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Presentación

José Antonio Maldonado
Presidente de AME

Estimados socios y amigos de la AME:

Tras tener en cuenta los pros y los contras de la oferta de nuestros colegas de Marruecos para que
las próximas Jornadas Científicas que organiza nuestra asociación se celebrasen en su país, se decidió en
la última sesión de la Junta que estas tengan lugar en Sevilla, con el lema “La meteorología y las
energías renovables”. 

A partir de ahí se comenzaron las gestiones y, lo que creo que es más importante, ya lo tenemos.
Hemos solicitado a la entidad “Cajasol” algún local y, gentilmente, se ha ofrecido a  concedernos uno que
se encuentra en el centro de la ciudad y que, a mi juicio, es idóneo para lo que necesitamos. Sobre el tema
del hospedaje, es decir, hoteles que nos puedan hacer un precio ventajoso, también estamos trabajando.

Estamos ultimando también los preparativos para celebrar el IX Encuentro Nacional de
Aficionados a la Meteorología, que en esta ocasión se celebrará en el próximo mes de diciembre en el País
Vasco, con un programa que se anuncia en las páginas 8 y 9 de este número. 

Además, quiero llamar vuestra atención sobre otros tres proyectos que nuestra asociación ha 
impulsado gracias al dinamismo e iniciativa del sector aficionado y cuyos detalles también se encuentran
reflejados en este boletín.

La primera es un espacio web, que hemos llamado “Fotometeo” en el que todo aquél que lo desee
pueda conservar sus mejores fotografías meteorológicas y mostrarlas a los demás.

La segunda, la convocatoria del Concurso Meteo-Reportaje 2009, que sigue la estela de los 
realizados en los últimos años con excelentes resultados, ya que nos está permitiendo reunir y divulgar 
un material gráfico y documental de extraordinario valor.

La tercera se refiere a la aceptación por parte del Consejo de la EMS de una propuesta que ha
presentado la AME para que la EMS convoque un Concurso Internacional de Fotografía. Las bases ya
está publicadas en la web de la EMS www.emetsoc.org además de en las páginas de este boletín 

Asimismo, quiero informaros que el Presidente de AEMET, ha convocado reunión del Consejo
Rector para el próximo día 13 de noviembre en el que con arreglo a lo que nos comunicó en la anterior
sesión, previsiblemente, dará a conocer el “Modelo de Gestión” para su discusión y posible aprobación.        

Un cordial saludo para todos.
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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

entendiéndose que las 
mismas son de vuestra
exclusiva responsablidad

Diferencias entre 
Meteorología y Climatología

Quiero denunciar el uso indebido
e inapropiado de las palabras Meteo -
rología y Climato logía tras compro-
bar que con motivo de los lamenta-
bles incendios que asolaron varias
zonas de nuestro país este verano, se
manejaron esas dos palabras sin
orden ni concierto.

Veamos lo que dice la Real
Academia Española de la Lengua: La
Meteorología es la “Ciencia que trata
de la atmósfera y de los meteoros”.
La Climatología, el “Conjunto de las
condiciones propias de un determi-
nado clima”. Es cierto que quizás se
quedan algo cortas a la hora de clari-
ficar sus diferencias. Además, según
la RAE, podría pensarse que la
Climatología no es una ciencia, cosa
que me preocupa bastante, todo sea
dicho.

Sequía en el centro peninsular

Asistimos estos días a un espectá-
culo absolutamente desolador, que en
algunos lugares bien podría confun-
dirse con los efectos del paso de un
incendio forestal. Estamos en una

zona del Sistema Central, las estriba-
ciones de Gredos Oriental en el ex -
tremo más suroeste de la Comunidad
de Madrid, donde aparecen grandes
extensiones de castaños y otras espe-
cies, cuyas necesidades hídricas van
más allá de los 800mm anuales. 

Este año comenzó con signos evi-
dentes de un régimen pluviométrico
escaso. Ni siquiera vimos un copo de
nieve de la famosa y mediática neva-
da de enero en Madrid, porque un
tercio de esa Comunidad, precisa-
mente el tercio suroeste, se quedó sin
el beneficio que supone un reparto
uniforme del liquido elemento. 

Lo cierto es que JAMÁS, se habían
visto por estos lugares efectos tan
devastadores de la falta de agua; cas-
taños que ya dieron síntomas de
agostarse a principios de verano, zar-
zas completamente achicharradas,

manantiales sin resto de agua,…y
ahora, llegado el otoño, miles de enci-
nas absolutamente quemadas, como
si hubiese pasado por ellas un incen-
dio. Y, aunque la memoria meteoroló-
gica es frágil, y más si nos ceñimos al
mundo de las sensaciones, lo cierto es
que este paisaje NUNCA se había
visto por aquí.

Claro, ahora será fácil caer en la
tentación del frío mundo de los datos
matemáticos, de archivos de despa-
cho y de efemérides morbosas, Y

Echemos mano de la Wikipedia: La
climatología es la ciencia que estudia
el clima y sus variaciones a lo largo
del tiempo. Aunque utiliza los mis-
mos parámetros que la meteorología,
su objetivo es distinto, ya que no pre-
tende hacer previsiones inmediatas,
sino estudiar las características climá-
ticas a largo plazo. Esta ya me gusta
más. Deja claro que ambas son cien-
cias, y que, aunque usan elementos
comunes, una -la meteorología- se
aplica a cortos periodos de tiempo,
mientras que la otra -la climatología-
se aplica a largos periodos de tiempo
y se apoya en datos históricos.

Podríamos decir que la climato-
logía de una ciudad, como por ejem-
plo Madrid, no cambia sustancial-
mente a lo largo de los años; sin
embargo su meteorología sí es muy
cambiante, pudiendo llegar a los 40ºC
en verano y a los 10ºC bajo cero en
invierno, con periodos de sequía y
otros donde la lluvia es más protago-
nista. La meteo es corto y medio
plazo, mientras que la climatología se
extiende en series de datos históricos. 

Por eso, cuando se escucha  en los
medios que “la climatología  no
ayuda a sofocar los incendios“, creo
que estaría mejor usar la palabra
meteorología.

Emilio Rey Hernández, 
Socio de la AME, de digitalmeteo.com 

y coordinador de TiempoSevero.es
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Otra visión sobre el 
cambio climático

Estamos cansados de oir en todos
los medios de comunicación como el
famoso cambio climático tiene la
culpa de todo lo que pasa en nuestro
planeta, hasta la crisis económica
dicen ahora que es por este fenóme-
no, lo que desde luego resulta intri-
gante y desconcertante. Como en
todo, cuentan lo que les interesa.
Hablan de cambio climático como si
el clima fuera algo estático, algo que
no cambia, y encima echan la culpa al
ser humano de ello. Nada más lejos
de la realidad. El clima es algo que
cambia, siempre lo ha hecho desde
que la Tierra tiene atmósfera y lo
seguirá haciendo aunque algunos se
empeñen en convertir este cambio en
una catástrofe para la humanidad.

En el tema del dióxido de carbono
hablan de él como si fuera un autén-
tico veneno y en exceso puede serlo
(miren sino el horno de Venus) pero,
gracias a este gas y al vapor de agua
(sobretodo a este último), nuestro

planeta sufre un efecto invernadero
natural  moderado que hace que, en
vez de estar a una temperatura media
de casi 20 grados bajo cero, esté en
unos agradables 15 grados positivos.

Lo más intrigante es que relacio-
nan el cambio climático con el
aumento de la concentración de este
gas, que expulsan los coches por el
tubo de escape y resulta que, aunque
la concentración de este gas no para
de subir, la temperatura durante los
últimos 8 años no ha seguido subien-
do. ¿Qué dirán los del IPCC o el
señor Al Gore a esto? Directamente
no comentan nada al igual que tam-
poco dicen nada de que la Antártida
tiene este año 125 millones de kiló-
metros cuadrados más de hielo que el
año pasado (la superficie de 3 veces
España más o menos). Incluso el
propio Ártico ha recuperado este año
superficie helada.

En definitiva esto del cambio
climático es un negocio para muchos
y un filón para las personas de la
prensa que desde luego no paran de
explotar. A mi no me engañan y, poco
a poco, mucha gente va abriendo los
ojos ante algo que es innato del pro-
pio planeta pues tampoco pueden
demostrar que el cambio climático
famoso este realmente provocado
por los seres humanos.

David Santa Cruz
Socio de la AME

habrá quien se muestre escéptico si
solo tira de esos datos y números sin
tener en cuenta sus efectos sobre la
naturaleza y su botánica.

Ya digo yo, no hace falta que me
recuerden, con datos en la mano, que
este año no es el de peor registro en
cuanto a escasez de precipitación se
refiere, ni muchísimo menos. En esta
zona que ronda los 800mm de media
anual hacia arriba, los 326mm acu-
mulados en el año podrían antojarse
suficientes para el buen desarrollo de
los bosques y las encinas en concre-
to…pero no olvidemos que la natura-
leza es un mundo en movimiento que
nada tiene que ver con la matemática
pura y dura. Ya no es la cantidad de
precipitación recogida…si no cuan-
do se produce y como se produce
además de otros factores. 

Este año, el principio de verano
trajo consigo muchos días de viento,
sobre cuyo efecto no hace falta insis-
tir mucho; además, y aunque las tem-
peraturas hayan sido altas en sus valo-
res medios, más determinante han
sido las humedades relativas del aire
que han llegado a bajar al 5% y 6% en
varios días de julio y agosto, cuando
el año pasado no se bajó del 10% en
la zona. 

No debemos olvidar que las plan-
tas beben no solo por las raíces, sinno
que están preparadas para recoger la
humedad de la atmósfera; pero si falla
lo uno y lo otro el resultado aquí lo
tenemos: desolador. Añadir, que en
esta zona de relativa bondad plu-
viométrica las plantas se vuelven
vagas y cómodas al no necesitar pro-
fundizar sus raíces en busca de hume-
dad, por lo que suelen situarse más
someras que en otros lugares. Y, aun-
que lo necesitaran, les sería difícil
hacerlo, porque la capa fértil en estos
suelos es poco profunda, circunstan-
cia que, lógicamente, hace que las
plantas sean más vulnerables a la
escasez de humedad y precipitación.

Y efectivamente, no es el año de
peor registro en precipitación, no lo
es, no. Pero si es cierto que esta deso-
lación vegetal no se había visto en la
zona. No hay enfermedades en las

plantas, no hay plagas…es sencilla-
mente que no han tenido agua ni
humedad.

Emilio Pacios Parro
Agente Forestal y socio de la AME



Primer Anuncio

XXXI Jornadas Científicas de la 
Asociación Meteorológica Española

“Meteorología y Energías Renovables”

11º Encuentro Hispano-Luso de Meteorología

La Asociación  Meteorológica Española (AME), en
colaboración con la Agencia Estatal de Meteorología
(AEMET) y la Asociaçao Portuguesa de Meteorología y Geofisica,
anuncia la celebración de las XXXI Jornadas Científicas de
la AME y el 11º Encuentro Hispano-Luso de Meteo -
rología.

Las Jornadas Científicas, que se celebran cada dos años,
y los Encuentros, que se realizan anualmente y de forma
alterna en España y Portugal, se han convertido en un foro
de extraordinario valor para el intercambio de conoci-
miento entre científicos españoles y portugueses, en el
ámbito de la meteorología y la climatología.   
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Actividades AME

XXXI Jornadas Científicas de la AME

9ª Reunión Anual de la EMS

El pasado domingo 27 de septiembre se ha celebrado
en Toulouse (Francia) el 9th Annual Meeting de la European
Meteorological Society (EMS) un evento que este año ha teni-
do especial significación al coincidir con el 10º aniversario
de la creación de la EMS.

Como ya es habitual, el Annual Meeting, se ha convoca-
do en la jornada anterior a la de inicio de uno de los con-
gresos científicos que organiza la sociedad (que este año
ha sido la 9th European Con ference on Application of
Meteorology) para reunir a sus dos principales órganos: la
21st Session of  the EMS Council (sesión matinal) y la11th
EMS General Assembly (sesión de tarde).

Los temas tratados estaban incluidos en su mayoría en
los informes del Presidente, Tesorero, Secretaria Ejecutiva
y responsables de los distintos Commitees y Project Team de
la EMS. De ellos hay que destacar los siguientes:
•   La aprobación de las cuentas e informe de auditoría de
2008 y el ajuste en las previsiones para 2009 y en el presu-
puesto de 2010 (habida cuenta que la situación económica
ha mermado los ingresos cerca de un 30%). 
•   La aprobación presupuestaria de las próximas confe-
rencias de la EMS: ECAC-2010 (Zurich) “Hight resolution
Climatology - New Challenges foir research and services responding
to Climate Change” y ECAM-2011 (Berlín) y la designación
de sede para la ECAC-2012 (Lodz, Polonia).
•   El informe de los premios concedidos por la EMS en
2009 y la aprobación de la propuesta para 2010 en lo refe-
rente a los Young Scientific Travel Award (15 premios).
•   El estado de las negociaciones con la European Geo -
physical Union (EGU) para la organización conjunta de una
gran conferencia sobre Cambio Climático.  
•   Los acuerdos alcanzados en el International Forum of
Meteorologial Societies Provisional Steering Co mmitee (IFMS-
PSC) del que la EMS forma parte junto a las socie dades
meteorológicas americana (AMS), australiana (AMOC),
china (CMS), india (IMS), etíope (EMIBAMA) y federa-
ción latinoamericana e ibérica (FLISMET) con el objetivo
de desarrollar la declaración y hoja de ruta aprobada en la
reunión constitutiva del IFMS  (Phoenix , EEUU, 13 de
enero de 2009) en presencia de representantes de 20 socie-
dades meteorológicas de todo el mundo. Estos acuerdos se
han plasmado en un documento-propuesta de IFMS Terms
of  Reference que plantea la carencia de estatus legal del
IFMS, su caracter meramente consultivo, la lista de temas
comunes a tratar, las disposiciones y normas que deben

regular la afiliación y el funcionamiento del Comité
Permanente que se va a crear, la convocatoria de reuniones
bienales (IFMS Global Meetings) y la administración y man-
tenimiento del IFMS website por parte de la AMS. Se ha
acordado que el documento será sometido a votación de
las sociedades constituyentes en el 1st IFMS Global Meeting
que se celebrará los días 19 y 20 de enero de 2010 en
Atlanta, EEUU.
•   El informe sobre los trabajos realizados por el Policy
Advisory and Development Group (PADG) para elaborar la
propuesta de modificación de los estatutos de la EMS
(EMS Constitution) que deberá ser presentada a la próxima
Asamblea General de la EMS  Esta propuesta se está ela-
borando según las indicaciones del Strategy Implemen tation
Plan y recogiendo los resultados de una reciente encuesta
que el PADG ha realizado a las sociedades miembros y
miembros asociados de la EMS.

Finalmente, señalar dos noticias interesantes: la prime-
ra, que el socio de la AME Manuel Palomares se ha incor-
porado al PADG y la segunda, que la EMS, a propuesta de
la AME, ha convocado el concurso internacional de foto-
grafía EUROphotoMETEO, un certamen cuyas bases y
condiciones se pueden consultar en la pág. 10 de este
boletín y  también en la web de EMS www.emetsoc.org.
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Como complemento a la información ofrecida en el
último número del boletín de la AME os damos nuevos
detalles sobre la convocatoria del próximo Encuentro de
Aficionados a la Meteorología (ENAM). Os pedimos dis-
culpas por no haber explicado entonces correctamente el
origen de este evento. Como algunos de vosotros ya
sabréis, los ENAM iniciaron su andadura en el foro de
METEORED, el 15 de Noviembre de 2002, cuando algu-
nos aficionados del citado foro se pusieron de acuerdo en
organizar unas Jornadas de Meteorología que congregasen
aficionados de toda la Península, Baleares y Canarias. En
esa ocasión, se realizó una visita oficial al antiguo INM y
un posterior desplazamiento a Pedraza (Segovia) en donde
se dio buena cuenta de manjares de la tierra.

Año tras año, estos encuentros han ido ganando en
asistentes y popularidad gracias al tremendo e impagable
esfuerzo de los numerosos aficionados que han ido cola-
borando y coordinando de manera libre y altruista estas
jornadas. Con el paso de los años también ha aumentado
el apoyo de diferentes organismos e instituciones que, en
algunos casos, han ayudado notablemente a la grandeza y
repercusión mediática de estas Jornadas, que se pueden
considerar ya el evento anual más importante para los afi-
cionados a la Meteorología en España.

En esta ocasión, tras el paso de la caravana de los
ENAM´s por Sort, León, La Palma, Sevilla, Valencia,

Lugar y  fecha de celebración: Las XXXI Jornadas se
celebrarán entre los días 1 y 3 de marzo de 2010 en Sevilla
(España).

