de C.

En conclusión, si está en disputa con el vecino del ala norte,
busque un arreglo pacífico porque en estos momentos históri-
cos él tiene todas las bazas climáticas para ganar y echarle del
piso. Qué cuernos.

Figura 2. Rutas fenicias para el inter-
cambio comercial. Parece que también
alcanzaban la actual Inglaterra y Francia
por el costado atlántico. (De Wikipedia)

Para saber más...

http://www.igsnrr.ac.cn/file/1192499310667.pdf: Quasi periodicity
of temperature changes on the millennial scale. Quansheng et al.

http://abcnews.go.com/Technology/JustOneThing/Story?id=6428
550&page=2: sobre la discutible conexión entre el declive de Roma
y la sequía

http://www.atmos.ucla.edu/tcd/PREPRINTS/GV&co-Gallipoli-
PAGES_vf.pdf: Sobre las impensables posibilidades del tephroanáli-
sis aplicado a lodos carbonatados.

http://www.cicero.uio.no/: Centro de estudios medioambientales y
climáticos, en Oslo. No tiene que ver con el prosista romano, poco
pródigo en alusiones al clima.
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Congresos

8ª Reunión de la Sociedad Meteorológica
Europea (EMS) y 7ª Conferencia Europea
sobre Climatología Aplicada (ECAC)

EL pasado otoño (entre los días 29 de septiembre l 3 de
octubre de 2009) se celebró la octava reunión anual de
la Sociedad Meteorológica Europea (EMS) y la séptima

Conferencia Europea sobre Climatología Aplicada (ECAC) en
Amsterdam. Para mi es un placer asistir a este tipo de eventos
científicos donde poder conocer y discutir los trabajos científi-
cos, que en meteorología y climatología están en primera línea de
la investigación científica. Es de una enorme satisfacción que
personas de otros países se acerquen, con la humildad que carac-
teriza a un excelente científico, a discutirte los pequeñas gráficas

10ª Conferencia PLINIUS sobre 
Tormentas Mediterráneas

DURANTE  los días 22 a 24 de septiembre de 2008 se
celebró, en Nicosia, Chipre, la 10ª Conferencia Plinius
de la Unión Europea de Geociencias (EGU) sobre

Temporales Mediterráneos. Conviene dar reseña de esta confe-
rencia, pero una décima edición de una conferencia de temática
especializada, como es la Plinius, merece una nota con más pers-
pectiva.

La 1ª Conferencia Plinius se celebró en Maratea, Italia, en
1999, por impulso de Franco Siccardi, ingeniero-hidrólogo,
director del “Centro di recerca Interuniversitario di
Monitoraggio Ambientale (CIMA)”, dependiente de la
“Università degli Studi” de Génova. La idea fue acogida y for-
malizada por la Sociedad Europea de Geofísica (EGS), actual-
mente EGU, por el entusiasmo de Carmen Llasat, de la
Universidad de Barcelona, que era entonces presidenta de la
Sección de Desastres Naturales (“Natural Hazards”) de dicha
Sociedad. Plinius nacíó con clara vocación interdisciplinaria:
meteorología, hidrología e impactos de los temporales medi-
terráneos, en especial de los temporales de lluvia capaces de
generar inundaciones repentinas y catastróficas.

Plinius arraigó. Creció en su 2ª edición, que tuvo lugar en
Siena, Italia, en 2000, aunque todavía entonces era bastante ita-
liana, con pinceladas españolas y norteamericanas, relativamente
poco internacional. Estuve en esta 2ª Plinius y desde entonces he
podido participar en todas, excepto la 6ª. Además, desde la 3ª
Plinius, también salvo la 6ª, he sido parte del Comité Científico.
La 4ª edición (2002) es la más nuestra, ya que la organizamos en
Mallorca, entre la UIB (“Universitat de les Illes Balears”) y el
entonces INM.

Aunque hay diferencias, existe cierto paralelismo entre Plinius
y MEDEX (MEDEX se ultimó en 1999 y fue aprobado como
proyecto de la OMM en 2000). La temática es básicamente
común, los temporales mediterráneos potencialmente peligrosos.
Por mi parte, desde que se me invitó a entrar en la organización,
procuré interesar en Plinius a la comunidad MEDEX, lo que
pudo contribuir al reforzamiento de la componente meteoroló-
gica de Plinius y a una mayor apertura hacia el Mediterráneo
oriental. Plinius pudo beneficiarse de la aportación MEDEX y
MEDEX ha tenido, de algún modo, un foro anual en el que
exponer resultados de los trabajos del proyecto.

Desde Maratea y Siena, en Italia, cuyos respectivos comités de
organización fueron presididos por P. Clips y A. Mugnai, la sede
de las conferencias Plinius ha ido moviéndose a lo largo del
Mediterráneo, tocando muchas islas. La 3ª edición se celebró en
Cerdeña (presidió R. Deidda), la 4ª, en Mallorca (R. Romero y yo
mismo), la 5ª, en Córcega (J. Testud), la 6ª, a bordo de un barco,

en un crucero (L. Ferraris), la 7ª, en Creta (V. Kotroni), la 8ª, en
Israel (P. Alpert), y la 9ª en el lago de Como (A. Mugnai).