Temas: Los previsibles acuerdos que se alcancen en
Copenhague en diciembre de 2009, en el marco del
Convenio de las Naciones Unidas para el Cambio
Climático y que extenderán a partir de 2012 el vigente
Protocolo de Kioto, tendrán un significativo impacto en el
desarrollo de las energías renovables. Teniendo en cuenta
además que la explotación de las energías renovables es
críticamente dependiente de las condiciones meteorológi-
cas,  se ha considerado muy oportuno tomar tanto para las
XXXI Jornadas científicas de AME como para el 11º
Encuentro Hispano-Luso de Meteorología el tema central
de “Meteorología y Energías Renovables”. Además, y
como viene siendo habitual en las jornadas de la AME,
habrá sesiones dedicadas a los siguientes temas:

•   Observación y técnicas de observación
•   Climatología, variabilidad climática y cambio climático
•   Composición atmosférica
•   Aplicaciones meteorológicas
•   Predicción del tiempo
•   Aspectos económicos y sociales de la meteorología 

Idiomas: Los idiomas oficiales serán el español y el por-
tugués.

Calendario:
16 octubre 2009.-  1ª Circular de convocatoria 
13 noviembre 2009.-  2ª Circular de convocatoria. Inicio

recepción comunicaciones.
31 diciembre 2009.-   Fecha límite recepción resúmenes de

comunicaciones.
8 enero 2010.-  Notificación de la aceptación de comuni-

caciones. Inicio del periodo de recepción de trabajos
completos.

31 enero 2010.- Fecha límite para la inscripción a precios
reducidos. Fecha límite para  la recepción de trabajos
completos.

15 febrero 2010.-  Programa final
1 marzo 2010.-  Inscripciones de última hora. Inicio de las

XXXI Jornadas y del 11º Encuentro Hispano-Luso

Envío de resúmenes de las comunicaciones: Los resú-
menes, según el formato establecido en las páginas web de
la AME (http://www.ame-web.org) se enviarán por
correo electrónico a xxxijornadas@ame-web.org, antes del
31 de diciembre de 2009.
Inscripción y precios:

Hasta 31 de enero    Después de 31 de enero 
Socios AME y APMG     100    120
No socios 120    150

La inscripción con anterioridad al 31 de enero deberá
hacerse por transferencia bancaria a la cuenta de la AME
0030 1380 87 0000361271, indicando nombre, primer ape-
llido y concepto “XXXI Jornadas”. La inscripción con
posterioridad al 31 de enero solamente podrá hacerse en
metálico durante la celebración de las Jornadas.

IX Encuentro ENAM
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Collbató (Barcelona) y Zaragoza-Valencia, llega el IX
ENAM al País Vasco  (5 al 8 de Diciembre 2009). La
Asociación Meteorológica Española (AME), junto a afi-
cionados de Meteored y la delegación de AEMET en el
País Vasco, han coordinado este encuentro y le han dado
el impulso necesario para lograr (eso esperamos) que éste
IX ENAM constituyan unas jornadas inolvidables. Los
actos del IX ENAM se celebrarán en  Barakaldo, donde
tendremos a nuestra disposición el auditorio de la casa de
Cultura "Clara Campoamor" con capacidad para 300 per-
sonas. En ese auditorio también se fijará una exposición
con las fotos ganadoras del concurso que se va a celebrar
con ocasión del IX ENAM (las bases se anunciarán próxi-
mamente en el foro de Meteored y en la web de la AME)

El programa completo de actividades, instrucciones de
inscripción y precios se puede consultar en la web de la
AME :

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

Han sido unos meses duros de trabajo y todavía quedan
cosas. Esperamos que el programa resulte de vuestro
interés y colme vuestras expectativas. Pero, por mucho que
os resulte interesante el programa de actividades, lo verda-
deramente importante de estas jornadas es SIEMPRE la
masiva afluencia de aficionados y de público interesado
que contribuya a seguir engrandeciendo año tras año este
importante evento y hacer notar que la afición en este país
está más viva que nunca.

Pedro Serrano
Coordinador AME del IX ENAM

PROGRAMA DE ACTIVIDADES IX ENAM

5 a 8 dicembre de 2009

Sabado 5: La divulgación en meteorología y climatología I.
Lugar celebración: Clara Campoamor Kultur Etxea. c/
Gernikako Arbola, 41 (Barakaldo)

10:00- Presentación de las jornadas, por Pedro Serrano
(AME), Imanol Zuaznabar (org.) y Roberto Moncho
(AZTI).

10:30- “Evolución de los glaciares cantábricos” por Juan José
Gonzalez Trueba (UPV)

12:00- “Kazatormentas Cantábricos” por Sebastián Vizoso,
Imanol Zuaznabar y Jose Antonio Gallego (Meteored)

13:00- “Galernas en el Mar Cantábrico” por Jose Luis Arteche
(AEMET)

14:00- COMIDA en el Restaurante Plaza 
16:30- “Historia del clima en el País Vasco” por Anton Uriarte

(Geógrafo)

17:30- Mesa redonda: “El cambio climático en los medios de
comunicación” por Margarita Martín (AEMET) Roberto
Brasero (El tiempo A3) Ana Urrutia (El tiempo EITB)
Jasone Agirre (Noticias EITB) y Jose Miguel Viñas
(RNE). Moderador: Igor Lata (Meteored)

21:00- Cena oficial en el Restaurante BEC

Domingo 6: Visita a Urdaibai y Clima en el Pais Vasco

09:00- Salida en bus hacia Urdaibai.
10:00- Visita al Observatorio de la Biosfera (Torre Madariaga)
11:30- Trayecto entre mirador de Axpe y de.Txatxarramendi. 

Futuro del clima en el País Vasco. Lugar de celebración: Salón
de Actos de AZTI-Sukarrieta (Sukarrieta)

12:30- “Proyecto K-Egokitzen: Cambio climático en el País
Vasco” por Efrén Feliu (LABEIN-Tecnalia)

13:15h- “Precipitaciones en el País Vasco: Pasado y futuro”
por Roberto Moncho (AZTI-Tecnalia)

14:00 CATERING organizado por AZTI-Tecnalia 
16:00- “Sistema de Oceanografía Operacional en la Costa

Vasca; ejemplo de seguimiento de un temporal” por
AZTI-Tecnalia.

16:45- “Cambio climático y Ciudad: la modelización climática
como apoyo a los Planes de Adaptación” por Julia Hidalgo
(LABEIN-Tecnalia)

17:30- Visita al árbol de Gernika
20:00- Regreso en bus a Barakaldo
21:00- Cena en la Cerveceria Lasesarre

Lunes 7: La divulgación en meteorología y climatología II.
Lugar celebración: Clara Campoamor Kultur Etxea.

10:30- “El régimen estadístico de tormentas en la Península
Ibérica y mares próximos” por Francisco Pérez (AEMET)

11:15- “La previsión del METEOCAM aplicada al País
Vasco” por David López-Rey Lumbreras (METEOCAM)

12:30- “¿La tercera revolución en la meteorología? - ROMEO
social Meteo” por Emilio Rey (CEO digitalmeteo)

13:15- “Proyecto Meteoclimatic” por Equipo Meteoclimatic
14:30- COMIDA en el Restaurante la parrillada de Argentina
16:30- Visita guiada en barco por la ría de Bilbao hasta

Santurtzi
20:00 Cena en el  restaurante Drugstore

Martes, 8: Visita a Donosti

08:30- Salida en bus a Igeldo (Donosti).
10:00- Visita guiada al observatorio meteorológico de Igeldo

por Margarita Martin (AEMET)
12:00- Visita guiada al Aquarium.
14:00- COMIDA en el restaurante Tenis Ondarreta
16:00- Regreso en bus a Barakaldo
17:30- Clausura de las jornadas
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Concurso internacional de
fotografía meteorológica

EUROphotoMETEO-2009

La AME lanza 
la galería web 

FOTOMETEO

En estos días, un nuevo proyecto de nuestra asocia-
ción comienza a dar sus primeros pasos. Se trata
de la galería de fotografía meteorológica en inter-

net FOTOMETEO, http://fotometeo.ame-web.org, una
iniciativa que surge para ofrecer a todo aquel que lo desee,
un espacio web donde conservar, ordenadas en álbumes
públicos y personales, sus mejores fotografías de tema
meteorológico y poder exhibirlas públicamente con toda la
información adicional que quiera incluir. 

Para asegurar que la calidad e interés del material publi-
cado en los álbumes públicos sea máxima, cada usuario
podrá subir sus fotos y archivos a sus álbumes personales,
pero serán los administradores quienes decidan cuáles
pasarán a formar parte de los álbumes públicos, atendien-
do a criterios de interés, calidad, singularidad, representa-
tividad de los diferentes fenómenos y nubes, etc.

Cada usuario dispone de una cuota de espacio para sus
álbumes personales de 30 Mb y 100 fotos, cuota que se
duplica para aquellos que a su vez sean socios de la AME. 

Desde estas líneas animamos a todos nuestros lectores
a visitar FOTOMETEO, leer el texto de bienvenida, visi-
tar periódicamente sus contenidos, registrarse, empezar a
crear sus propios álbumes personales, e ir subiendo a los
mismos sus archivos y fotografías más interesantes.

Esperamos que FOTOMETEO tenga una buena aco-
gida entre los aficionados a la fotografía meteorológica, y
que con el tiempo se vaya convirtiendo en un espacio útil,
donde muchas de las buenas fotografías que ahora mismo
están repartidas entre las múltiples webs y foros existentes
en Internet, encuentren un lugar común donde puedan
fácilmente ser visualizadas, quedando disponibles para
publicaciones, exposiciones, actividades didácticas, divul-
gativas, etc., para el beneficio de todos, tanto los profesio-
nales como los aficionados vinculados a la Meteorología.

The European Meteorological Society (EMS) 
announces the Photography Competition 

EUROPHOTOMETEO’2009

with the terms and conditions described below. 

TERMS & CONDITIONS

1. Contestants: The competition is open to any person
that would like to participate. The maximum number of
photographs per contestant is three. 

2. Topic: Pictures specifically related to Meteorology and
taken within 2009 will be accepted.

3. Sending and deadline: All photographs will have to be
sent by e-mail to europhotometeo@emetsoc.org, accom-
panied by a short description (in English, maximum 120
words), and including the author’s full name, country, title
of  the picture, original resolution, equipment used, and
the place and date where it was taken.

Pictures need to be sent in jpg-format with a minimum
width of  1200 pixels and a maximum file size of  2 Mb.
The contestants will receive an acknowledgement of  their
submission.

The deadline for submission is 31 January 2010.

4. Panel of  judges: The Competition Jury will consist of
members of  the EMS Council and the Presidents of  the
EMS Member Societies.The Jury’s decision will be final,
and will not be subject to review.

5. Results and prizes: Results of  the Competition will be
announced on the EMS web site on 31 March 2010.
Authors of  the top ten entries will be notified by e-mail.

The authors of  the pictures ranked first, second and
third, will receive 1200, 600 and 300 Euro, respec-tively, as
well as a Certificate.

The top ten photos will be published on the EMS web
site and their authors will receive a printed copy of  them
with the seal of  the EMS. 

6. Additional notes: Authors will keep the intellectual
property rights, but will give EMS the rights to publish any
submitted photo on the EMS web site, and use them in
electronic and printed form in EMS literature as well as in
exhibitions, with no payment being made for the use of
the copyright whilst always acknowledging the author..

By sending their photographs to this contest, authors
agree to these terms and conditions as well as decisions
the organizers may take about any other matters, at their
discretion.
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BASES

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

2.-  Contenido: Cada participante podrá enviar un reportaje fotográfico compuesto por:

a) Un mínimo de seis y un máximo de diez fotografías digitales, de contenido expresamente meteorológico, que hayan sido realiza-
das durante el año 2009. Las fotografías deberán ser enviadas en formato JPG, 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 título y/o un breve comentario sobre cada una de las fotografías. El idioma del
reportaje será el castellano y 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. 

3.-  Envío, admisión y plazos: Los reportajes se enviarán por correo electrónico a la dirección fotoconcursos@ame-web.org indi-
cando el nombre y apellidos del participante y su dirección postal. 

El plazo para el envío finaliza el 31 de enero de 2009. 

La comisión organizadora se reserva el derecho de admisión de los reportajes que se reciban, según su contenido y calidad. Todos
los reportajes admitidos a concurso serán publicados en el blog del mismo: http://meteoreportajeame.blogspot.com

4.- Jurado y premios: .El jurado del concurso estará conformado por miembros de la Junta Directiva de la AME y del Comité de
Redacción del Boletín de la AME. 

El jurado determinará los tres reportajes ganadores, que serán publicados íntegramente, en las ediciones del Boletín correspondien-
tes a los meses de junio de 2010 (primer clasificado), octubre de 2010 (segundo clasificado) y enero de 2011 (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 doce fotografías que serán publicadas en un artículo-resumen del concurso, que será
publicado en el Boletín del mes de abril de 2010. 

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  Boletín en el que aparezca
publicado su meteoreportaje o alguna de sus fotografías.

5.- Publicación de resultados: El resultado del concurso se hará público en la web de la AME, http://ame-web.org/, el 20 de febrero
de 2010, y se notificará por correo electrónico a los autores de cada uno de los reportajes meteorológicos seleccionados.

La Asociación Meteorológica Española convoca el Concurso Fotográfico

METEO-REPORTAJE’ 2009
La participación está abierta a todas las personas que lo deseen

Los trabajos se pueden presentar hasta el 31 de enero de 2010
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El Consejo Rector 

El ContraNoticias sección coordinada por

José Miguel Viñas

Tendencia a la baja 
de las precipitaciones

FUENTE: SINC

Aunque el pronóstico de las tendencias a largo
plazo de la precipitación en un país como España
está sujeto a grandes incertidumbres, la conclu-

sión a la que han llegado unos investigadores del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) –en un
estudio publicado recientemente en la revista Geophysical
Research Letters–, es que en España peninsular lloverá
menos en el futuro.

En los últimos 60 años, los científicos han constatado
una reducción de las precipitaciones en invierno, y ahora
prevén que disminuyan en primavera y verano. Un equipo
del Instituto Pirenaico de Ecología (CSIC) ha analizado
los datos de las lluvias de 1950 a 2006, y las proyecciones
climáticas para las próximas décadas, para demostrar que
en los próximos años lloverá menos en la Península
Ibérica. Pero las precipitaciones seguirán siendo más fre-
cuentes en invierno que en primavera-verano.

¿Han cambiado las contribuciones mensuales de preci-
pitación al total anual en la cuenca mediterránea? Los cita-
dos investigadores han valorado los cambios observados
desde 1950 en la evolución de las lluvias, y han predicho
menores contribuciones para mediados del siglo XXI, en
un escenario con un aumento de la emisión de gases de
efecto invernadero.

“A partir de datos observados (1950-2006) y simulados
por distintos modelos climáticos (2040-2060), hemos ana-
lizado si la contribución mensual al total anual ha variado
en las últimas décadas y si se espera que lo haga en un
futuro a medio plazo”, señaló Juan Ignacio López-
Moreno, autor principal del estudio.

La investigación se engloba en el estudio de la variabi-
lidad y el cambio climático en la región mediterránea.
Según los científicos, ha habido cambios significativos en
esta zona que afectan de forma desigual a lo largo del año,
y se han detectado “áreas homogéneas” en la evolución
temporal de las lluvias. Para López-Moreno, además de las
alteraciones de la cantidad de precipitación caída, “los
modelos climáticos sugieren nuevos cambios para las pró-
ximas décadas”.

Evolución estacional y anual del clima en el Mediterráneo
entre 1950 y 2002. Los colores muestran la magnitud de los
cambios en la precipitación (izquierda); y en la evapotranspi-
ración en mm (derecha). Mapas: Juan Ignacio López-Moreno.

Entre los patrones más significativos, el estudio refleja
que en el oeste de la cuenca mediterránea, en concreto en
la Península Ibérica, ha habido un descenso del 8% de las
precipitaciones en los meses de marzo de 1950 a 2002, y
un aumento del 3% en abril y mayo en el mismo periodo.
Los investigadores apuntan también a un ligero aumento
de las lluvias de agosto a diciembre.

En toda la cuenca mediterránea, los científicos prevén
una disminución significativa de las lluvias, sobre todo en
primavera y verano. Sin embargo, las observaciones de los
últimos 50 años y las predicciones para las próximas déca-
das no muestran cambios en los patrones estacionales de
la distribución de las lluvias. El equipo de investigación
señala que “los cambios observados no son suficientes
para alterar el patrón general de la distribución de las pre-
cipitaciones a lo largo del año, a pesar de haber localizado
la importancia”.

Según López-Moreno, las incertidumbres asociadas a
los modelos climáticos y las Respuestas de los sistemas
hidrológicos a los cambios del clima dificultan la presen-
tación de conclusiones inmediatas.
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nales. Pero la carga viaja más lejos y más rápido, debido a
que el aire, mucho más enrarecido, que se encuentra entre
las nubles y la ionosfera, ofrece una menor resistencia eléc-
trica. Los chorros gigantes rara vez han sido captados en
fotografías, ya que ocurren tan rápido que las cámaras
deben estar enfocadas hacia ellos en el momento exacto en
que ocurren.