La organización local de la 10ª Conferencia Plinius, otra vez
en una isla, Chipre, correspondió a Silas Michaelides y colabora-
dores, a caballo entre el servicio meteorológico chipriota y la
Universidad de Nicosia. La organización científica se basó en
doce sesiones, cuyo contenido y título demuestra que se conser-
va la interdisciplinariedad fundacional y que el tema genérico de
los temporales  mediterráneos es ahora visto con mucha ampli-
tud. Las sesiones fueron cambio climático y fenómenos extre-
mos, procesos involucrados en los temporales, modelado mesos-
calar, teledetección, predicción inmediata, predicción meteoroló-
gica operativa, reducción de escala de la precipitación, interac-
ciones suelo-vegetación-atmósfera, procesos hidrológicos, pre-
dicción hidrológica operativa, predicción y efectos de los desliza-
mientos de tierra inducidos por lluvia, impactos sociales y res-
puesta.

Se presentaron 126 trabajos y la organización procuró que la
mayor parte de los que así lo habían solicitado pudieran hacer
presentaciones orales, con lo que las presentaciones orales fueron
muchas, 84. Ello obligó a largas sesiones, hasta las siete y media
de la tarde-

La participación española fue bastante importante, destacan-
do, por su peso específico, los grupos de las universidades de
Balears y Barcelona. Por parte de AEMET hubo tres contribu-
ciones, dos de ellas como primer firmante, aunque fui el único
participante  presente.

La próxima Plinius se celebra en Barcelona. Es una buena
ocasión para que la participación española y de AEMET sean
especialmente importantes.

Agustí Jansà Clar
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que tienes en la publicación y que, como nos ocurre muy a menu-
do, generamos como “churros” gracias al procedimiento que
abusamos todos del “copiar y pegar”. 

Como comentan los asistentes en otras ediciones, esta reu-
nión se caracteriza por ofertar una cantidad de sesiones que es
imposible participar en una gran parte ellas. Aunque esta claro
que cada persona se identifica con temas en los que trabaja o
colabora dentro de sus obligaciones diarias, es obvio, que al leer
las diferentes sesiones que forman parte del evento, impulsiva-
mente como niños con afán de conocimiento, intentamos ir
corriendo de una sala a otra.  Algunos asistentes poseen el “Don”
de cronometrar hasta el minuto todas las ponencias que son de
interés para su trabajo. Conociendo lo difícil que es coordinar
una única sesión, admiro esta capacidad de organización.

Hubo bastante representación nacional, principalmente de
Universidades, Fundaciones Universitarias de investigación y
Servicios Meteorológicos Regionales como el de Cataluña y
Galicia. Lo que eché en falta fue una mayor representación de
AEMET en el Congreso, creo que el potencial científico y ope-
rativo de AEMET puede aportar un mayor conocimiento en
estos eventos científicos.

Es de agradecer las discusiones que se establecen en las sesio-
nes donde la mayor parte de los comentarios enriquecen a los
asistentes. Lo que si me está impresionando de los últimos con-
gresos en los que he participado es la calidad de las sesiones de
póster, en concreto, de las sesiones de Climatología y
Modelización Espacial. Verdaderamente son momentos de pro-
funda discusión tanto técnica como científica donde se estable-
cen los contactos para futuras colaboraciones internacionales.   

Es de sentido común que la Conferencia y la Reunión de la
EMS sirva como punto de encuentro de participantes de dife-
rentes países que forman parte de los proyectos europeos, pero
me gustaría añadir un comentario que comprobé en ésta última
cita y que he detectado en las anteriores reuniones, y es el exce-
sivo “encorsetamiento” de algunos grupos de investigación que
utilizan “únicamente” estos eventos como reuniones de trabajo
de sus proyectos de investigación saturando sesiones enteras con
“sub-trabajos” correspondientes a subproyectos que no facilitan
la integración ni el fácil entendimiento del resto.

Quitando esta impresión personal, debo felicitar al Comité
Organizador por el excelente, y no fácil, trabajo que realiza, y
animo a todo el personal, particularmente de AEMET, para que
muestre al exterior la capacidad técnica y científica que tiene.
Finalmente agradecer a la AME la oportunidad que me ha brin-
dado para expresar mis sensaciones de la última reunión de la
Sociedad Meteorológica Europea (EMS ) y la Conferencia
Europea sobre Climatología Aplicada (ECAC) en Amsterdam.

Fernando Belda Esplugues

EL pasado 28 de noviembre en preciosa ubicación, la sede
principal de Cosmocaixa, en Barcelona, se celebraron las
Primeras (que no serán las últimas) Jornadas de

Primeras Jornadas de Meteorología y
Climatología del Mediterráneo Occidental

Meteorología y Climatología del Mediterráneo Occidental, orga-
nizadas por la Asociación Catalana de Meteorología (ACAM) y la
Red de Meteorología del Mediterráneo Occidental con apoyo del
Ministerio de Ciencia e Innovación.

El que escribe tuvo la oportunidad de asistir como ponente
y oyente y puede afectuosamente certificar que el evento se desa-
rrollo en un ambiente muy cálido y acogedor, con la presencia de
importantes investigadores en el campo de la meteorología medi-
terránea, como Agustí Jansá, Climent Ramis, Joan Cuxart,
Yolanda Castro, Sergio Alonso, Carmen Llasat, Millán Millán,
etc.., etc…, así como los principales representantes de la ACAM,
incluyendo su presidente, Antoni Mestres, que abrió las jornadas
y el Director del Centro Meteorológico Territorial en Cataluña,
Antonio Conesa, así como numerosos asistentes procedentes de
las universidades de Barcelona y Illes Balears, de la AEMET, del
Servei Meteorològic de Catalunya, etc…

Además del enorme interés y calidad de muchas de las pre-
sentaciones y trabajos, personalmente, la asistencia a estas jorna-
das fue también para mí una pequeña oportunidad de mejorar el
poco Catalán que soy capaz de hablar o entender y de conocer
gente del entorno de la meteorología mediterránea que no
conocía, pero de los que había sido lector. 

Las jornadas se estructuraron en 4 sesiones de presentaciones
orales, una por cada bloque temático. Cada sesión se iniciaba con
una ponencia invitada, de mayor peso o duración que el resto, y
6 ponencias seleccionadas entre las contribuciones enviadas. El
resto de contribuciones se presentaron en forma de pósters.

Los idiomas de trabajo durante las jornadas fueron el Catalán,
el Castellano y el Inglés, con servicio de traducción simultanea
para los asistentes. Los bloques temáticos en los que se estruc-
turó el evento fueron los siguientes: 
1) Fenómenos meteorológicos adversos: Estudios sobre fenó-

menos que comporten un riesgo asociado. Entre ellos se
incluyen las tormentas intensas (con granizo, tornados y/o
vientos muy fuertes), precipitaciones torrenciales, etc.
Ponente: Agustí Jansà (AEMET). 

2) Estudios climatológicos: Trabajos sobre la variabilidad
espacial y temporal del clima en el Mediterráneo Occidental,
y metodologías para su caracterización. Ponente;do: Yolanda
Castro (Universidad de Granada). 

3) Procesos y aplicaciones: Trabajos que describan procesos
meteorológicos en el ámbito del Mediterráneo Occidental, de
carácter local o regional, así como las aplicaciones asociadas
(modelización, contaminación, agrometeorología…).
Ponente: Millán Millán (CEAM). 

4) Técnicas experimentales y numéricas: Trabajos que des-
criban las técnicas experimentales y numéricas para realizar la
predicción del tiempo o para la investigación como, por ejem-
plo, las técnicas de medida de parámetros meteorológicos, de
teledetección o de modelización meteorológica a todas las
escalas. Ponente: Sergio Alonso (Univ.mde les Illes Balears). 

5) Pósters. 31 pósters que adornaron uno de los bonitos pasillos
del edificio de Cosmocaixa, con trabajos relacionados con
situaciones meteorológicas interesantes, estudios climatológi-
cos, estudios sobre modelización, teledetección etc.
Final mención a dos de las personas, no referidas hasta aquí

en la reseña, que contribuyeron al buen funcionamiento y orga-
nización de las jornadas: Margalida Riutort y Joan Arús.

Ramón Vazquez Pérez-Batallón
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23–25, Nueva Delhi, India - International Conference on Challenges and Opportunities in Agrometeorology (INTROMET 2009)
Web: http://www.indianmetsoc.com/index.php/intromet2009

Marzo 2009

10–12,   Copenhague, Dinamarca - Conferencia Climate Change: Global Risks, Challenges and Decisions
Web: www.climatecongress.ku.dk

16-18,    Aldeia dos Capuchos, Costa de Caparica, Portugal - APMG 2009: 6.º Simpósio de Meteorologia e Geofísica da APMG e 10.º 
Encontro Luso-Espanhol de Meteorologia con el tema Desastres Naturais – Um Desafio para a Humanidade. 
Web: http://simposio.apmg.pt/

24–27,   Norman (Oklahoma), EE.UU - Taller científico anual de aplicaciones de la predicción climática (CPASW 2009)
Web: http://climate.ok.gov/cpasw/

24–27,   Estambul, Turquía - 7ª Conferencia Internacional sobre Calidad del Aire: Ciencia y Aplicaciones (Air Quality 2009)
Web: http://www.airqualityconference.org/
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19–24,  Viena, Austria - Asamblea General de la Unión Europea de Geociencias (EGU 2009)
Web: http://meetings.copernicus.org/egu2009/

Mayo 2009

4–8,    Stresa, Italia - 33rd International Symposium on Remote Sensing of  Environment (ISRSE) – Web: http://isrse-33.jrc.ec.europa.eu