El profesor Cummer captó la imagen de uno de ellos
por casualidad, ya que había apuntado su cámara hacia el
cielo, sobre la tormenta, esperando fotografiar otro fenó-
meno conocido como sprite, consistente en descargas eléc-
tricas azules o rojas que ocurren sobre las nubes pro-
yectándose hacia la ionosfera. Los sprites se fotografiaron
por primera vez en 1989.

El científico planea ahora instalar una cámara de alta
velocidad y sensible a determinadas longitudes de onda
para captar imágenes en color de los chorros gigantes, la
cuales podrían brindar información muy útil sobre sus
procesos químicos y sus temperaturas. “El chorro que
pudimos fotografiar surgió de una tormenta tropical que
todavía no se convertía en huracán”, explicó el profesor
Cummer. “Ahora se cierne sobre nosotros otro huracán,
que está a punto de tocar la costa este de Estados Unidos
y, por supuesto, tendremos nuestras cámaras enfocadas
hacia ese evento y quizás resultemos afortunados”.

Según Brad Smull, director de programa de la División
de Ciencias Atmosféricas de la National Science Fundation de
Estados Unidos –el organismo que financió la investiga-
ción–, “la confirmación de una descarga eléctrica visible
que se extiende desde lo alto de una tormenta hacia el
borde de la ionosfera ofrece información muy importante
sobre los procesos del circuito eléctrico terrestre”.

Imagen de un sprite que tuvo lugar sobre unas tormentas ocu-
rridas en Kansas el 10 de agosto de 2000. El fenómeno tuvo
lugar en la mesosfera, a una altitud entre los 50 y los 90 km.
El color real de los sprites es habitualmente rojizo o rosa.
Crédito: Walter Lyons, FMA Research, Fort Collins, Colorado.

Indicador vegetal 
de la desertificación

FUENTE: SINC

Un equipo de científicos ha analizado 29 espartales
de Guadalajara a Murcia y ha concluido que la cobertura
de la vegetación perenne es un eficaz sistema de alerta
temprana de desertificación en estos ecosistemas. El
estudio se ha publicado en la revista Ecology.

Para poder predecir la aparición de los procesos de
desertificación, definida por Naciones Unidas
como la “degradación de la tierra en zonas áridas,

semiáridas y subhúmedas, resultante de varios factores,
incluyendo las variaciones climáticas y las actividades
humanas”, el equipo de científicos de la Universidad Rey

Rayos ascendentes
FUENTE: BBC Ciencia

En un extraordinario golpe de suerte, un equipo de
científicos estadounidenses logró captar la imagen
de un enorme relámpago que, en lugar de caer, iba

en ascenso. Estos eventos, vistos en contadísimas ocasio-
nes, son fenómenos meteorológicos conocidos como
“chorros gigantes”, en los que se descarga electricidad de
las tormentas hacia la ionosfera, en la parte alta de la
atmósfera.

Durante la tormenta tropical Cristóbal, en la tempora-
da de huracanes 2008, fue captado uno de estos enormes
rayos ascendentes, que alcanzó una altura superior a los 60
kilómetros. Un equipo de científicos de la Universidad de
Duke, en Dirham (Carolina del Norte, EEUU), tomó
mediciones de esa gigantesca descarga eléctrica. Los resul-
tados han sido publicados recientemente en la revista
Nature Geoscience, y gracias a este trabajo se entienden un
poco mejor estos fenómenos de naturaleza eléctrica,
demostrándose que pueden ser tan poderosos como los
rayos nube-tierra.

Los chorros gigantes no ocurren en todas las tormen-
tas y los científicos desconocen cuáles son las condiciones
que conducen a su formación. De hecho, esta clase de
eventos sólo se ha registrado en cinco ocasiones desde
2001. “Lo que demostramos de forma concluyente es que
no son sólo estallidos que surgen de una tormenta eléctri-
ca y viajan de forma ascendente para tocar la atmósfera
alta”, explicó a la BBC el profesor Steven Cummer, quien
dirigió el estudio. 

Los chorros gigantes, precisó el investigador, descargan
una energía comparable a la de los relámpagos convencio-
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Juan Carlos (URJC) ha evaluado la distribución espacial de
la vegetación como un indicador “temprano” de la apari-
ción de procesos de desertificación.

Para ello han analizado las formaciones dominadas por
el esparto o atocha (Stipa tenacissima), uno de los ecosiste-
mas más representativos de la Península Ibérica. “Las pér-
didas de la cobertura vegetal en los ecosistemas estudiados
implican una pérdida de la fertilidad y funcionalidad del
ecosistema, y favorecen el inicio de los procesos de deser-
tificación”, explica a SINC Fernando T. Maestre, autor
principal del estudio que ha publicado la revista Ecology y
profesor titular de Universidad en la Escuela Superior de
Ciencias Experimentales y Tecnología de la URJC.

Espartales como el de la figura pueden ayudar a predecir la
aparición de los procesos de desertificación.

Tras caracterizar la distribución espacial de la vegeta-
ción, y analizar la fertilidad del suelo y la capacidad del
ecosistema de reciclar la materia orgánica en nutrientes asi-
milables por las plantas, los investigadores demostraron
que la distribución espacial de la vegetación en todas las
parcelas se caracterizó, desde el punto de vista estadístico,
por seguir una distribución potencial “truncada”. Esto se
produce cuando se pierden las manchas de vegetación de
mayor tamaño.

A pesar de ello, “las parcelas estudiadas mostraron, por
ejemplo, una gran variación en aspectos tan importantes
como el contenido de nitrógeno y el fósforo, y muchas de
ellas no presentaban ningún síntoma de sufrir procesos de
desertificación”, apunta Maestre. Los investigadores
encontraron además que la cobertura total de la vegetación
estaba relacionada “positiva y significativamente” con la
fertilidad del suelo.

Las conclusiones indican que la cobertura de la vegeta-
ción perenne, “un parámetro fácilmente obtenible median-
te muestreos en campo o con fotografías aéreas”, puede
utilizarse “de forma satisfactoria y robusta” para evaluar la
aparición temprana de procesos de desertificación en los
espartales semiáridos.

Identificar que un ecosistema concreto se está desertifi-
cando es de “gran importancia” para identificar las causas
que están provocando su desertificación, y conocer cómo
este complejo fenómeno puede afectar a su funciona-
miento y los servicios que presta. Además, “la búsqueda de
indicadores de alerta temprana de desertificación permite
establecer medidas de gestión y restauración antes de que
el proceso de degradación del ecosistema sea irreversible”,
señala Maestre.

Sin embargo, estos resultados no apoyan los obtenidos
por otro equipo de investigadores, cuyo estudio se publicó
en 2007 en Nature (449: 213–217). Esta investigación apo-
yaba el uso de la distribución espacial de la vegetación
como un indicador universal de la aparición temprana de
procesos de desertificación. “En ese trabajo se proponía
que cuando la vegetación de una determinada zona pasa
de poder caracterizarse con una distribución potencial a
una distribución potencial truncada, el riesgo de desertifi-
cación es inminente”, aclara Maestre.

España es el país europeo con mayor riesgo de deserti-
ficación. Según las estimaciones del Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM), un 18% de la
superficie española presenta un riesgo alto o muy alto de
sufrir este fenómeno. La desertificación tiene ya impor-
tantes consecuencias desde el punto de vista ecológico y
socioeconómico en todo el mundo, y “afecta directamen-
te a unos 250 millones de personas en los países en vías de
desarrollo”, según las estimaciones que Maestre hizo en
otro estudio publicado en 2007 en Science (316: 847-851).

Auroras asimétricas 
y equinocciales

FUENTE: Nature/ABC/www.amazings.com 

LAS conocidas como “luces del Norte” –las auroras
que tienen lugar en el hemisferio norte– tienen al
sur del Ecuador a sus “hermanas” las “luces del

Sur”. Ambas quedan confinadas en dos grandes óvalos,
cuyos centros serían los polos magnéticos terrestres (no
los geográficos), y según un reciente estudio publicado en
la revista Nature por unos investigadores de la Universidad
de Bergen (Noruega), ambas muestran una clara asimetría,
no tanto en la forma que adoptan en el cielo, sino en la
intensidad.

Según relataba una pequeña crónica del ABC, publica-
da el pasado 23 de julio, “hasta ahora se asumía que las
auroras son simétricas debido a que las partículas cargadas
siguen las líneas de los campos magnéticos de la Tierra
(…) El fenómeno está causado por las partículas cargadas
de átomos del viento solar y moléculas en la atmósfera a
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medida que siguen las líneas del campo magnético de la
Tierra, que son simétricas.”

Las auroras polares son el resultado de la interacción
del viento solar con la atmósfera terrestre. Dicho viento
no es más que un chorro muy energético de partículas
eléctricas que irradia el sol en todas las direcciones y que
intercepta la Tierra a su paso. Dicho plasma contiene pro-
tones y electrones que viajan por el espacio a velocidades
superiores a los 300 km/s, empleando unos 4 días en reco-
rrer los aproximadamente 150 millones de kilómetros que
nos separan del Sol. La Tierra genera a su alrededor un
potente campo magnético que actúa como un escudo pro-
tector, y que es el encargado de desviar hacia los dos polos
magnéticos todo ese flujo de partículas. Los electrones,
que son los que viajan más rápido, golpean, por así decir-
lo, las moléculas de aire que en pequeñas cantidades se
encuentran en la parte más exterior de la atmósfera, y el
resultado de dicho impacto es la emisión de luz y la for-
mación de las auroras.

Volviendo a la noticia referida con anterioridad: “Los
científicos, dirigidos por Nikolai Ostgaard y Karl Magnus
Laundal, informan de observaciones de un nuevo grupo
de cámaras de toma de imágenes globales en cada polo que
muestran distribuciones de intensidad de las auroras com-
pletamente asimétricas. Los puntos intensos de la aurora

invernal del hemisferio sur en el crepúsculo eran persis-
tentes, mientras que los puntos de las auroras de verano
del hemisferio norte al alba eran pasajeras. Los autores
sugieren que la asimetría observada confirma la existencia
de corrientes alineadas con el campo entre los hemisferios
asociadas a las estaciones, lo que se había predicho pero
nunca antes observado.”

Aparte del despliegue de bellos colores, en cada exhibi-
ción luminosa subyace una potente tormenta geomagnéti-
ca con posibles efectos perjudiciales que van desde el mal
funcionamiento de los satélites en órbita, hasta interrup-
ciones del suministro eléctrico en la superficie de la Tierra.
Telecomunicaciones, tráfico aéreo, redes de distribución
de electricidad y sistemas GPS, todos son vulnerables. En
una sociedad que confía cada vez más en la tecnología
espacial, es vital entender estas tormentas.

En febrero de 2007, los satélites THEMIS de la NASA
observaron una tormenta geomagnética y determinaron
que estaba dotada de energía aproximadamente igual a la
de un terremoto de magnitud 5,5 en la escala de Richter.
Los THEMIS detectaron “cuerdas” magnéticas que
conectan la atmósfera superior de la Tierra directamente
con el Sol. Los investigadores creen que las partículas de
viento solar fluyen a lo largo de estas cuerdas, proporcio-
nando energía a las tormentas geomagnéticas y a las auro-
ras. Las partículas de viento solar fluyen a lo largo de las
cuerdas en trayectorias que conducen del Sol a la Tierra.

Resulta que las conexiones magnéticas entre el Sol y la
Tierra son especialmente buenas en primavera. Es una
cuestión de geometría: con el avance de la Tierra por su
órbita, los polos magnéticos de nuestro planeta se bambo-
lean hacia adelante y hacia atrás. (Los polos realmente no
se bambolean, pero la combinación de la inclinación polar
de 23 grados de la Tierra, sumada al movimiento orbital,
hacen que los polos parezcan bambolearse desde el punto
de vista solar). Alrededor de la época del equinoccio, el
campo magnético de la Tierra tiene la mejor orientación
posible para “conectarse” con el Sol, abriendo la puerta
para que la energía del viento solar fluya y encienda las
auroras.

Pero hay dos equinoccios, el de primavera y el de otoño,
con geometría magnética similar. Y sí, el otoño es una esta-
ción de auroras también. Los trastornos geomagnéticos
son casi dos veces más probables en primavera-otoño que
en invierno-verano, según los registros históricos.

Recreación artística de uno de los satélites THEMIS en el
espacio. CRÉDITO: NASA

Gotas a la carrera
FUENTE: Neofronteras

Adiferencia de lo que ocurre en el vacío –en ausen-
cia de aire–, en que los objetos, con independen-
cia de su forma y masa caen con la misma acele-

Espectacular fotografía de una aurora polar captada en Alaska
en el año 2005. La Fundación Wikimedia la consideró la
Imagen del año 2006.
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Primer plano de varias gotas de lluvia cayendo. 
© Richard X. Thripp

ración, en la atmósfera, donde existe la fricción con el aire,
cualquier objeto se va acelerando en su caída hasta alcan-
zar una velocidad límite propia denominada velocidad ter-
minal. Para un paracaidista en caída libre esa velocidad
ronda los 200 km/h. La velocidad terminal depende de la
forma del objeto (no es lo mismo un paracaidista con el

paracaídas cerrado que abierto) y de la masa del mismo.
Cuanta más masa tiene el objeto, mayor es su velocidad
terminal.

En el caso concreto de las gotas de lluvia, que tienen
formas más o menos esféricas, uno esperaría que las más
grandes, y por tanto las más pesadas, tuvieran una mayor
velocidad terminal. Sin embargo, los especialistas encarga-
dos de medir estas cosas se sorprendieron al comprobar
que había gotas pequeñas que al llegar al suelo lo hacían a
una velocidad superior a otras más grandes. En un princi-
pio se achacó este resultado a un error en las medidas efec-
tuadas, quedando la cuestión abierta desde hace años e
intrigando a los expertos. Recientemente, científicos de la
Universidad Tecnológica de Michigan (MTU), en
Houghton, y de la Universidad Nacional de México, han
encontrado pruebas de que el fenómeno es real.

Durante tres años han estado recopilando datos sobre
la velocidad y el tamaño de nada menos que 64.000 gotas
de lluvia caídas en México DF en ausencia de viento. Para
esta tarea usaron sistemas ópticos de medida, sistemas de
análisis de partículas y sistemas recolectores. Además, cre-
aron un algoritmo computacional ad hoc para analizar
estos datos.

Los investigadores han descubierto que algunas gotitas,
a las que llaman “gotas superterminales”, tienen velocida-
des superiores a la velocidad terminal propia en función de
su tamaño y masa. Así por ejemplo, se calcula que una gota
esférica con un diámetro de 100 micras tiene una veloci-
dad terminal de 30 cm/s, pero estos investigadores encon-
traron gotas de ese tamaño viajando a 3 ó 4 m/s. Estos

resultados fueron publicados en la revista Geophysical
Research Letters (13 de junio).

Los responsables del estudio han propuesto un mode-
lo conceptual para justificar los resultados obtenidos.
Piensan que las gotas superterminales se forman cuando
gotas más grandes colisionan y se rompen en varias goti-
tas que llevan la misma velocidad que la gota progenitora.
A medida que la lluvia cae con mayor intensidad, la frac-
ción de gotas pequeñas aumenta, en detrimento de la de
gotas grandes, que disminuye. Esto es consistente con la
explicación de la ruptura de gotas grandes veloces rom-
piéndose en gotas pequeñas por encima de su velocidad
terminal.

El hallazgo, más allá de la simple curiosidad, tiene
implicaciones prácticas. Los modelos utilizados en los
estudios de física de nubes y de precipitación dependen de
simplificaciones sobre cómo las gotas de lluvia crecen o se
mueven en su caída, por lo que un mejor entendimiento de
este tipo de procesos, en los que las gotas interaccionan
entre sí, puede mejorar los modelos y hacer que estos sean
más fiables. Por ejemplo, todos los modelos asumen que
las gotas caen a su velocidad terminal correspondiente y
ahora se sabe que eso no es verdad.

Al margen de los resultados de esta investigación, el
estudio de las gotas de lluvia no está exento de dificulta-
des, empezando por la forma que adoptan esos meteoros
en el aire. Aunque suele aceptarse que cuando más
pequeña es una de gota de lluvia, más esférica es, lo cierto
es que a velocidades del orden de la terminal o superiores,
las pequeñas gotitas se aplastan en su parte inferior, igual
que les ocurre a las muy grandes y más lentas.

Otra cuestión igualmente interesante y compleja es la
de la distribución del tamaño de las gotas de lluvia que
caen en una cortina de precipitación. 

Recientemente, el profesor de la Universidad de
Marsella, Emmanuel Villermaux y su colaborador
Benjamin Bossa, han publicado su estudio en la revista
Nature Physics, donde se cuestiona la teoría clásica de coli-
siones entre gotas. Según han podido filmar estos investi-
gadores, las gotas de menor tamaño serían el resultado de
explosiones en vuelo de gotas grandes y no tanto de cho-
ques entre gotas distintas y su posterior fragmentación. La
teoría ha generado cierta polémica dentro de la comunidad
meteorológica, que desde hace tiempo viene aceptando
que los tamaños de las gotas vienen determinados princi-
palmente por las colisiones que tienen lugar en el interior
de las nubes. El propio profesor Villermaux ha querido
quitar un poco de hierro al asunto, afirmando que el
hallazgo no ayudará a mejorar la predicción del tiempo
atmosférico. En sus palabras: “Es sólo por el placer de
comprenderlo.”
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Once Varas
por 

José Ignacio Prieto

Jasón y los océanos

Remad fuerte, marineros, que pasado el 
ecuador es cuesta abajo. Anónimo

AUNQUE estemos acostumbrados a medir la
elevación con respecto al nivel del mar, la
fijación de ese nivel dista de ser sencilla.