4–8,    Monterrey, EE. UU. – 3er. Simposio Científico Internacional de THORPEX
Web: http://www.wmo.int/pages/prog/arep/wwrp/new/thorpex_ttiss.html

11–15,  Rastatt, Alemania – 30ª Conferencia Internacional de Meteorología Alpina
Web: http://www.pa.op.dlr.de/icam2009/ 

18-22,  San Francisco, EE.UU. – Reunión Técnica Internacional de la OTAN sobre Modelización de la Contaminación y 
Aplicaciones (ITM 2009) – Web: http://www.int-tech-mtng.org/index/html  

Junio 2009

29–2,   Reading, Reino Unido - Conferencia de la Royal Meteorological Society: Meteorological Science in time and space – from local weather 
to global climate. Web: www.rmets.org/events/conference

30–4,   San Petersburgo, Rusia – Conferencia CALMET 2009 sobre Enseñanza Meteorológica Asistida con Ordenador.
Web: http://www.calmet-8.ru/about/ 

Julio 2009

6–10,    Praga, Chequia - 8ª Conferencia Internacional sobre Educación Escolar y Popular en Meteorología y Oceanografía 
(EWOC2009) – Web: http://www.ewoc2009.org/

Septiembre 2009

31-4,    Ginebra, Suiza. 3º Conferencia Mundial del Clima: Climate prediction and information for decision-making.
Web: http://www.wmo.int/pages/world_climate_conference/index_en.html

31–4,    Whistler, Canadá - Simposio sobre Nowcasting y predicción a muy corto plazo (WSN09)
Web: http://www.nowcasting2009.ca

21–25,   Bath, Reino Unido – Conferencia de Meteorología Satelital de EUMETSAT 
Web: http://www.eumetsat.int/Home/Main/Media/Announcements/031605   

28–2,    Toulouse, FRANCIA - 9ª reunión de la EMS y 9ª Conferencia sobre Aplicaciones de la Meteorología (ECAM) 
Web: http://meetings.copernicus.org/ems2009/ 
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LLiibbrrooss
Climate Change. Biological and Human Aspect. (Cambio Climático. Aspectos
bilógicos y humanos). Jonathan Cowie . Cambridge University Press (2007), XVI+ 487 páginas.

SEGÚN se lee en la contraportada del libro que se reseña,
en los últimos años, se ha reconocido al cambio climático
como el problema ambiental más importante del siglo XXI

y sujeto de extraordinario debate. El cambio climático no sólo
afectará las estrategias energéticas de los países a escala mundial,
que ascienden a miles de billones de dólares, sino que afectará de
manera importante a muchas especies, incluyendo la nuestra.

Escrito en un estilo accesible con una extra ordinaria riqueza
de léxico, este libro de texto nos proporciona una amplia revisión
del cambio climático pasado, presente y futuro desde los puntos
de vista de la biología, ecología y ecología humana. Contiene una
amplia y cuidadosa lista de referencias, que facilitan al lector inte-
resado, profundizar en aquellos aspectos que más le preocupen.
Se utiliza el término embarque que es muy sugerente y plástico. 

Es una introducción excelente al tema del cambio climático, e
interesará a un público variopinto: desde los estudiantes de
Biología o Ciencias de la Vida que necesitan una panorámica
breve de las bases de la ciencia del clima hasta los estudiantes de
Ciencias Atmosféricas, Geografía y Ciencias Ambientales que
necesitan comprender las implicaciones biológicas, ecológicas y
humanas del cambio climático. Constituye también una referen-
cia muy válida para todos aquellos implicados en el seguimiento
am biental, en la conservación, la toma de decisiones o incluso en
los grupos de presión. 

Jonathan Cowie, el autor, ocupó el cargo de Head of  Science
Policy and Books del Instituto de Biología (UK) y es autor del libro
Climate and Human Change: Disaster or Opportunity. Ha pasado
muchos años tratando de conciliar las visiones de los que traba-
jan en la ciencia biológica y los encargados de la toma de deci-
siones, y este esfuerzo se hace palpable en su escritura.

La ilustración de la cubierta es una cortesía de Peter Tyers y
ha sido diseñada cuidadosamente por Zoe Naylor.  Sugiere un
paisaje de la sabana africana, donde tras las ramas desnudas y
entrecruzadas de los árboles, se destacan las tonalidades violáce-
as, rosas y amarillas del firmamento. 

La estructura de la obra se articula en: introducción, agrade-
cimientos, 8 capítulos, lista de referencias, cuatro apéndices y el
índice. Capítulos que pueden contener hasta 6 secciones, llegan-
do en ocasiones a contener el desarrollo de una sección hasta 10
subsecciones.  Cada capítulo va precedido de una puesta en situa-
ción y acaba con un breve resumen.  Como veremos en el trans-
curso de la lectura, la biología y las ciencias ambientales relacio-
nadas con la ecología y clima, pueden proporcionarnos informa-
ciones sobre los climas y los cambios climáticos del pasado;
informaciones que a su vez, ayudarán a aclarar las políticas que
determinarán nuestras acciones y que afectarán al clima futuro. 