Para abrir el catálogo de obstáculos que dificultan
tal cálculo, la Tierra está achatada y es más bien elip-
soide que esfera. Eso afecta a la altura de los mares
en cada latitud. 

Las mareas, causadas por las diferencias de atracción
lunar y solar a los dos lados de la Tierra, cerca y lejos del
astro, tienen también un efecto considerable en el nivel
del agua, por fortuna bien estudiado y previsible.
Además, como la masa de la tierra está distribuida con
medida irregularidad, la gravedad varía de región a
región, tanto en dirección como en intensidad. La cordi-
llera del Himalaya, por ejemplo, tiene su peso en la esta-
bilidad de los satélites geoestacionarios próximos.

Cerca del ecuador, la gravedad es casi el 1% inferior a
la de los polos terrestres. Todos esos efectos están cuan-
tificados punto por punto de la superficie terrestre. La
forma del mapa resultante es el geoide, que muestra dife-
rencias de hasta metros de agua entre unos puntos y
otros.

Aunque no nos preocupe ahora, el geoide es la princi-
pal razón del gasto de combustible en el mantenimiento
de naves geoestacionarias en su posición de servicio. Un
resumen de estos efectos está ilustrado en la figura 1.

Cerrando la lista de correcciones en la elevación oceá-
nica queda mencionar el más oscilante y variable, a la vez
que de mayor interés climático: la dinámica de los mares,
con sus corrientes y torbellinos. Cualquier movimiento
de agua genera unas diferencias de presión, compensadas
con pequeñas variaciones en altura en puntos a decenas
de kilómetros. Son diferencias de elevación del orden de
centímetros. La salinidad y temperatura del agua en una

Figura 1. Esquema de medida de la topografía marina con Jason

zona determinan su densidad y correspondientes peso y
elevación.

Para analizar los datos de topografía oceánica es con-
veniente incorporar un modelo oceánico acoplado con la
atmósfera, que recoja nuestro conocimiento previo de las
variables relativas al agua, y también la presión atmosfé-
rica sobre la superficie. Los relieves medidos desde saté-
lite son asimilados por tal modelo acoplado, y resultan en
una considerable reducción de la incertidumbre sobre el
estado del océano, sobre todo en la escala temporal de
unos días.

Olas cada diez días

Además de ser un héroe griego empecinado en recu-
perar de manos del rey Eetes de la Cólquida un vellocino
de oro, a la cabeza de un dream team de héroes griegos,
Jasón es el nombre de una serie de pequeños satélites en
órbita casi polar, con inclinación media de unos 66 gra-
dos y altitud en torno a 1300 km. 

Aún a esa distancia, los pulsos enviados desde su altí-
metro alcanzan la superficie oceánica con una dispersión
de pocos kilómetros, permitiendo una determinación de
las anomalías de altura con precisión de centímetros en
esa zona. 

Esta asombrosa exactitud en medidas tan remotas es
comparable con la posibilidad de medir distancias entre
moléculas con una regla de dibujo. No basta que el ins-
trumento sea preciso, sino que es necesario contar con
datos de posición del instrumento en la órbita igualmen-
te afinados, para que ese error de posición no invalide el
dato de distancia. De proporcionar la posición exacta se
encarga un sistema de apoyo de medición por Laser. 

La precisión en oceanografía desde el espacio es un
logro reciente. Mientras que GEOS-3 y SEASAT pro-
ducían errores del orden de un metro en la vertical oceá-
nica, ERS se acercaba al decímetro, pero Jason y Envisat
ya casi tocan el centímetro requerido por las aplicaciones
a la meso-escala oceánica.
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humanos viven a menos de 60 km de la costa. La previ-
sión de olas gigantes debe mejorar con ayuda del Jason y
sus sucesores, la serie de Centinelas del espacio del pro-
grama GMES para el medio ambiente y la seguridad, del
que ya se ha hablado en el número 22  de este boletín
(octubre de 2008). 

Los nuevos datos han abierto un campo de investiga-
ción enorme en el conocimiento del transporte térmico
por agua y en la previsión de trayectorias para los hura-
canes. Un resultado reciente de esos estudios se refiere a
la variable que mejor predice su trayectoria: Mejor que
usar la temperatura de la superficie, que proporcionan
innumerables sensores de infrarrojo, es combinar la
información térmica con la anomalía de elevación. Esta
anomalía informa de la presencia de aguas cálidas por
debajo de la superficie, y no sólo en la superficie. A tal
predictor combinado se le llama potencial de calor para
ciclones tropicales.

Por su parte, los torbellinos en la superficie del
mar, identificables con datos de topografía mari-
na, son zonas de transferencia de energía entre
atmósfera y océano, muy críticas en la generación
y evolución de borrascas. También en el segui-
miento de manchas de petróleo y otros contami-
nantes es de utilidad la medida de oleaje y rugo-
sidad desde satélite.

Del eco de los pulsos que envía Jason se apro-
vecha, como del cerdo, casi todo: su pendiente
indica el relieve de las olas, el pico en el eco da la
distancia al mar, y su intensidad, el viento en
superficie. Estas variables, en distintos formatos,
están a disposición de cualquier usuario en archi-
vo y en el programa de diseminación de datos

Por otra parte, Jason pasa por el mismo lugar del mar
cada diez días exactos y no antes, por lo que las ano-
malías se generan sólo tres veces al mes. Es evidente que
estos datos no son útiles en la previsión a corto plazo o
en el aviso de tsunamis. Es más bien en fenómenos como
la previsión de El Niño o en oscilaciones lentas donde
los datos aportan información sobre el océano, ese com-
ponente inerte y pesado del clima. Un ejemplo de mapa
de anomalías está en la figura 2.

El programa Jason cuenta cuatro participantes: CNES,
NASA, NOAA y Eumetsat. El objetivo de los ingenios
de la serie Jason es la descripción de la superficie oceáni-
ca, siguiendo la estela de Topex-Poseidon, en particular
para comprender detalles de la circulación oceánica, del
cambio climático y del ascenso del nivel del mar. Éste
último ascenso tiene dos componentes: la dilatación por
calentamiento de las aguas, y el hielo polar derretido.

Las estimaciones promedio están en torno a elevacio-
nes de 3 mm por año en el periodo cubierto por los altí-
metros a bordo de satélites, desde 1993. En el siglo XX
el ritmo del ascenso estimado no llega a 2 mm al año, y
quizá era sólo de 1 mm a finales del XIX. Por áreas, las
subidas más notables, de unos 10 mm/año, ocurren al
este de Japón y en el Índico sur. Entre los extremos del
Canal de Panamá, la diferencia actual es de casi 15 cm.
Aún es muy incierta la predicción para final del siglo
XXI. Todo puede suceder, aunque los estudios apuntan
entre 20 y 60 cm de ascenso sobre el nivel actual.
Algunos autores, como Mörner, de la Universidad de
Estocolmo, disputan la validez de estos catastrofistas
pronósticos. Mayor detalle sobre la tendencia aparece en
la figura 3.

La curiosidad y observación del nivel de los mares es
anterior a la misión satelital Topex-Poseidon, predeceso-
ra de la serie Jason. El análisis de estratos, las marcas de
agua y los registros de mareógrafos avalan las estimacio-
nes sólidas en torno al milímetro anual ya reseñadas para
el incremento eustático del siglo XIX, debido a fusión de
hielo. Según Mörner, mayores subidas eran la tónica hace
diez mil años, pero en aquel tiempo la causa era el régi-

men de rotación de la Tierra, que generaba una compen-
sación gravitatoria del nivel del mar. 

Predecir la evolución del nivel del mar es relevante
para la mayor parte de la población. La mitad de las ciu-
dades grandes están en estuarios, y dos tercios de los

Figura 2. Anomalías en centímetros de la superficie del mar debidas a su dinámica

Figura 3. Tendencia promedio en el nivel de los océanos
en las últimas décadas
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Para consultar

http://www.junkscience.com/jan04/nils-morner_1.pdf.
Estimating future sea level changes from past records. Nils-Axel
Morner. Los conocimientos sobre el nivel del mar antes de
las series satelitales.

http://space.skyrocket.de/index_frame.htm?http://sp
ace.skyrocket.de/doc_sdat/jason-2.htm. Información
detallada sobre los instrumentos a bordo de Jason-2 y
Jason-3

http://www.casadellibro.com/libro-jason-y-los-argonau-
tas/2900001110716/en_gb. Para quien prefiere la mito-
logía a la ingeniería espacial

...hablemos
del tiempo,

por Lorenzo
García de Pedraza

Temperie y Tempero

La variabilidad del tiempo atmosférico en el transcurso
del tiempo cronológico tiene una gran influencia local en
las bajas capas de aire, en el suelo y en el subsuelo de las
zonas campestres, afectando plantas y animales silvestres.
Existen en español dos palabras para expresar esa influen-
cia de la atmósfera:

Temperie.- Capa de aire a ras del suelo, que influye en
las plantas y en el propio terreno.  Estar a la intemperie es
hallarse dentro de ese ambiente. El aire puede estar en
calma, seco y cálido (fuerte insolación y marcada evapora-
ción); o bien, puede aparecer frío y húmedo (con lluvia,
encharcamiento, nieve).

Tempero.- Espesor de tierra, por debajo del suelo,
donde se refleja en forma diferida el ambiente exterior:
sequía y evaporación en tiempo soleado; agua infiltrada y
barro en tiempo lluvioso. 

La constitución y estructura geológica del suelo influ-
yen en el tempero. Los terrenos arcillosos y de yeso retie-
nen el agua y se empapan. Los calizos infiltran el agua
hacia cuevas y ríos subterráneos. Los silíceos de granito y
pizarras escurren el agua en la superficie.

Así pues, los tipos de tiempo atmosférico y su frecuen-
cia tienen notable influencia en las labores de campo:
labradores, ganaderos, forestales, cazadores, leñadores,…

El predominio de grandes periodos anticiclónicos trae
consigo la sequía, con ausencia de precipitaciones (lluvia,
nieve). Ello se traduce en déficit de humedad en los suelos
y disminución notable de las corrientes de los ríos. 

Los incendios forestales suelen ser provocados con
inconfesables fines, ocasionando grandes daños en montes
y bosques, para lo que aprovechan los largos ciclos de
sequía. La evapotranspiración es muy acusada en los largos
intervalos de sequía. El aire se bebe el agua embalsada y la
de pequeñas acequias y arroyos.

Indica el refranero: “Aquéllos lodos trajeron estos pol-
vos”, aludiendo a que el barro, después de copiosas lluvias,
se convierte en polvo tras un largo periodo de sequía.

Sobre un territorio (región, comarca, lugar) actúa el
medio ambiente atmosférico que incide sobre los colecti-
vos humanos y sus actividades en diversos campos: agri-
cultura, protección civil, contaminación, ferias, energías
(hidroeléctrica, solar, eólica), salud,…

En los albores de la Humanidad, cuando el hombre
vivía en íntimo contacto con la Naturaleza, los fenómenos
atmosféricos: tormentas, rayos, aguaceros, sequías, nieblas,
vientos,…  tuvieron que influir decisivamente en su forma
de vida, en su género de alimentación, en su habitat (caver-
nas). Al principio el hombre era nómada y dependía para
su sustento de la caza y recolección de vegetales. 

Hoy en día el hombre civilizado hace notable uso de la
tierra, recursos de agua, energía, transportes, edificios,…
Sin embargo, no olvidemos que no puede aguantar
muchas veces las inclemencias del tiempo. La importancia
de la Atmósfera y su clima es fundamental para la vida en
la Tierra. Según se comenta: el hombre puede vivir algu-
nos días sin comer ni beber; pero tan solo tres minutos sin
respirar. Así pues, el temperamento y el carácter de la
atmósfera en un lugar equivalen, respectivamente, a la
temperie y al clima.

EUMETCast, tanto para Jason-1 como para Jason-2. Un
tercer Jason está previsto que sea lanzado en 2014, sin
participación de CNES y NASA, pero con más orienta-
ción operativa que sus experimentales y activos predece-
sores.



mente en julio y agosto. En julio las precipitaciones fueron
superiores al 200% de la media en la mayor parte del terri-
torio, mientras que en agosto se batió el récord de precipi-
tación en algunas localidades del suroeste de Escocia
como Dumfries y Galloway, según informa la Met Office. 

Crónica del tiempo
por Andrés Chazarra y Antonio Mestre - Área de Climatología y Aplicaciones Operativas de AEMET

Descripción climática del 
Verano a escala global

Temperatura

El verano boreal que acaba de finalizar ha resultado
uno de los más cálidos a escala global desde que se tienen
registros. Según las estimaciones de la NOAA, la tempera-
tura global combinada terrestre y oceánica del trimestre
junio-julio-agosto ha quedado en el tercer lugar de la serie
que comienza en 1880 (y que abarca ya, por tanto, 130
años), solo superada por las alcanzadas en los veranos de
1998 y 2005.

Anomalías de temperatura (ºC) en el verano boreal (junio-julio-
agosto) de 2009 respecto del periodo de referencia 1961-1990.
Fuente: NCDC/NESDIS/NOAA

Especialmente llamativos han sido los elevados valores
de temperatura de la superficie oceánica y que han dado
lugar a una nueva efeméride de temperatura media oceáni-
ca en verano al haber superado por +0,01 ºC el anterior
récord de 1998. Las temperaturas terrestres sin embargo
no han sido comparativamente tan altas: han quedado en
el octavo puesto de la serie.

También son destacables las elevadas temperaturas del
hemisferio austral en agosto: tanto la temperatura media
de la superficie terrestre como la del hemisferio en su con-
junto (tierras y mares) han sido las más cálidas de toda la
serie, según los informes del NOAA. Los organismos
meteorológicos oficiales de Australia y de Nueva Zelanda
han confirmado que agosto fue el más cálido en ambos
países desde que se tienen observaciones.

Series de anomalías globales y por hemisferios de la temperatura
global combinada terrestre+oceánica para el trimestre junio-julio-
agosto. El verano pasado ha sido el tercero más cálido a escala glo-
bal de los 130 años que forman la serie.
Fuente: NCDC/NESDIS/NOAA

Anomalías de la precipitación (mm) del verano boreal de 2009
respecto del periodo 1961-90. Fuente: NCDC/NESDIS/NOAA

Precipitación

En el verano boreal las mayores anomalías positivas de
precipitación se han observado en las Islas Británicas,  este
de Europa, centro y este de los Estados Unidos, sur de
Brasil y este de Asia. En el Reino Unido se han registrado
intensas lluvias por segundo verano consecutivo, especial-
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Las principales anomalías
negativas se han registrado
en la mayor parte de la India
y del sureste asiático, gran
parte de las islas del Pacífico,
noreste de Sudamérica y
Méjico. 

Aproximadamente el
40% de la India se encontra-
ba al finalizar el verano bajo
los efectos de una intensa
sequía que ha provocado el
desplazamiento de muchos
habitantes de estas zonas en
busca de comida. Méjico
también ha terminado el
verano con una fuerte
sequía, considerada la peor
de los últimos 70 años y que

ha afectado a alrededor de tres millones y medio de gran-
jeros.

Ciclones tropicales

La temporada de huracanes del atlántico dio comienzo
oficialmente el primer día de junio, mostrando en sus ini-
cios muy poca actividad. Después de la depresión Uno,
que se había formado a finales de mayo adelantándose a la
fecha de comienzo de la temporada pero que no llegó a ser
bautizada al no alcanzar la categoría de tormenta tropical,
hubo una pausa de más de dos meses sin actividad cicló-
nica en el Atlántico, reactivándose notoriamente a media-
dos de agosto. El día 11 se formó la depresión tropical

En el Reino Unido el verano ha sido muy
lluvioso, destacando las intensas precipi-
taciones de julio que fueron superiores al
200% de la media de 1971-2000 en la
mayor parte del país (fuente: Met Office)

Bill fue el primer huracán de la temporada en el Atlántico. Alcanzó
una categoría 4, pero los daños que ocasionó fueron limitados gra-
cias a que mantuvo su trayectoria sobre el océano hasta disiparse
frente a las costas canadienses (fuente: Ray Sterner y Steve Babin,
John Hopkins University Applied Physics Laboratory

Dos, que tampoco alcanzó la categoría de tormenta tropi-
cal, y en la segunda quincena del mes se formaron por este
orden la tormenta tropical Ana, el huracán de categoría 4
Bill y las tormentas Claudette y Danny. El huracán Bill, el
primero de la temporada y potencialmente peligroso no
tuvo demasiadas consecuencias al mantener su trayectoria
a cierta distancia de las costas estadounidenses, si bien el
fuerte oleaje asociado dejó dos muertos en los EEUU al
ser arrastrados al mar por las olas. La tormenta tropical
Claudette, aunque de una intensidad mucho menor, tocó
tierra el 16 de agosto aproximadamente en el límite de los
estados de Florida y Alabama con vientos sostenidos de 65
km/h; aunque perdió fuerza rápidamente, dio lugar a
intensas lluvias que llegaron a superar los 300mm.

En el océano Índico destacó por sus tremendas conse-
cuencias el devastador  tifón Morakot. Se formó el 4 de

Mapa de precipitación total estimada entre el 3 y el 10 de agosto
debida al tifón  Morakot que afectó a Taiwan y al sudeste de China.
En algunos lugares del sur de Taiwan se registraron más de 1000mm
de precipitación (fuente: NASA)

agosto en el mar de Filipinas y tocó tierra en la isla de
Taiwan el día 7 convertido en una tormenta de categoría 2,
con vientos de 144 km/h y lluvias torrenciales que dieron
lugar a las peores inundaciones en 50 años según la NASA.
A continuación se desplazó hacia las costas del sudeste de
China, tocando tierra el día 9 con vientos de 119 km/h. El
número total de fallecidos entre  Filipinas, Taiwan y China
se estima en 614.

El Niño

Se cumplieron las predicciones de la pasada primavera
que apuntaban al comienzo de un episodio de El Niño
durante el verano. Desde junio persisten en el Pacífico
ecuatorial condiciones propias de un episodio débil de El
Niño, con anomalías de la temperatura superficial del mar
por encima del umbral de +0,5ºC durante tres meses con-
secutivos.

Las anomalías de la temperatura superficial del océano
han sido positivas en las cuatro regiones de El Niño por
cuarto mes consecutivo (desde mayo a agosto), comporta-
miento que típicamente precede a periodos en los que se
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intensifica El Niño. La mayoría de los modelos pronosti-
can un Niño entre moderado y fuerte para el otoño y el
invierno próximos, si bien las observaciones y tendencias
actuales apuntan más bien a que se alcanzará un máximo
con un carácter moderado, sin llegar a fuerte. 

En definitiva, se prevé un desarrollo de El Niño duran-
te el otoño existiendo gran probabilidad de que se alcance
un máximo de intensidad al menos moderada en el próxi-
mo invierno.

Extensión del hielo marino 

Según el NSDIC (National Snow and Ice Data Center) la
extensión del hielo marino en el hemisferio norte al finali-
zar el verano es la tercera más baja desde el comienzo de
las observaciones desde satélite en 1979, por delante úni-
camente de los años 2008 y 2007. A pesar de haber supe-

Series temporales semanales de las anomalías en la temperatura (°C)
de la superficie del océano en las regiones de El Niño respecto de
los promedios semanales del período 1971-2000 (arriba) y gráfico
con las regiones de El Niño (abajo). Las anomalías positivas de los
últimos meses ponen de manifiesto la actual fase cálida de El Niño
(fuente: NOAA)

Anomalías (%) de la extensión del hielo marino en los meses de
agosto en el hemisferio norte. Agosto de 2009 ha alcanzado el ter-
cer valor más bajo de la serie, superando tan solo a 2007 y 2008
(fuente: NSDIC/NOAA)

Anomalías (%) de la extensión del hielo marino en los meses de
agosto en el hemisferio sur. Agosto de 2009 ha sido el segundo con
mayor extensión de hielo desde el comienzo de la serie en 1979
(fuente: NSDIC/NOAA)

rado los valores de los dos últimos años, los expertos no
consideran que este hecho sea un indicio de recuperación
del hielo ártico debido a que sigue siendo un valor muy
por debajo de la media y a que se trata en gran parte de

hielo joven y por tanto de poco espesor y muy vulnerable.
Al contrario, consideran que estos resultados corroboran
la fuerte tendencia negativa observada en la extensión del
hielo marino ártico en verano en los últimos treinta años.

En contraste, la extensión del hielo marino en el hemis-
ferio sur al finalizar agosto ha sido un 2,7% superior a la
media de 1979-2000, resultando el segundo agosto con
mayor extensión de hielo de la serie, solo por detrás de
2000. Los valores de este año contrastan con los dos ante-
riores, en los cuales la extensión del hielo marino había
estado por debajo de la media.
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FUENTE: Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

FUENTE: Agencia Estatal de Meteorología.

Descripción climática del Verano en España

Temperatura

El verano fue extremadamente cálido en la mayor parte
de España, de modo que sólo en el suroeste de Galicia
resultó algo más fresco de lo normal, mientras en el resto
de Galicia y en Asturias fue normal o algo más cálido de
lo normal. Las temperaturas medias del verano han supe-
rado en promedio en España los valores normales en 1,8 º
C, por lo que ha sido el tercer verano más cálido desde
1970, sólo superado en cuanto a su temperatura media a
nivel nacional por los veranos de los años 2003 y 2005.
Las anomalías de la temperatura media de la estación fue-
ron especialmente significativas en Navarra, Aragón,
Cataluña, Madrid, Castilla la Mancha y área del bajo
Guadalquivir donde alcanzaron en general valores de entre
+2C y +3º C.

De los meses veraniegos, el de junio fue en el que la
anomalía cálida fue mayor, dado que las temperaturas
medias mensuales superaron en promedio en 2,3 º C los
valores normales., llegando a alcanzar la anomalía los 3 ºC
en áreas de Madrid, ambas Castillas y Aragón. Le siguió el
mes de Agosto, con una anomalía media de +1,8 º C, sien-
do el mes de temperatura media más alta del verano y el
tercer mes de agosto más cálido desde 1961, después de
los de los años 2003 y 1991. En agosto las diferencias
sobre los valores medios normales fueron especialmente
significativas en el centro peninsular donde llegaron a
superar los 3º C, en tanto que las menores diferencias se
observaron en zonas del noroeste peninsular, Valencia y
Murcia donde se situaron en torno a 1º C. El mes de julio
fue en conjunto el de menor anomalía térmica del verano,
si bien aun así la temperatura media mensual supero en 1,1
º C su valor medio. Resultó  relativamente fresco en
Galicia y noroeste de Castilla y León, con temperaturas en
torno a lo normal en otras zonas del extremo occidental
peninsular y muy cálido en general en el resto de las regio-
nes, especialmente en las del tercio oriental peninsular y en
ambos archipiélagos, sobre todo en el canario, con ano-

malías térmicas positivas superiores a los 2 º C en amplias
áreas de Navarra, Aragón, Cataluña, Castilla la Mancha,
sur de Valencia, Murcia y  Andalucía y que llegaron a
alcanzar los 3 º C en puntos del archipiélago canario. Las
temperaturas más altas del mes y de toda la estación vera-
niega se observaron en la última decena de julio, alcanzán-
dose como extremo los 45,0 º C que se registraron en los
observatorios de Murcia y Murcia-Alcantarilla el día 23.  

Precipitación 

Al igual que sucedió en la pasada primavera, además de
muy caluroso el verano ha resultado en conjunto más seco
de lo normal, con unas precipitaciones medias sobre
España que se sitúan en torno a un 30% por debajo del
valor medio. Sólo se han alcanzado o superado los valores
normales de precipitación en el noroeste peninsular, sobre
todo por las precipitaciones de la primera quincena de
junio, así como en algunas áreas de las islas más occiden-
tales del archipiélago canario, donde en cualquier caso las
precipitaciones son esta época del año de muy escasa sig-
nificación.

En el resto de España, lo que supone la inmensa mayor
parte del país, las precipitaciones han quedado por debajo
de sus valores medios e incluso en áreas de Madrid,
Castilla la Mancha, Baleares y extremos sur y sureste
peninsular estas precipitaciones no alcanzaron siquiera el
25 % de dicho valor medio.

Como viene sucediendo desde el inicio de la primavera
de 2009, en todos los meses del verano la precipitación
media a nivel nacional quedó por debajo de la media, sien-
do el mes más seco el de julio con sólo 14 mm., lo que
representa el 58% del valor medio, mientras que la preci-
pitación media en agosto fue de 18 mm (75% de su valor
medio) y en junio de 27 mm, (73% de su valor medio). Los
episodios más importantes de precipitaciones del verano
se registraron en Galicia, cuya zona occidental se vio afec-
tada por dos importantes temporales de lluvias, el primero
entre los días 5 y 10 de junio y el segundo en el inicio de
la tercera decena de julio. 
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Ontígola (Toledo), 2 de Agosto de 2008, tarde de
verano, calor y sosiego en la llanura castellano man-
chega. Todo está sumido bajo los rayos del sol y
nada parece interrumpir la monótona tarde de
Agosto, cuando, de pronto, el aire se agita, el polvo
se levanta y empieza a girar un embudo polvoriento
de unas decenas de metros de altura. Acaba de apa-
recer, dispuesto a azotar de viento y polvo allá por
donde pase, un diablo de polvo.

Foto 1: Empieza la invasión

Se trataba de un día muy propicio para la apari-
ción de tolvaneras, también llamadas diablos de
polvo. Son remolinos de aire ascendente que se for-
man gracias al calor en superficie y a la ausencia de
viento, principalmente sobre terrenos llanos.
Aunque apenas abarcan unos pocos metros sobre el
terreno, son capaces de levantar arena y objetos
pequeños y ligeros, aunque no es raro encontrarse
con tolvaneras mucho más grandes. En la foto
podemos ver una de las primeras tolvaneras de la
tarde, que se formó junto al pueblo.

Foto 2: Cazados por un diablo

Ese día mi amigo Iván y yo nos dispusimos a tra-
tar de “cazar” diablos de polvo. Uno de ellos, el de
la foto, era grande y tenía un rápido desplazamiento
sobre el terreno. Más que “cazarlo”, nos cazó él a
nosotros, pues se nos echó prácticamente encima,
sumiéndonos en un caos de viento y polvo, en el que
la luz del sol se veía muy atenuada.

Foto 3: Cazada en toda regla 

Pero esta vez fuimos nosotros quienes “caza-
mos” a este otro diablo. Creció lejos y, en principio,

Foto 1

Foto 2

Foto 3
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Diablos de polvo       

Autores:

Alberto Lunas
Iván Jesús Torresano

se le veía pequeño y casi invisible. Parecía ser tími-
do, de forma que, como para evitar levantar
mucho polvo y que le viésemos, optó por atravesar
una zona con algunas casas y un parque. Pero al
final no pudo evitar un amplio terreno de arena,
donde nosotros estábamos esperándolo.
Definitivamente, se había hecho visible... estaba
vendido. Yo me quedé fuera filmándolo, pero mi
compañero de cacería se adentró al mismo
corazón del diablo… ¡¡¡Bingo!!!

Foto 4: Se pone furioso y se hace grande 

Irritado por haber sido cazado, el diablo de la
foto anterior se hacía cada vez más grande. Toda
su columna de furia contenida subía cada vez más
arriba, girando más y más. Se preparaba la “batalla
final”.

Foto 5: Lucha cuerpo a cuerpo

La diferencia de tamaño era considerable, un
inmenso torbellino giratorio de viento y polvo
junto a la pequeñez humana. La lucha parecía desi-
gual, pero Iván no se achantó y, por segunda vez,
fue directo al eje de la tolvanera a experimentar el
vacío en el túnel de polvo y cómo giraba todo a su
alrededor, para después volver a salir

Foto 6: Adiós, diablo, adiós 

Finalmente, tras unos 8 minutos de vida, el gran
diablo desapareció tan de repente como había sur-
gido. Todo (salvo Iván) quedó como si jamás
hubiese existido. Pero no pasó mucho para que a
lo lejos, por el horizonte, y alcanzando una consi-
derable altura, otro diablo de polvo se dejase ver
desafiándonos de nuevo…

Foto 6

Foto 5

Foto 4



LA IMAGEN DEL VERANO

PARA la imagen del verano en este número he esco-
gido una que más bien nos recuerda la meteoro-
logía otoñal, y de hecho, los días en los que esta

borrasca cumplió su ciclo de vida, marcaron bastante bien
el final del tercer verano más cálido desde 1970. La imagen
mostrada corresponde a las 12:30 UTC del día 18 de sep-
tiembre, canal visible de alta resolución del MSG, Meteosat
de Segunda Generación. A esta hora, una depresión de

La borrasca que cierra el verano

sección coordinada por Ramón Vázquez Pérez-Batallón

núcleo frío, situaba su mínimo de presión principal al suro-
este de Francia, y un mínimo secundario al suroeste de
Castilla y León. Este mismo sistema de presión, 24 horas
antes, se localizaba sobre el centro de La Península y entre
los días 17 y 18 se fue desplazando hacia el norte-noreste
hasta la posición que ocupa en la imagen. Destacar el com-
pacto frente ocluido en el flanco oeste de la baja, que fue
dejando constancia de su actividad desde primeras horas
del día 18, en forma de intensas y persistentes precipita-
ciones, especialmente en la mitad norte del País Vasco,
donde la AEMET activó la alerta roja durante buena parte
del día. En localidades como Bermeo y Lekeitio se regis-

Imágenes tomadas de AEMET (izq.) y  de www.satreponline.org (dcha.). SATREP, Satellite Report, es una utilidad de diagnóstico a partir de imág
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traron cantidades de precipitación superiores a los 150
litros por metro cuadrado.

Otros detalles de interés en la imagen, son la presencia
de un tercer núcleo de bajas presiones, de menor escala
(dejo al lector la tarea de localizarlo), también sobre La
Península; el arco nuboso sobre Cataluña, forzado por flu-
jos derivados de actividad convectiva previa y por la pre-
sencia de la cadena montañosa Costero-Catalana; y al sur
de La Península y norte del continente Africano, bandas de
nubes generadas por ondas de gravedad asociadas al flujo
intenso del oeste-suroeste en niveles medios y a la presen-
cia de aire estable en esa zona. 

Finalmente, se merece un comentario especial, la boni-
ta línea de tormentas al sur de Francia, que nos da pistas
sobre la presencia de un chorro de niveles bajos de com-
ponente sur-sureste, forzado por la baja principal. Las
calles de nubes a su derecha, apreciables con dificultad en
la imagen impresa, nos indican que se alimenta con vien-
tos del sureste, de origen Mediterráneo. Las tormentas que

componen la línea son de menor desarrollo vertical que las
que vemos más al este, hacia el golfo de Génova, pero
también muy intensas, especialmente la situada más al sur,
que fué muy persistente y permaneció casi estacionaria
durante 4 horas. Es interesante apreciar la forma de los
yunques de las tormentas en la línea, extendidos hacia el
oeste, facilitando el “desagüe” de precipitación fuera de la
zona de alimentación, y con ello, la mayor longevidad de
este sistema.

Como refuerzo de la imagen principal, se muestran
debajo dos productos imagen RGB, junto con los campos
de presión reducida al nivel del mar, contorneado cada 5
milibares, y el geopotencial de la superficie de 500 miliba-
res, contorneado a intervalos de 40 metros. La imagen de
arriba es una composición utilizada para detectar partícu-
las de hielo pequeñas en los topes nubosos, que suelen ser
indicio de fuertes aceleraciones verticales por debajo. La
de abajo es una RGB que ya comentamos en la imagen del
invierno, hace 2 boletines.

genes de satélite, nacida en 2008 como proyecto de EUMETNET, red compuesta por 26 Servicios Meteorológicos Europeos, www.eumetnet.eu
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Fotografía

Interpretando el histograma de una fotografía

ANTES de describir con detalle cada uno de los
pasos del flujo de trabajo descrito en el anterior
número de julio, y que tenía como fin convertir

nuestras fotografías meteorológicas en unas imágenes
impactantes, debemos presentar, aunque solo sea de forma
sucinta, algunos conceptos básicos en fotografía digital.
Comenzamos hoy con el histograma. Interpretar de forma
adecuada el histograma de una imagen nos va a posibilitar
efectuar tomas correctamente expuestas en tiempo real a
la vez de capacitarnos para utilizar posteriormente en el
ordenador las herramientas básicas de edición fotográfica,
fundamentalmente la herramienta “niveles” del
Photoshop. Un histograma puede decirnos si una imagen
ha sido o no correctamente expuesta, si está “quemada” o
sobrexpuesta, o si por el contrario tiene las sombras
“empastadas”, sin detalle alguno o subexpuesta, y lo más
importante, nos va a dar las claves para realizar los ajustes
necesarios para mejorar considerablemente la toma inicial.

El histograma muestra una representación gráfica (en
un diagrama de dos ejes x-y,) de las distribuciones de fre-
cuencia de ocurrencia de cada nivel digital de una imagen.
En el eje horizontal figuran los diferentes niveles digitales
de la imagen o niveles de brillo o de luminosidad que
puede tener un píxel (normalmente de 0 a 255 para imá-
genes de 8 bits/canal), y en el eje vertical el número de
píxeles que tienen un determinado nivel. La frecuencia
relativa de un nivel digital determinado se calcula dividien-
do el número de píxeles que presentan ese valor por el
total de los píxeles de la imagen.