Es cierto que al abordar un campo
tan amplio, el nivel de detalle es varia-
ble, pero, en mi opinión, las luces supe-
ran a las sombras, especialmente por la
atención y cuidado puesto en la pers-
pectiva histórica que no conviene per-
der de vista al extrapolar cambios en el
futuro y hacer predicciones climáticas.

En la introducción se recalca que
este libro trata sobre biología y ecología
humana y su relación con el cambio climático, y que no pretende
ser más que una introducción. Existe una amplia bibliografía
pero focalizada en aspectos muy especializados del cambio
climático ya sea tiempo, paleoclimatología, modelización, etc.
Incluso los libros relacionados con las dimensiones biológicas del
cambio climático adolecen de especialización. Es una introduc-
ción que nos sorprende favorablemente porque apunta un con-
junto de sugerencias de cómo abordar la lectura (por ejemplo,
familiarizarse con las referencias antes de abordar la lectura del
libro). El estilo difiere del adoptado en muchos libros de texto:
leyendo del principio al final, uno puede tener la sensación de
que es un poco repetitivo y que la concisión en muchas ocasio-
nes brilla por su ausencia. Pero es una afirmación cierta a medias,
es cierta en el sentido de que abundan las referencias a otros capí-
tulos y subsecciones, pero ese entrecruce facilita, por otra parte,
la relación entre los distintos temas.

En el apartado de agradecimientos, menciona en primer lugar
a todos aquellos que trabajan en biociencia en Inglaterra con los
cuales ha tenido relación de una forma u otra sobre cuestiones de
cambio climático. Mención especial a la NOAA por el acceso
libre a sus datos relacionados con paleoclima, a todos aquellos
que le han enviado separatas de sus artículos.  Finalmente, mani-
fiesta su gratitud a los bibliotecarios del Imperial College London, a
Peter Tyers, el fotógrafo autor de la portada, a la editorial
Cambridge University Press y al editor free-lance Nick Prowse por su
trabajo en el manuscrito.

Volviendo al esqueleto de la obra, los capítulos están bautiza-
dos con nombres tan sugerentes y a la vez, llenos de concisión
como: el capítulo 1 ‘Una introducción al cambio climático’, el
capítulo 2 ‘Indicadores principales del cambio climático en el
pasado’, el capítulo 3 ‘Cambio climático en el pasado’, el capítu-
lo 4 ‘El Oligoceno al Cuaternario: clima y biología’, el capítulo 5
‘Clima actual y cambio biológico’, el capítulo 6 ‘Calentamiento
presente y probables impactos futuros’, el capítulo 7 ‘La ecología
humana y el cambio climático’, el capítulo 8 ‘Sostenibilidad y
políticas ‘, referencias, cuatro apéndices e índice. 
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Parameterization Schemes: Keys to Understanding Numerical Weather Prediction Models
(Esquemas de parametrizaciones: claves para comprender los modelos de predicción numérica del
tiempo). David J. Stensrud. Cambridge University Press, 2007, 478 páginas, precio: 150 $

LOS modelos numéricos de la atmósfera constituyen la
base no solamente de la predicción en el corto y medio
plazo, sino que además son uno de los componentes

esenciales en los estudios del cambio climático global. El estudio
de los modelos numéricos tiene tres grandes campos de actividad
que forman la piedra angular de los esfuerzos de los grupos que
contribuyen a su desarrollo. En primer lugar, la asimilación de
datos que busca determinar de la forma más optimizada posible
las condiciones iniciales de la atmósfera a partir de las observa-
ciones disponibles.  En segundo lugar, la dinámica donde habi-
tualmente se engloban las simplificaciones que se realizan en las
ecuaciones de los fluidos para poderse integrar numéricamente.
Aquí se incluyen tanto simplificaciones de tipo físico (por ejem-
plo, considerar que la atmósfera es hidrostática) como los méto-
dos numéricos que permiten transformar las ecuaciones diferen-
ciales de la atmósfera en ecuaciones discretizadas aptas para su
resolución mediante algoritmos numéricos que se ejecutan en
grandes ordenadores. En tercer y último lugar, las parametriza-
ciones de los procesos físicos que tienen lugar a una escala menor
que la rejilla de resolución de los modelos y que constituye el
objeto de este libro. Los textos que tratan estos tres campos de
actividad son bastantes escasos, como corresponde a una rama
del conocimiento relativamente joven y que está actualmente en

un activo proceso de desarrollo. De hecho, la
principal fuente de información suelen ser
todavía artículos e informes que apenas tras-
cienden del reducido grupo de especialistas en
este campo. Sin embargo, mientras que las dos
primeras líneas están suficientemente tratadas
en algunos de los pocos textos existentes (por
ejemplo los de Daley, Kalnay, etc), hasta la
aparición de éste no existía un texto que trata-
se de forma global las parametrizaciones de los
distintos procesos físicos que se incorporan en un modelo
atmosférico estándar.