Para asimilar mejor este primer “encuentro” con el his-
tograma imaginaremos, por un momento, que nuestras
fotografías tomadas en color son convertidas mentalmen-
te a blanco y negro o a tonos de gris, ver figura 1. Los valo-
res bajos del histograma, de 0 a 50 (zona izquierda) corres-
ponderían a las sombras, se trata de colores negros y gri-
ses oscuros, y los valores altos, 200 a 255 (zona derecha) a
las altas luces, con colores que van del grises claro al blan-
co más brillante. Los tonos medios, 50 a 200, gama de gri-
ses, estarían localizados entre ambas. Ya veremos, en pró-
ximos números, que existen distintos tipos de histogra-
mas: el RGB (al que nos referiremos hoy), el de canales
separados, el de luminosidad, etc.

Aunque a primera vista podría parecer lo contrario, no
hay un “histograma ideal” al cual todas las imágenes
deberían intentar parecerse; los histogramas deberán sim-

plemente ser representativos del rango tonal de la escena y
de lo que el fotógrafo desea comunicar. Una foto que tiene
ocupada la mayor parte del histograma con datos no es
mejor que otra que tan solo tiene ocupada una estrecha
banda, simplemente ocupa todo el rango tonal, pero no es
mejor foto. Véase la imagen de la luna, por ejemplo, donde
casi toda la imagen es negra (cielo), es decir, con valores
muy próximos al cero y por lo tanto a la parte izquierda de
la figura, mientras que la luna en si, con una graduación
continua que va del negro al blanco intenso, ocupa una
mínima línea pegada al “suelo”  del histograma. Imágenes
donde la mayor parte de los tonos ocurren en la zona de
sombras del histograma se conocen como imagen en
“clave baja”, mientras que las imágenes donde la mayor
parte de los tonos se producen en la zona de altas luces se
conocen como imágenes en “clave alta”.

Se precisa introducir, en este punto, dos conceptos fun-
damentales íntimamente relacionados con el manejo del
histograma, nos referimos al rango dinámico de la cámara
fotográfica y a la gama tonal real de la escena a fotografiar.
El rango dinámico es un aspecto muy importante en foto-

grafía, determina que cantidad de rango tonal (gama tonal)
de una escena será capturado en una imagen. Cuanto
mejor (y mayor) es el sensor de la cámara fotográfica más
rango dinámico suele tener y por tanto más posibilidades
de capturar con máxima precisión la gama tonal de la esce-
na. Las mejores cámaras reflex digitales actuales tienen un
rango dinámico que registra hasta 10 “pasos” de luz, mien-
tras que el ojo humano puede registrar hasta 24, y entre 10
y 14 para una sola abertura constante de la pupila (cada
“paso” implica doblar la cantidad de luz del paso anterior).

Hablaremos, pues, de dos tipos de rango dinámico,
según se refieran a la cámara (o sistema captor) o a la esce-
na real, por una parte el rango dinámico de la cámara
(RDC) y por otra el rango dinámico de la escena real
(RDE), al que también hemos llamado gama tonal. Si el
rango dinámico de la escena es demasiado grande para ser
registrado correctamente por el rango dinámico de la
cámara (o también llamada latitud de exposición del siste-
ma), el fotógrafo debe sacrificar los detalles en las zonas de

por José Antonio Quirantes 

Figura 1
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sombras o de luces, o inclu-
so en las dos zonas a la vez.

En la figura 2, el tamaño
horizontal de las ventanitas
donde se ven los histogra-
mas representa, respectiva-
mente, el rango dinámico
máximo de la cámara
(izquierda) y el rango diná-
mico real que pueden perci-
bir nuestros ojos (derecha).
Normalmente es mayor el
2º que el 1º. El tamaño hori-
zontal de los histogramas

que hay dentro de cada una de ellas representa el rango
dinámico efectivo o real de una escena o toma fotográfica

concreta encajado o no dentro del rango dinámico de la
cámara (izquierda). Se presentan cinco posibilidades:
RDC=RDE, RDC<RDE en altas, RDC<RDE en bajas,
RDC<RDE en altas+bajas y RDC>RDE.

En las imágenes mostradas más abajo se han puesto
ejemplos de cada caso, a la vez que deben servir para que
el lector se esfuerce en relacionar cada fotografía con su
histograma, que como se ve, figura incluido en la misma.
Las 4 fotografías de la columna de la izquierda contienen
imágenes en que el RDC es menor que el RDE, las 4 de la
columna central muestran casos en que el RDC y RDE
son aproximadamente iguales y las 4 de la columna dere-
cha muestran fotos en que el RDC es mayor que el RDE.
En el próximo número explicaremos como optimizar las
imágenes para que, en lo posible, el RDE quede “encaja-
do” en el RDC.

Figura 2



des de información de la gestión viaria. Con el objeto de
conocer en cada momento el riesgo para la circulación que
suponen los factores meteorológicos, diferentes organis-
mos públicos y compañías privadas operan sistemas de
monitorización del estado de las carreteras. 

Estos sistemas, constan de estaciones meteorológicas
dotadas de sensores para la medición de las variables
meteorológicas (viento, temperatura, humedad del aire,
radiación, precipitación, visibilidad) y de las variables de
estado del firme (temperatura en superficie y estado de la
calzada) que afectan a la circulación. La información sumi-
nistrada por esta red de estaciones se procesa y distribuye
desde un centro de control con el objetivo de prestar una
ayuda esencial en la mejora de la gestión de las redes de
carreteras según una triple vertiente:

• Seguridad: con la detección temprana y segui-
miento de fenómenos meteorológicos adversos. Se estima
que la meteorología adversa está presente en el 23% de los
accidentes que se registran cada año en Europa y en el
25% en Estados Unidos.

• Movilidad: con una optimiza-
ción de la red de carreteras y reducción
de los atascos. La meteorología es la
segunda causa más frecuente de atas-
cos. Con el “mal tiempo” la fluidez del
tráfico decrece exponencialmente,
aumentando el tiempo invertido en des-
plazamientos.

• Sostenibilidad: con una opti-
mización de costes y fundentes, ayu-
dando en la toma de decisiones de un
mantenimiento sostenible en recursos y
respetuoso con el medio ambiente.

Aunque las estaciones permiten
obtener información, en muchos casos
en tiempo real, de las condiciones
meteorológicas y de la calzada, es nece-
sario disponer también de herramientas

de pronóstico para realizar una gestión eficiente de la cir-
culación. La evolución natural de los sistemas RWIS ha
incluido la integración de las salidas de los modelos numé-
ricos de predicción meteorológica suministrada por com-
pañías privadas o por los Servicios Meteoroló gicos
Nacionales. Además de las condiciones meteorológicas

Introducción

El transporte por carretera es un componente esencial
en la vida diaria de millones de personas en todo el mundo.
La aparición de fenómenos meteorológicos adversos,
espe cialmente en invierno, tiene una influencia notable en
la seguridad en la carretera y en los retrasos acumulados.
La climatología de muchos países obliga a notables inver-
siones en sistemas de mantenimiento viario y se estima que
por cada euro invertido se ahorran ocho, fundamental-
mente en la reducción de retrasos y en
la disminución del número de
accidentes (Tho rnes, 2000).

Los parámetros meteorológicos
que tienen una mayor importancia en
la gestión viaria son la precipitación, el
viento y la visibilidad. La aparición de
hielo, nieve o agua en la calzada cons-
tituye uno de los mayores peligros en
la conducción ya que ocasiona pérdi-
das de adherencia en las ruedas. Otros
fenómenos me teo rológicos como las
nieblas o las precipitaciones intensas,
también tienen tienen una incidencia
directa en las estadísticas de accidentes
(Rose tti, 2008). En estos últimos años,
se pueden recordar varios episodios
meteorológicos que han provocado
situaciones caóticas en las carreteras
españolas. Las infraestructuras han
mejorado notablemente pero también
ha crecido de forma espectacular el parque de vehículos
por lo que deben buscarse herramientas que permitan
optimizar la toma de decisiones en la operación de las
redes de transporte.

Los sistemas meteorológicos de carretera (“RWIS” por
sus siglas en inglés) constituyen la solución a las necesida-

Estación meteorológica en Álava

La meteorología de carreteras en España
José Bellido Mengual. Telvent, Sevilla

La meteorología tiene una clara influencia en la opera-
ción de los sistemas de transporte que son vitales para el
desarrollo de un mundo globalizado. En este artículo nos
centraremos en las soluciones basadas en sistemas de infor-
mación que han sido diseñadas y puestas en práctica para la
ayuda a la toma de decisiones en la gestión viaria.

En un primer apartado se incluirá la descripción del pro-
blema y del estado del arte, y a continuación se explicará la
historia de la relación meteorología-carretera en nuestro país.
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locales, los sistemas de información meteorológicas más
avanzados incluyen modelos que predicen la temperatura
y el estado de la calzada. Para ello, tienen en cuenta los
cambios a lo largo de la sección de la calzada y su combi-
nación con la predicción meteorológica local, lo que per-
mite pronosticar como afectarán las condiciones previstas
a la superficie de la carretera. En la actualidad, se han desa-
rrollado modelos de calzada que usan básicamente balan-
ces de energía o modelos de conducción de calor unidi-
mensional aunque también se han aplicado en ocasiones
modelos basados en redes neuronales.

Los modelos numéricos de carreteras se ven limitados
a generar una predicción única para la ubicación en la que
se encuentra instalada la estación meteorológica, cuyos
datos se usan como entrada al propio modelo. Por ello se
han desarrollado modelos y técnicas que permiten proyec-
tar la predicción a lo largo de la red de carreteras. En los
años 80, las Universidades de Birmingham (Reino Unido)
y Goteborg (Suecia) desarrollaron el concepto de mapa
térmico para generar interpolaciones entre las estaciones
de la red a partir de los datos de temperatura de la calzada
obtenidas en campañas de muestreo (Shao, 1996). El mapa
térmico es una representación geolocalizada de las varia-
ciones de temperatura de la calzada en el tramo en estudio
y permite conocer el comportamiento de la carretera obte-
nida a partir de los datos reales capturados por un vehícu-
lo equipado con un sensor de temperatura. 

La técnica de los mapas térmicos posee algunas limita-
ciones. El uso de campañas de muestreo realizadas bajo

diferentes condiciones de estabilidad atmosférica no siem-
pre permite cubrir el rango de condiciones meteorológicas
experimentadas a lo largo del invierno. Además, su mayor
limitación viene marcada por el hecho de que se trata de
una técnica que proporciona una predicción estática ya
que se genera un patrón fijo que se aplica en función de las
condiciones atmosféricas existentes.

Para solucionar estos problemas, se están desarrollando
en la actualidad modelos basados en Sistemas de
Información Geográfica (SIG) con objeto de generar la
predicción de la temperatura de la calzada. Para ello se usa
una base de datos de parámetros geográficos que modela
el componente espacial. Este enfoque permite la proyec-
ción de la temperatura a lo largo de toda la carretera a par-
tir de las predicciones del modelo como alternativa al
mapa térmico. Es decir, más que predicciones localizadas,
el modelo SIG se aplica en miles de ubicaciones (por ejem-
plo considerando estaciones virtuales cada 50 metros) a lo
largo de la carretera. El aspecto más complicado de obte-
ner con esta metodología es la modelización adecuada de
la componente geográfica para representar de manera
coherente su influencia en la temperatura de la calzada. En
la actualidad estos métodos están comenzando a implan-
tarse en Reino Unido tras varios años de análisis y pruebas. 

Por último, no podemos dejar de citar los estudios y
desarrollos  realizados con sensores embarcados en vehí-
culos, que permiten anticipar que la nueva generación de
RWIS  podría incluir una densa malla de estaciones meteo -
rológicas móviles (Pissano, 2004).

Sistema RoadDSS de Telvent
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Situación en España

A comienzos de los años 90, la Dirección General de
Tráfico (DGT) realizó un estudio para la búsqueda de
soluciones a los problemas generados por la vialidad inver-
nal. Para ello, fijó su atención en los pasos dados en aque-
llos países más avanzados con graves problemas de circu-
lación por fenómenos meteorológicos como los países
nórdicos y Suiza (Del Campo, 2009). Como consecuencia
de este estudio, y tras una fase inicial de estandarización y
certificación, se instalaron estaciones meteorológicas para
la toma de datos y ayuda al gestor de la circulación en las
principales arterias de comunicaciones nacionales.
Actualmente, el parque de estaciones meteorológicas ope-
radas por la DGT es superior a 400, y se ve complemen-
tada con sistemas similares operados por los propietarios
de las infraestructuras (Ministerio de Fomento, Compañías
concesionarias) y otros organismos locales y autonómicos.

Este conjunto de redes de estaciones meteorológicas en
continua expansión, constituye el esqueleto básico del sis-
tema que permite conocer la situación actual y la evolución
de la interrelación meteorología-tráfico pero no dispone,
en general, del pronóstico de las condiciones futuras.

En España, el primer sistema RWIS con pronóstico se
instaló el año 2003 en la A6, en la zona de Piedrafita. A
partir de los desarrollos realizados por la compañía
Telvent, este sistema, denominado RoadDSS; se ha
ampliado y actualizado para cubrir en la actualidad más de
300 km de autopista en el Noroeste de España (Galicia y
Castilla-León) donde se han desplegado más de 70 esta-
ciones meteorológicas de carreteras. Las previsiones actua-
les de la DGT pasan por exportar este modelo al resto de
Centros de Gestión del Tráfico de nuestro país.

En paralelo, Telvent ha instalado para su cliente Aemet
sistemas de detección de hielo (IDS por sus siglas en
inglés) en varios aeropuertos españoles como complemen-
to a los sistemas de ayudas meteorológicas. Así, Madrid
(Barajas), Vitoria, Burgos y Salamanca disponen de IDS
integrados en los sistemas de información meteorológica

del aeropuerto. En la actualidad, no dispone de predicción
pero se han desarrollado unos algoritmos de “nowcasting”
que permiten la generación de alarmas atendiendo a la
evolución de las variables.

Otro hito importante en esta área para una compañía
española como Telvent, ha sido el proyecto del RWIS en
Alberta (Canadá). Este proyecto incluye el diseño y sumi-
nistro de de una red completa de estaciones meteorológi-
cas desplegadas en las principales vías de la provincia cana-
diense de Alberta que tiene una extensión superior a la
española y una climatología invernal extrema. El proyecto
incluye 10 años de operación y mantenimiento del sistema
completo, incluyendo la predicción meteorológica adapta-
da a las redes viarias, a partir de la información de la red y
de los datos generados por el Servicio Meteorológico
Canadiense (Environment Canada). Además, con la adquisi-
ción en el año 2008 de la compañía DTN,  Telvent se ha
convertido en el suministrador de servicios de predicción
meteorológica para los Departamentos de Transporte
(DOT, por sus siglas en ingles) de 35 estados norteameri-
canos.

El futuro en este sector pasa por la colaboración de los
diferentes actores implicados (servicios meteorológicos,
organismos públicos de transporte, compañías privadas)
para disponer de sistemas más eficientes y desarrollados
que permitan optimizar el tráfico por carretera y el mante-
nimiento viario. El despegue de las tecnologías de infor-
mación y las comunicaciones y las limitaciones evidentes
de las soluciones actuales permite considerar un futuro
prometedor en esta área.
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Balance Radiativo en el Sistema Tierra-Atmósfera

La radiación solar es la principal fuente de energía para
el sistema Tierra-Atmósfera y, directa o indirectamente, es
la responsable de todos los fenómenos que afectan a la
meteorología y climatología del mismo. Este
sistema intercepta la radiación solar, reflejan-
do parte de la misma y absorbiendo el resto,
de tal forma que la energía absorbida en el
espectro de onda corta o solar (0.2-4.0 µm)
está en perfecto equilibrio con la emitida al
espacio en el espectro de onda larga (4-100
µm). Sin embargo, existen diversos factores
que pueden modificar este equilibrio. Cuando
eso ocurre, los cambios en el balance radiati-
vo del sistema se traducen, por ejemplo, en
cambios en la configuración de la circulación
atmosférica o en la temperatura.

Estos cambios ya han sido registrados. Por
ejemplo, la variación en la temperatura super-
ficial del planeta puede observarse en la figu-
ra 1, donde se muestran las anomalías de tem-
peratura continental y mundial en el último
siglo y las simulaciones realizadas por diversos
modelos climáticos para evaluar las tenden-
cias registradas, contempladas en el Cuarto
Panel Interguber namental sobre Cambio
Climático [IPCC, 2007]. En ellas se observa
claramente que considerar únicamente la
influencia de factores naturales como la varia-
ción solar y la actividad volcánica, representa-
dos por la banda sombreada en azul, no son

Figura 1

Comparación entre la temperatura superficial observada a escala continental y mundial y las
simulaciones realizadas por modelos climáticos, considerando factores naturales o naturales y
antropogénicos [IPCC, 2007]. Se incluyen los promedios decenales de las observaciones en el
período 1906-2005 (línea negra) respecto de la fecha central del decenio

El aumento observado del promedio mundial de
la temperatura del océano y de la atmósfera, el des-
hielo generalizado de la criosfera y el aumento del
promedio mundial del nivel del mar evidencian el
calentamiento inequívoco del sistema climático. 

suficientes para reproducir adecuadamente los cambios de
temperatura observados, siendo necesario la inclusión de
los factores antropogénicos dados por los gases de efecto
invernadero (GEI) y los aerosoles atmosféricos, represen-
tados por la banda sombreada en rosa.