Las parametrizaciones son representaciones simplificadas e
idealizadas de procesos físicos complejos que sin embargo retie-
nen el comportamiento esencial de los procesos que representan.
El diseño de una parameterización requiere una gran compren-
sión del proceso físico al que corresponda (p.e., la convección),
esta gran comprensión se alcanza: (i) mediante consideraciones
teóricas o mediante simulaciones en muy alta resolución que sean
capaces de resolver explícitamente el proceso físico que se inten-
ta incorporar en la descripción del modelo; (ii) mediante experi-
mentos de campo que nos permitan validar nuestras simulacio-
nes y (iii) mediante formulaciones simplificadas que nos permi-

El autor hace un espléndido trabajo al resumir los impactos
actuales sobre las especies salvajes y la sociedad. Entreteje la evo-
lución de la vida con la evolución del clima de la Tierra, cubrien-
do aproximadamente esta parte el primer tercio de la obra. 

El capítulo 1 se titula ‘Una introducción al cambio climático’,
donde se expresa bellamente como dada la conexión esencial de
temperatura y agua con la vida, no resulta difícil adivinar el papel
desempeñado por el clima en determinar donde se pueden esta-
blecer especies diferentes y ecosistemas. De lo que se deduce que
si el clima es tan importante, entonces el cambio climático es
absolutamente crítico si se quiere predecir la desaparición de
especies en una cierta región.  

En el último punto del capítulo 1, insiste en que en la revisión
del cambio climático, se puede ver que las teorías del clima, ya
sean las del forzamiento climático de efecto invernadero o los
efectos orbitales de Milankovitch de la energía solar incidente,
tienen que validarse. Es cierto que ha habido una mejora cons-
tante en los modelos de ordenador pero, aunque esa mejora con-
tinúa, aún queda un largo camino tanto en la reducción de la
incertidumbre como en la reducción espacial y temporal. En
segundo lugar, ha habido un crecimiento extraordinario en la
comprensión de cómo el mundo natural reacciona al cambio
climático, ya sea referente a un organismo único o a un ecosiste-
ma. En la última década, se han reunido numerosos registros que
reducirán la incertidumbre y matizarán los conocimientos.

Un capítulo muy interesante lo constituye la historia de los
distintos métodos aplicados en el análisis de isótopos porque nos
proporciona una base acerca de la forma en que se han hecho las

reconstrucciones de paleo-temperatura. Nos informa igualmente
acerca de los hidratos de metano en el suelo oceánico y apunta a
la precariedad de nuestra situación con respecto a aquellas con-
secuencias del cambio climático de probabilidad baja pero de
enorme impacto. 

En el transcurso de la obra, el autor proporciona distintos
ejemplos de cómo la presencia de la humanidad hace que nues-
tro periodo actual de cambio climático difiera del existente en
épocas pasadas. Por ejemplo, menciona que la fragmentación del
paisaje inducida por el hombre impide que tengan lugar algunas
adaptaciones al cambio climático que se producían en el mundo
natural y que se explotaban en el pasado, tales como la migración
de las especies. La combinación de la presión demográfica con el
cambio climático hará que tierras que en el momento actual son
productivas, dejen de serlo en un  clima nuevo. Por último, el
capítulo 8 constituye una historia de la sostenibilidad política,
aunque los ejemplos están centrados en Estados Unidos y Gran
Bretaña. El punto 8.4 constituye el punto clave porque el autor
establece la escala del problema, y puede servir de conclusión de
la reseña. “Cualquier nacido hoy será testigo de muchos de los
impactos del cambio climático discutidos en el libro, y verá el
pico en el consumo global de petróleo y gas así como el paso a
su escasez”. La huella de las generaciones actuales sobre la Tierra
será evidente para muchas generaciones venideras y si queremos
hacer frente al cambio climático, a las implicaciones para las dis-
tintas especies, la comprensión de los fenómenos implicados
tiene que proceder de la ciencia.  

Mª Asunción Pastor Saavedra



trizaciones físicas, discusiones de carácter general y la visión del
autor sobre el futuro de este activo campo de investigación.

Ernesto Ridríguez Camino

tan expresar el proceso en función de variables resueltas explíci-
tamente por la rejilla de nuestro modelo. Estas formulaciones
constituyen las parametrizaciones mismas. Las parametrizaciones
aunque se validan en un número restringido de condiciones
ambientales y de regiones, cuando se incorporan en un modelo
se utilizan para todas las condiciones y para todas las regiones
(suponiendo que se trate de un modelo global).

Este texto escrito por David J. Stensrud (véase su trayectoria
profesional muy ligada a la temática de este texto en
http://www.nssl.noaa.gov/users/stensrud/public_html/) nos
permite a lo largo de diez capítulos hacernos una idea de los
métodos más habituales de parametrizar los procesos físicos que
se incluyen en la mayoría de los modelos atmosféricos que se uti-
lizan actualmente para fines operativos y de investigación en dife-
rentes escalas espaciales y temporales. Entre los procesos descri-
tos en el texto se incluyen los procesos de interacción entre suelo,
vegetación y atmósfera, los procesos turbulentos, los procesos
convectivos, los procesos de microfísica de nubes, los procesos
radiativos, los procesos de frenado por ondas gravitatorias, etc.
Todos los capítulos comienzan con una introducción muy acla-
ratoria sobre la física básica del proceso que se intenta incorpo-
rar en forma parametrizada en el modelo. Se describen también
en cada capítulo las suposiciones y simplificaciones que permiten
llegar a la versión parametrizada del proceso.

Es especialmente recomendable el último capítulo, en el que
el autor reflexiona sobre problemas generales y los posibles desa-
rrollos futuros de este campo.  Las parametrizaciones de los dis-
tintos procesos interaccionan en sí y es muy habitual que el buen
funcionamiento de una parametrización dada dependa crucial-
mente de las parametrizaciones que se elijan para los otros pro-
cesos que están fuertemente acoplados con el proceso en cues-
tión.  También suele ser un tema muy importante de discusión el
ajuste (tuning, en inglés) empírico de las parametrizaciones.
Siempre hay que alcanzar un compromiso entre parametrizacio-
nes con muchos parámetros a ajustar (normalmente muy simpli-
ficadas) y parametrizaciones basadas en primeros principios físi-
cos (normalmente muy complejas y por lo tanto muy exigentes
en cuanto a cálculo). Estos temas se discuten muy lúcidamente
en el último capítulo del libro.

El reconocimiento del carácter caótico de la atmósfera ha
dado paso al advenimiento de las predicciones por conjuntos.
Estas predicciones de tipo probabilístico se realizan mediante la
integración de un conjunto suficientemente grande de simulacio-
nes que nos permiten explorar razonablemente las incertidum-
bres en la especificación de las condiciones iniciales y en la evo-
lución del modelo atmosférico. La exploración de las incerti-
dumbres en dicha evolución (p.e., utilizando diferentes modelos,
diferentes parametrizaciones e incluso parametrizaciones que
incorporen ellas mismas incertidumbres) constituye actualmente
un prometedor y activo campo de estudio en el que participa la
comunidad ligada al desarrollo de las parametrizaciones. Es tam-
bién muy interesante la discusión que ofrece el autor sobre la
complementariedad de las predicciones en alta resolución basa-
das en integraciones deterministas y en métodos de predicción
por conjuntos.

En resumen, un libro muy recomendable para cualquiera que
desee introducirse en el campo de las parametrizaciones en los
modelos atmosféricos. También es un libro muy adecuado para
investigadores activos en modelos o en la física de los modelos,
ya que proporciona, además de una visión global de las parame-

NOTA NECROLÓGICA
D. Miquel Ballester i Cruelles 
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MIQUEL Ballester i Cruelles, doctor en ciencias
físicas, meteo rólogo y catedrático de meteoro-
logía en la universidad, murió en Sóller

(Mallorca), su ciudad natal, el pasado 8 de noviembre de
2008, a los 89 años de edad.

Miquel Ballester ingresó en el entonces Servicio Meteo -
rológico Nacional en 1941, como Ayudante de Meteorología,
siendo su primer destino (1942) el de Jefe del Observatorio de
Alcúdia, en Mallorca. Muy pronto, en 1943, ganó oposiciones a
Meteorólogo y fue destinado al Centro Meteorológico de
Galicia, de dónde salió en 1944, para pasar a Madrid, desem-
peñando diferentes puestos en la Oficina Central Meteoro -
lógica (Sección de Climatología, Sección de Predicción y Jefe de
la Sección de Aeronáutica), hasta 1964, ocupándose, simultáne-
amente, de labores de investigación y formación, en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial, en el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas y en la Academia Militar de Inge -
nieros Aeronáuticos.

Desde 1964 hasta 1973 estuvo en excedencia especial, reali-
zando diversas misiones de asistencia técnica para la OMM, en
el extranjero. En concreto, de 1964 a 1966 estuvo en Ginebra,
donde se hizo cargo de la Sección de América Latina de la
Organización Meteorológica Mundial. De 1966 a 1972 fue titu-
lar de la cátedra de Meteorología Física y Dinámica de la Uni -
ver sidad de Rio de Janeiro, patrocinada por OMM/PNUD. El
año 1973, finalmente, lo pasó en Argelia, como experto en
Meteorología Dinámica del Proyecto Regional de la OMM para
África del Norte.

En 1974 reingresó al todavía Servicio Meteorológico Nacio -
nal, siendo sucesivamente, hasta 1977, Inspector Jefe, Jefe de la
Oficina Central (el puesto de mayor rango que podía ocupar un

por Agustín Jansà.  
Delegado Territorial de AEMET en Illes Balears
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meteorólogo) y director del Instituto Nacional de Meteorología
(que era entonces la denominación de la rama académico-cientí-
fica del servicio). En esos años mantuvo una fuerte actividad
científica e internacional, integrándose en la Comisión Nacional
de Geodesia y Geofísica y formando parte de varias comisiones
de la OMM, por ejemplo, como miembro permanente de la de
Ciencias Atmosféricas. Por entonces, además, participó activa-
mente en la creación del Centro Europeo de Predicciones a
Plazo Medio. También fue cofundador de la Escuela Inter na -
cional de Meteorología Mediterránea en Erice (Sicilia), en 1976.