Para cuantificar estos factores se introduce en la litera-
tura el concepto de forzamiento radiativo (radiative forcing),
el cual da cuenta de la variación de los niveles de radiación
debidos a cambios en algún componente atmosférico. De
las simulaciones anteriores se observa que, esencialmente,
la alteración de las condiciones de equilibrio radiativo se
puede atribuir, por una parte, a la variación en la concen-
tración de los gases de efecto invernadero (principalmente
dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y halocarbu-
ros) los cuales tienen asociado un forzamiento radiativo
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positivo, contribuyendo así al aumento de la temperatura
del sistema. Según el IPCC [2007] este efecto se encuentra
bien caracterizadoa nivel global, siendo aproximadamente
de +2.6±0,26Wm-2. Por otro lado, debe tenerse en cuenta
la influencia de los aerosoles atmosféricos. Si bien, mien-
tras que en las últimas décadas el análisis del cambio climá-
tico se ha centrado en la mejora del conocimiento de los
GEI, la influencia de los aerosoles atmosféricos constitu-
ye en la actualidad una de las principales incertidumbres en
el balance radiativo del sistema climático. De hecho, según
el IPCC [2007] su incertidumbre es del orden de los valo-
res de su forzamiento radiativo. Por todo ello, es funda-
mental aumentar el conocimiento de las propiedades de
los aerosoles, así como cuantificar sus efectos en el balan-
ce de energía en el sistema Tierra-atmósfera, mejorando
así la comprensión actual del sistema climático.

Aerosoles Atmosféricos

Los aerosoles atmosféricos se definen como aquellas
partículas sólidas o líquidas suspendidas en la atmósfera,
cuyos tamaños oscilan entre las centenas y las milésimas de
micra. La mayor parte de los aerosoles poseen un origen
natural, siendo los ejemplos más notorios las partículas de
sal del rocío marino o el polvo mineral de los desiertos,
que con frecuencia es transportado a enormes distancias.
También cabe destacar los generados en ambientes urba-
no-industriales como los sulfatos, hollín o nitratos.

Estos componentes atmosféricos ejercen tres tipos de
efectos con consecuencias en el balance de energía en el
sistema Tierra-atmósfera:

1.-  Modifican directamente el balance radiativo, ya que
son capaces de absorber y dispersar la radiación solar. Esto
es debido a que el tamaño de estas partículas es compara-
ble a la longitud de onda de la radiación proveniente del
Sol, con lo que pueden interactuar eficazmente con ésta,
reduciendo así la irradiancia solar total que alcanza la
superficie de la Tierra.

2.-  Pueden alterar de forma indirecta el balance energé-
tico modificando las propiedades de las nubes, puesto que
actúan como núcleos de condensación (CCN) de las mis-
mas. Twomey [1977], y posteriormente Charlson et al.
[1987], han propuesto que dado un determinado conteni-
do en agua, el aumento del número de núcleos de con-
densación provoca que el agua líquida disponible se distri-
buya en un mayor número de gotas, aunque de menor
dimensión que las que habría con menos CCN. Esto pro-
duce, por una parte, un aumento en la cantidad de radia-
ción de onda corta reflejada por la nube (albedo), espe-
cialmente en las nubes bajas, y por otra parte, la reducción
de la eficiencia de las precipitaciones, lo que a su vez,
modifica el contenido de agua en estado líquido, el espesor
de las nubes y el tiempo de vida de las mismas.

3.-  Finalmente, existen los llamados efectos semi-direc-
tos: la absorción de la radiación solar por parte de los aero-
soles produce calentamientos desiguales de la atmósfera,
con los consiguientes cambios en el gradiente térmico, que
favorecen las condiciones de inestabilidad. Asimismo, esta
absorción facilita la evaporación de la cantidad de agua de
las gotas, contribuyendo así a la reducción del tamaño de
las mismas.

La importancia de los aerosoles atmosféricos radica en
que producen, en general, un enfriamiento del sistema
climático, es decir, un forzamiento radiativo negativo,
compensando parcialmente el efecto invernadero provo-
cado por los GEI. Así, por ejemplo, aerosoles antropogé-
nicos (principalmente sulfatos, carbono orgánico, hollín,
nitratos y partículas minerales) producen conjuntamente
un efecto de enfriamiento con un forzamiento radiativo
directo total de -0.5 Wm-2 a nivel global, siendo su inter-
valo de incertidumbre (-0.9 y -0.1) Wm-2, mientras que tie-
nen asociado un forzamiento indirecto por modificación
del albedo de las nubes de -0.7 (-1.8 y -0.3) Wm-2. 

Respecto a los aerosoles naturales, los cuales son mayo-
ritarios en la atmósfera, el polvo mineral desértico es el
principal aporte a escala global y, por tanto, juega un papel
decisivo en el balance radiativo del sistema climático.
Recientes estudios muestran, por ejemplo, que el forza-
miento radiativo directo de estos aerosoles oscila entre -0.6
a +0.1 Wm-2 a escala global, aunque los efectos locales
pueden ser muy superiores y alcanzar cientos de Wm-2,
principalmente en aquellas regiones cercanas a las fuentes
de emisión del mismo. 

Forzamiento Radiativo del Polvo Mineral Desértico

En este contexto, en la región de Canarias, dada su pro-
ximidad geográfica a una de las principales fuentes de emi-
sión de polvo mineral desértico como es la región desérti-
ca del Sahara-Sahel, se hace especialmente importante ana-
lizar la influencia de este aerosol en los niveles de radiación
solar. A modo de ejemplo, en la figura 2 se muestra una
imagen de una intrusión de polvo mineral sobre esta
región obtenida a partir del satélite Meteosat 8. El análisis
de este aerosol se ha llevado a cabo a través de la evalua-
ción de su forzamiento radiativo directo, ΔF, el cual se
define como la diferencia de energía entre una situación
limpia, esto es, en ausencia de aerosoles, FL, frente a la que
tendríamos en presencia de estos constituyentes atmosfé-
ricos, FA. En este trabajo, esta magnitud se evalúa en el
límite superior de la atmósfera, LSA (Límite Superior de
la Atmósfera), proporcionando así una estimación del
balance radiativo neto, con lo que la expresión del forza-
miento radiativo queda como
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µm) en presencia o no de aerosoles han sido calculados a
través de un modelo de transferencia radiativa, donde los
parámetros de entrada al modelo son tomados de la red
mundial de caracterización de aerosoles AERONET
(Aerosol Robotic Network, http://aeronet.gsfc.nasa.gov).

Junto a estaciones en la zona de Canarias, como la esta-
ción de Santa Cruz de Tenerife, se han seleccionado otros
emplazamientos AERONET (12), también situados en la
zona de influencia del Sahara-Sahel, o próximas a otras
fuentes de emisión del polvo mineral desértico como son
las áreas desérticas de la Península Arábica o del Gobi,
con el objeto de comparar el efecto radiativo de este aero-
sol bajo distintos escenarios. Estas estaciones han sido
agrupadas en cuatro regiones atendiendo a la proximidad
a sus áreas fuentes (figura 3). La zona de influencia del
polvo mineral procedente de la región desértica Sahara-
Sahel se ha dividido en dos grupos, atendiendo a las dife-
rentes áreas fuentes y a las posibles mezclas con aerosoles
originados en la quema de biomasa forestal en África
Central. Así, la región 1 está formada por estaciones situa-
das al norte del continente africano (Saada, SAD, Santa
Cruz de Tenerife, SCO y Dahkla, DAH), mientras que la
región 2, inmersa en la sabana del África Central, está for-

Figura 2

Imagen RGB de una intrusión de polvo mineral desértico en la
región de Canarias (enmarcada en el cuadro rojo) para el 3 de marzo
de 2004 a las 17:00 UTC obtenida del Meteosat 8 (composición de
los canales NIR1.6, VIS0.8 y VIS0.6). 

mada por las estaciones de Isla de Sal en Cabo Verde
(CAB), Banizoumbou (BAN), Ilorin (ILO) y Djougou
(DJO). La región 3 está localizada en Oriente Medio (Sede
Boker, SEB, Solar Village, SOV, y Bahréin, BAH), donde el
material mineral procede del desierto de la Península
Arábica. Por último, las estaciones de la región 4 están dis-
tribuidas en el norte de China (Sacol, SAC) y en la zona
interior de Mongolia (Dalanzadgad, DAL), donde se loca-
liza el desierto del Gobi. Cabe destacar que todas las regio-
nes analizadas en este estudio se encuentran localizadas
dentro de una banda latitudinal denominada cinturón de
polvo mineral (dust belt), entre 5ºN y 40ºN, donde se regis-
tra la máxima concentración de este aerosol a nivel mun-
dial.

Para comparar el efecto radiativo del polvo mineral en
estas cuatro regiones se han evaluado los promedios inte-
ranuales para la época del año con presencia predominan-
te de este aerosol en cada región: verano para las regiones
1 y 2 (Junio, Julio y Agosto, JJA), y primavera en las regio-
nes 2, 3 y 4 (Marzo, Abril y Mayo, MAM). Así, el mayor
efecto radiativo, ΔF, en el LSA se observa en las regiones
próximas a las zonas áridas del Sahara-Sahel, especialmen-
te en la región 2 (figura 4.a). Este comportamiento viene
gobernado principalmente por el efecto de la carga de
aerosoles presentes, como se extrae de los valores prome-
dios del espesor óptico de aerosoles, EOA a 0.55 µm (figu-
ra 4.b), parámetro que da una idea de la atenuación de la
radiación solar por parte de los aerosoles atmosféricos
(suma de procesos de absorción y dispersión). No obstan-
te, factores como la capacidad absorbente del aerosol y la
influencia del albedo superficial (AS) también deben ser
tenidos en cuenta. Nótese que la región 2 muestra los valo-
res más elevados de forzamiento radiativo durante la pri-
mavera, debido al efecto combinado del polvo mineral y la
quema de biomasa forestal.

Junto a las tasas de emisión y composición química del
aerosol en cada región, un factor crucial a la hora de ana-

Figura 3

Distribución geográfica de las estaciones AERONET empleadas, donde éstas se han
agrupado por regiones según el aerosol predominante y el área geográfica. Junto a
cada estación se muestra el periodo de datos disponibles y el número total de casos.

donde la flecha indica el sentido hacia arriba de la radia-
ción solar. Este criterio de signos implica que valores posi-
tivos de ΔF en el límite superior de la atmósfera indican
un efecto neto de enfriamiento del sistema Tierra-atmós-
fera, mientras que el efecto contrario, calentamiento del
sistema, vendría dado por valores de ΔF negativos en el
LSA. Los niveles de radiación en el espectro solar (0.2-4.0
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lizar su efecto es la reflectancia de la superficie sobre la que
se extiende, la cual modera el forzamiento radiativo del
aerosol, pudiendo incluso cambiar el signo y, por tanto, su
efecto neto. Los aerosoles atmosféricos se caracterizan por
presentar una alta variabilidad espacial y temporal, siendo
muy habituales los transportes transoceánicos y, por tanto,
muy variables la reflectancia de las superficies que recorre:
océanos, zonas de vegetación y desérticas, áreas con nieve
o hielo. De ellas, los océanos son las menos brillantes, con
albedos superficiales en general menores del 18%, depen-
diendo de la cantidad de espuma marina generada. Entre
el 10% y 20% se sitúan las zonas de vegetación, mientras
que las regiones desérticas son las superficies más brillan-
tes, con albedos superficiales entre 20% y 50%. Por último,
las regiones cubiertas por hielo o nieve son las áreas que
presentan mayor reflectancia del planeta (>50%). 

La influencia del albedo superficial se observa clara-
mente al comparar los valores de ΔF en el LSA por inter-
valos del mismo. Así, para un promedio de EOA similar en
los dos rangos de albedo superficial, como se registra en la
región 2 durante el verano (EOA~0.5) o en la región 3 en
la primavera (EOA~0.3) (véase figura 4.b), los valores de
ΔF estimados para ΔAS=0-0.3 llegan a duplicar los obte-
nidos a mayor reflectividad superficial (ΔAS=0.3-0.5).
Esta reducción del ΔF se sitúa entre un 40% en la región
2 (ΔF=30±12 y 13±11 Wm-2 para ΔAS=0-0.3 y 0.3-0.5
respectivamente) y un 74% en la 3 (ΔF=24±12 Wm-2 para
ΔAS=0-0.3 y ΔF=6±8 Wm-2 en 0.3-0.5), ambos durante la
primavera. Nótese que el ΔF llega a mostrar valores nega-
tivos, como se observa en la región 3 (caso señalado con
una flecha roja en la figura 4.a). Esta tendencia se debe a

que, aunque la radiación solar reflejada hacia el LSA, tanto
con presencia de aerosoles como sin ella, aumenta a medi-
da que se incrementa la reflectividad superficial, en condi-
ciones limpias lo hace a mayor ritmo, ya que no se ve afec-
tada por los procesos de dispersión múltiple y absorción
asociados a los aerosoles atmosféricos. 

El efecto conjunto del albedo superficial y la naturaleza
del aerosol, dada por el albedo de dispersión simple (ω), se
observa claramente en la figura 5 al analizar los valores de
ΔF en el LSA por intervalos de AS y ω. El albedo de dis-
persión simple a una longitud de onda determinada (λ) se
define como el cociente entre el coeficiente de dispersión
y extinción de la distribución de aerosoles presentes, por lo
que nos da una idea de la capacidad absorbente de los mis-
mos a esa λ: valores próximos a uno indican que la absor-
ción de radiación solar a λ no es significativa, mientras que
valores menores están asociados a una mayor capacidad
absorbente. Nótese que sólo se han considerado los casos
con EOA(0.44 µm)≥0.4 para los que existe valor de ω
AERONET válido, así como las épocas del año represen-
tativas de polvo mineral en cada región. Así, para superfi-
cies oscuras, albedos <0.30, el efecto del polvo mineral es
de enfriamiento de la columna atmosférica, independien-
temente de la naturaleza y/o composición química del
aerosol, i.e., del albedo de dispersión simple, mientras que
para las superficies desérticas más brillantes, 0.30-0.50, el
signo del forzamiento radiativo en el LSA depende princi-
palmente de dos factores, de la distribución en tamaños y
de la composición mineralógica del aerosol, lo cuales
determinan el ω de las partículas. Para ω (0.44 µm) mayo-
res a ~0.85 el efecto neto del polvo mineral es de enfria-
miento de la atmósfera, mientras que para ω menores a
este umbral existe un claro cambio de la tendencia, resul-

Figura 4

Promedio interanual del forzamiento radiativo, ΔF (Wm-2), en el
LSA (a) y del espesor óptico de aerosoles, EOA, a 0.55 µm (b) por
regiones y para la época de máxima presencia del polvo mineral.
Cada zona indica un rango de albedo superficial promedio ΔAS (0-
0.3 y 0.3-0.5).

Figura 5

Promedio del forzamiento radiativo, ΔF (Wm-2), en el LSA en fun-
ción del albedo de dispersión simple a 0.44 µm por rangos de albe-
do superficial promedio: <0.18, 0.18-0.30 y 0.30-0.50.
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tando en un efecto de calentamiento. Estas situa-
ciones se dan principalmente en aquellas estaciones
con presencia de quema de biomasa, lo que resulta
en un aumento de la capacidad absorbente del aero-
sol.

A modo de conclusión, los valores de ΔF obte-
nidos en el límite superior de la atmósfera en las
cuatro regiones analizadas bajo la influencia de
polvo mineral desértico han sido, en general, posi-
tivos, lo que implica que este aerosol provoca un
enfriamiento del sistema Tierra-atmósfera en el
espectro solar. Asimismo, junto al nivel de aeroso-
les presentes y su capacidad absorbente, es indis-
pensable considerar el tipo de superficie sobre la
que se extienden los aerosoles atmosféricos, ya que
puede incluso cambiar su signo y, por tanto, su efec-
to radiativo neto en el sistema climático.

Congresos
11th Plinius Conference on 

Mediterranean Storms

LA conferencia Plinius sobre Temporales Mediterráneos es
el encuentro monográfico de la European Geosciences Union
sobre riesgos naturales. Se viene celebrando anualmente

desde el año 1999, siempre en algún lugar de la cuenca medi-
terránea, y en el año 2002 se celebró en Alcúdia (Mallorca), coor-
ganizada por la Universitat de les Illes Balears y el INM. En su
11ª edición se ha celebrado entre el 7 y el 11 de septiembre de
2009 en   Barcelona, concretamente en el marco del edificio
histórico de su universidad central, fundada en el siglo XVI, en el
centro de la ciudad. La coordinadora del encuentro ha sido la
Dra. Maria-Carmen Llasat, directora del Grupo de Análisis de
Situaciones Meteorológicas Adversas (GAMA) de la Universitat
de Barcelona. Para más datos sobre las conferencias Plinius es
ilustrativo consultar la reseña de Agustín Jansà aparecida en el nº
23 (enero 2009) de este mismo boletín.