En 1977 fue nombrado Profesor Agregado Numerario de
Meteorología en la Universidad Autónoma de Barcelona.
Entonces estaba en gestación la creación de una universidad en
Palma, con un embrión de facultad de ciencias que era filial de
la de la Autónoma de Barcelona, de modo que no le fue difícil
al profesor Ballester trasladar la Agregaduría de Meteorología a
Palma y así se puede afirmar que él fue quién trajo a las Illes
Balears la enseñanza superior de la meteorología. El 4 de
noviembre de 1978 fue el profesor Ballester el encargado de
dictar la lección inaugural del curso y de la nueva Universidad.
El título era “La Meteorología, una Física del Aire”.

En 1977 su destino en el Servicio Meteorológico pasó de
Madrid a Palma, al Centro Meteorológico. Durante unos años,
hasta 1980, compaginó su puesto de meteorólogo en el Centro
Meteorológico de Balears, con el de profesor en la Universidad.
De hecho su ambición en aquellos años era la creación en
Palma de un Instituto de Meteorología Mediterránea, a caballo
entre la Universidad y lo que, desde 1979 pasó a llamarse
Instituto Nacional de Meteorología. Los que entonces éramos
jóvenes meteorólogos apoyábamos los esfuerzos, que no llega-
ron a cuajar, mientras trabajábamos, tutelados por Ballester, en
temas de meteorología mediterránea.

En 1982 Miquel Ballester pasó a la Universidad Complu -
tense de Madrid, como catedrático de universidad y allí conti-
nuó impartiendo enseñanza meteorológica hasta su jubilación
en 1989, a los 70 años de edad. Después de jubilado, fue nom-
brado Profesor Emérito y siguió activo en la enseñanza y en la
investigación, a caballo entre Madrid y Mallorca, hasta que
acabó estableciéndose en su Sóller natal. En 1993, por ejemplo,
publicó un interesante libro, cuyo título recuerda su conferen-
cia de 1978, “Meteorología o Física del Aire” (Editorial EUDE-
MA), del que Javier Marín Vide ha dicho que es “una pequeña
joya de la bibliografía meteorológica española”.

Miquel Ballester, científico y profesor, era inteligente y bri-
llante. Pero además era, personalmente, culto, refinado, elegan-
te. Su gran pasión, además de la ciencia meteorológica, era la
música; personalmente era un virtuoso violoncelista. En Sóller
estableció premios de música con el nombre de su padre,
Miquel Ballester Serra. Miquel Ballester, que era, entre otras
cosas, miembro de la Academia de Ciencias y Artes, medalla del
Cardenal Cisneros de la Universidad Complutense de Madrid,
medalla de la Orden del Mérito Civil, etc., en 2007 recibió un
premio honorífico de la Asociación Catalana de Meteoro-
logía (ACAM). A pesar de su edad avanzada, a la convocatoria
de la ACAM había enviado un trabajo atrevido y moderno,
“Solitons de Rossby, modons en meteorologia i física del plas-
ma”. El mismo 2007, en agosto, fue solemnemente proclamado
Hijo Ilustre de la ciudad de Sóller.

Personalmente, conocí a Ballester en 1974, en su despacho
de Jefe de la Oficina Central del Servicio Meteorológico

Nacional. Allí fui a proponerle que me dirigiera la tesis docto-
ral. La idea era sobre ciclogénesis mediterránea y le entusiasmó.
Miquel Ballester ha sido un amigo y un eficaz tutor. El me dio
pautas significativas en meteorología dinámica y me introdujo
en el mundo meteorológico internacional. En 1976, concreta-
mente, me llevó a Sicilia, dónde se constituyó la Escuela
Internacional de Meteorología Mediterránea. Él, con su domi-
nio de la meteorología dinámica y su magnífico inglés estaba a
sus anchas entre las primeras figuras mediterráneas; yo me
sentía y era neófito totalmente. Pero fue un arranque. En Sicilia
estuvimos dos semanas. Yo estaba allí con mi mujer y mi hijo
pequeño. Miquel Ballester venía por las tardes a la casa que nos
habían dejado a mí y mi familia y allí charlábamos y a veces
compartíamos cena. Los años que él estuvo en Palma fueron de
estrecho contacto. Compartíamos inquietudes sobre temas de
meteorología mediterránea y sobre el “futuro” Instituto de
Meteorología Mediterránea. Él actuaba como colega y como
tutor con Climent Ramis y conmigo. Posteriormente, después
de jubilado, nos hemos ido viendo con más o menos regulari-
dad. Por ejemplo, no ha faltado a las celebraciones regionales
del Día Meteorológico Mundial y en 2000 le pedí que diera la
conferencia conmemorativa, a lo que accedió encantado: era el
año del cincuentenario de la OMM, de modo que no podía
haber conferenciante más apropiado, dada su gran experiencia
personal con la organización mundial de meteorología. 
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