En la organización y el patrocinio de la 11ª Plinius además de
la EGU y la UB han participado el Ministerio de Educación y
Ciencia y la Agencia Estatal de Meteo rología del Gobierno de
España, el Servei Meteorològic de Catalunya y la Direcció
General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, Cima
Research Foundation y la Fundación Europea para la Ciencia.

Paralelamente a las sesiones orales y de pósters realizadas en
el marco de la conferencia, Plinius ha acogido también sesiones
dedicadas a diferentes iniciativas y proyectos internacionales en
curso que tratan cuestiones relacionadas con los Temporales
Mediterráneos: 

• Sesión de apertura del proyecto Flash: Observations, Analysis and
Modeling of  Lightning Activity in Thunderstorms, for use in Short
Term Forecasting of  Flash Floods.

• Sesión conjunta de los proyectos MedCLIVAR: Mediterranean
CLImate VARiability and Predictability y HYMEX: HYdrological
cycle in the Mediterranean EXperiment.

• Sesión del proyecto MED-FRIEND (UNESCO): Extreme
Events.

• Sesión del proyecto MEDEX (OMM): MEDiterranean
EXperiment on "Cyclones that produce high impact weather in the
Mediterranean".

También han estado presentes la red temática española CLI-
VAR contribuyente al proyecto CLIVAR (CLImate VARiability
and Predictability) y el proyecto HYDRATE (Hydrometeorological
data resources and technologies for effective flash flood forecasting).

Las doce sesiones de la conferencia se ordenaron según las
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distintas temáticas, todas referidas a los Temporales
Mediterráneos, mostrando claramente el carácter interdis-
ciplinar del encuentro, que proporciona a este tipo de
foros un valor añadido muy elevado. Los temas tratados
fueron:

1. Impactos sociales, gestión del riesgo, respuestas y
educación.

2. Impactos del Cambio Climático.
3. Paleoinundaciones e información histórica concer-

niente a daños.
4. Teledetección. 
5. Procesos (ciclogénesis, trayectorias, física de nubes,

etc.)
6. Modelización a mesoscala y asimilación de datos.
7. Procesos hidrológicos  y modelización.
8. Inundaciones: Observaciones y nowcasting.
9. Nowcasting.
10.  Predicción operativa meteorológica e hidrológica.
11.  Interacciones aire-mar, oleaje y mareas de tempes-

tad costeras.
12.  Deslizamientos de tierras ligados a precipitaciones,

y deslizamientos y erosión costera.

Entre presentaciones orales y pósters la organización
del congreso recibió más de 200 trabajos además de los
directamente relacionados con las sesiones específicas aso-
ciadas a proyectos, con un número similar de presentacio-
nes orales y pósters. Las sesiones dedicadas a procesos
meteorológicos o hidrológicos y su modelización fueron

Tercera Conferencia 
Mundial del Clima

La Tercera Conferencia Mundial del Clima  (WCC3, de
sus siglas en inglés) se celebró en Ginebra entre el 31 de
agosto y el 4 de septiembre de 2009. Las dos anteriores,
celebradas en 1979 y 1990, tuvieron consecuencias revolu-
cionarias y promovieron una concienciación sobre el cam-
bio climático y nuevas capacidades de observación y de
investigación para vigilar y entender el clima. 

Alrededor de 1.500 delegados de más de 150 países se
reunieron con expertos científicos y juntos discutieron
medidas prácticas de adaptación al cambio y variabilidad
climáticos. En el segmento de alto nivel de la Conferencia
(días 3 y 4 de septiembre) participaron aproximadamente

Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas, y  M. Jarraud,
Secretario General de la OMM, rodeados de algunos de los Jefes de
Estado y de Gobierno asistentes a WCC3

las que tuvieron más aportaciones aunque todas las temá-
ticas fueron abordadas desde variados puntos de vista.
Cabe destacar también la presencia de científicos e institu-
ciones no directamente ligadas al ámbito mediterráneo
pero cuyas aportaciones fueron de gran interés para los
asistentes.

La participación española fue muy elevada, con más de
60 aportaciones, tanto desde el ámbito universitario como
desde el de los organismos públicos relacionados con la
meteorología, la hidrología y la protección civil, y tanto
desde el punto de vista de la investigación fundamental
como del de las aplicaciones y la operatividad. Por parte de
AEMET hubo en total 15 contribuciones encuadradas en
diferentes sesiones, varias de las cuales se realizaron con-
juntamente con otras instituciones. Destacaron por su
número las presentaciones dedicadas a modelización, y en
concreto las que presentaban resultados del proyecto
AEMET-SREPS,  y las orientadas al estudio de fenómenos
adversos, tanto referidas a episodios concretos (nevadas en
cotas bajas en diferentes zonas de España, vientos fuertes
(tornados, Klaus)) como a situaciones favorables a los mis-
mos: por ejemplo, los todavía enigmáticos medicanes.  

Ramón Pascual Berghaenel
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ECAM - 2009 

La 9ª Conferencia Europea de Aplicaciones de la
Meteorología (ECAM) tuvo lugar entre el 28 de septiem-
bre y el 2 de octubre en las instalaciones del Servicio
Meteorológico francés, Météo-France, en Toulouse. Se
inauguró con las intervenciones de bienvenida de Fritz
Neuwirth, presidente desde hace un año de la EMS, Jean
Jouzel, presidente de la Asociación Meteorológica de
Francia, Pirkko Saarakivi representante de PRIMET, la
asociación de operadores meteorológicos privados y un
representante de la Asociación de industrias de equipa-
miento meteorológico.

A continuación el presidente de la EMS departió sobre
los diez años de historia que cumplía la EMS y cedió el
paso a las dos conferencias que inauguraban las reuniones,
de un gran interés a priori, confirmado tras escucharlas: el
Secretario General de la OMM, Michel Jarraud, dentro del
tema del “Papel de la OMM en los servicios de alta reso-
lución”, insistió, entre otros apuntes, en la necesidad de
abordar la información y la predicción de tiempo severo
bajo una óptica de seguridad y vulnerabilidad – no es sufi-
ciente limitarse al simple aviso de los fenómenos severos -
y la conveniencia del downscaling por áreas geográficas, sec-

20 Jefes de Estado y de Gobierno y unos 80 ministros. La
Conferencia contó con la participación, entre otros desta-
cados asistentes, de Ban Ki-moon, Secretario General de
las Naciones Unidas, Gro-Harlem Brundtland, enviada
especial de las Naciones Unidas para el cambio climático,
M. Jarraud,  Secretario General de la OMM y Rajendra K.
Pachauri, presidente del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).

La Conferencia, que se celebró bajo los auspicios de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) y sus miem-
bros y con Suiza como país anfitrión, apuntaba a transfor-
mar los conocimientos científicos en productos concretos
que beneficien a todos los sectores de la sociedad. El obje-
tivo principal más tangible de la Conferencia fue  el esta-
blecimiento de un Marco Mundial para los Servicios
Climáticos con el fin de que las instancias políticas de todo
el mundo puedan disponer de información y predicciones
precisas y oportunas sobre el clima. 

El Marco Mundial, creado durante la conferencia tal y
como se recoge en su declaración final y  todavía pendien-
te de desarrollar, estará compuesto por cuatro elementos
principales: un compromiso renovado respecto de las
observaciones del clima y de la disponibilidad libre y gra-
tuita de datos; un mayor énfasis en la modelización climá-
tica y la investigación sobre predicción; un nuevo Sistema
de información de servicios climáticos, y un nuevo
Programa de aplicación de servicios climáticos. Mediante
estos elementos, el Marco Mundial pretende crear capaci-
dad en los países en desarrollo y respaldar la aplicación de
los servicios climáticos por un desarrollo adaptado al
clima. Con el nuevo Marco Mundial se pretende generar
una interfaz eficaz entre los proveedores y los usuarios de
los servicios climáticos. Estos servicios climáticos propor-
cionarán a los responsables de decisiones de sectores
socioeconómicos clave -tales como el agua, la agricultura,
la pesca, la salud, la silvicultura, el transporte, el turismo, la
energía y la gestión de riesgos de desastres- la información
que necesitan para tomar decisiones ante el cambio y la
variabilidad climáticos.

Ernesto Rodríguez Camino

Kofi Annan, Presidente de Global Humanitarian Forum; Michel
Jarraud, Secretario General de la OMM, y Hans-Rudolph Merz,
Presidente de Suiza 

tores de población y tipos de actividad. Por su parte,
Adrian Simmons, del CEPPM, y coordinador del progra-
ma MACC, disertó sobre este proyecto estelar de modeli-
zación atmosférica que se va a desarrollar en los próximos
cuatro años por un amplio consorcio de instituciones
europeas (entre ellas AEMET) con vistas a sentar la base
de los servicios atmosféricos de GMES que financiará la
Comisión Europea. La sesión de apertura se cerró con la
salutación de François Jacq, Director General de Météo-
France.

El Secretario General de la OMM, Michel Jarraud, durante su confe-
rencia en la sesión inaugural. A su izquierda Fritz Neuwirth, presi-
dente de la EMS, Adrian Simons del CEPPM y François Jacq, direc-
tor de Météo-France (foto, EMS).
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Como en todas las reuniones anuales se concedieron
los premios y menciones de la EMS. El más importante, la
Medalla de Plata de la EMS, fue concedida a Lennart
Bengtsson, antiguo director del CEPPM, por su destacada
labor de muchos años en predicción numérica e investiga-
ción del clima. Bengston ofreció su silver medal lecture con el
título “¿porqué el calentamiento climático es tan irregu-
lar?” tan atractivo como el propio contenido de la charla.

El siguiente premio en importancia, el de Jóvenes
Científicos, fue concedido a una española, Raquel Nieto,
de la Universidad de Vigo por su trabajo sobre
“Identificación y climatología de depresiones aisladas
cerca de la tropopausa”. Raquel Nieto pertenece al activo
departamento de meteorología del campus en Orense de
la Universidad de Vigo, liderado por el profesor Luis
Gimeno, antiguo miembro de AEMET, presente también
en la EMS-ECAM donde él y sus colaboradores presenta-
ron varias contribuciones.

Entre otros premios destaca el que tradicionalmente
concede la EMS por la labor de presentación de progra-
mas del tiempo en televisión que en la anterior ECAM fue
concedido al actual presidente de la AME, José Antonio
Maldonado. En esta ocasión recayó en Karoly Vissy de
Hungría. Se concedieron también premios a los dos mejo-
res pósters presentados, en base al interés e innovación
científicos  y a sus cualidades de atracción y comunicación.  

No hay espacio en el boletín de la AME, ni ubicuidad
testimonial suficiente, para comentar las 31 sesiones temá-
ticas de la conferencia agrupadas en cinco bloques básicos:
Aplicaciones de la meteorología (4 sesiones), la atmósfera
y el ciclo hidrológico (14 sesiones), comunicación y for-
mación (4), climatología (4) y predicción numérica del
tiempo (5). Durante la mayor parte de las jornadas hubo
que celebrar sesiones simultáneas en cuatro salas. En tér-
minos cuantitativos se realizaron casi 400 presentaciones
orales y se exhibieron más de 200 pósters. De ellos, 116
comunicaciones y 51 posters, es decir la cuarta parte apro-
ximadamente, fueron presentados por servicios meteo-
rológicos nacionales europeos (46 y 11 por Météo France
que actuaba “en casa”), y el resto por muy diversas institu-
ciones, destacando las universidades. Un total de 20 pre-
sentaciones orales y 35 posters eran de autores españoles,
destacando cuantitativamente el CEAM de Valencia (1 y
5), EUSKALMET (1 y 5), AEMET (2 y 3), Meteogalicia
(2 y 2) y las universidades Complutense, de Murcia y de
Vigo-Orense con 2 comunicaciones y 2 posters cada una.

Por mencionar solo una entre muchas sesiones intere-
santes, citaremos la primera del grupo sobre aplicaciones
de la meteorología que ostentaba el propio lema de la con-
ferencia “Meteorología de alta resolución: aplicaciones y
servicios”. Entre otras atractivas contribuciones se pre-
sentó en esa sesión una comunicación sobre “seguridad”
de la Agencia Estatal de Meteorología (Alcázar, Elizaga,
Palomares y Pascual”). Como novedad, en esta edición de
la Conferencia EMS-ECAM, la mayor parte de las presen-

taciones van a quedar accesibles desde la página web de la
EMS, www.emetsoc.org.

El miércoles día 30 tuvo lugar la sesión especial dedica-
da a “visión sobre aplicaciones y servicios meteorológicos
de alta resolución” donde intervinieron brillantemente los
siguientes panelistas: Olivier Moch, de Météo-france sobre
“expectativas de las comunidades de usuarios”, Laurent
Dubus del sector energético francés sobre “perspectivas
del sector energético”, Brian Golding de la MetOffice
sobre “predicción numérica en alta resolución y uso de
datos de alta resolución”, David Richardson del CEPPM
sobre “Potencial de la predicción probabilística”, Robert
Mureau de Météo Consult sobre “la perspectiva del pre-
dictor” y Jean-Marie Carrière de Météo France sobre:
“Predicción inmediata y suministro de predicciones usan-
do nuevas tecnologías”.Los ponentes debatieron después
en una mesa redonda moderada por Ewen Mc Callum de
la Met Office, que había debutado brillantemente en ese
papel durante la ECAM de 2007 en El Escorial.

La organización por la EMS de sus reuniones anuales
combinadas alternativamente con la ECAM y la ECAC
(Aplicaciones de la climatología) se ha consolidado aún
más con la conferencia de Toulouse y constituyen el foro
general más importante de intercambio entre las diversas
comunidades meteorológicas, en competencia desde luego
con la Asamblea anual de la Unión Europea de
Geociencias, aunque esta tiene carácter más amplio. La
función de la EMS como aglutinador en Europa de los
sectores de servicios, académico, industrial etc. no ha
alcanzado sin embargo el nivel que se ambicionaba y
durante la propia conferencia se celebraron algunas reu-
niones para discutir ese papel de la Sociedad Meteo -
rológica Europea en el futuro. La próxima reunión anual,
en conjunción con la ECAC tendrá lugar en Zurich, del 13
al 17 de septiembre de 2010 y la ECAM de 2011 se cele-
brará en Berlín. 

Manuel Palomares

El presidente de la Sociedad Meteorológica Europea entrega el
Premio a Jóvenes Científicos de la EMS a Raquel Nieto, de la
Universidad de Vigo, campus de Orense (foto: EMS). 
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Próximas CitasPróximas Citas

Noviembre 2009

2-6,      Barcelona, ESPAÑA – “Barcelona Climate Change Talks”, sesión preparatoria de la Conferencia del convenio de las 
Partes sobre Cambio Climático de diciembre en Copenhague. Aunque no es una reunión abierta se celebrarán varios 
simposios  y reuniones científicas asociadas – Web: http://www.bcnclimatechange.org/

16–19,  Barcelona, ESPAÑA – Conferencia científica abierta de SOLAS (Surface Ocean and Lower Atmosphere Study)
Web: http://solas2009.confmanager.com/main.cfm?cid=1573

27–29, Barcelona, ESPAÑA – XV Jornadas Eduard Fontserè de la Asociación Catalana de Meteorología
Web: http://www.acam.cat/15jornades

Diciembre 2009

1-4, La Habana, CUBA - V Congreso Cubano de Meteorología - Web: http://www.insmet.cu/sometcuba/default.htm

5–8,     Barakaldo, ESPAÑA - IX Encuentro Nacional de Aficionados a la Meteorología, I Jornadas de divulgación 
de la Meteorología y Climatología en el País Vasco – Web: http://www.ame-web.org/JornadasDivulgacion.htm 

Enero 2010

17–21,  Atlanta, EE.UU. – 90ª reunion annual de la American Meteorological Society con el tema: Weather, Climate, 
and Society: New Demands on Science and Services – Web: http://www.ametsoc.org/MEET/annual/index.html

25–29,  Annecy, FRANCIA – 2ª Conferencia Internacional sobre el Instrumento IASI
Web: http://smsc.cnes.fr/IASI/A_conference.htm

Febrero 2010

22–23 Londres, REINO UNIDO – Conferencia “Greenhouse Gases in the Earth System: Setting the Agenda in 2030” 
Royal meteorological Society – Web: http://royalsociety.org/event.asp?id=8603&month=2,2010

22–26, Portland, Orlando, EE.UU – Ocean Sciences meeting – Web: www.agu.org/meetings/os10

Marzo 2010

1-3,      Sevilla, ESPAÑA – XXXI Jornadas Científicas de la Asociación Meteorológica Española y 7º Encuentro Hispano-
Luso de Meteorología – Web: http://www.ame-web.org

11–12,  Valencia, ESPAÑA - II Jornadas de Meteorología y Climatología del Mediterráneo Occidental. 
Web: www.jmcmo.tethys.cat

14–19, Merida, MEXICO - 6th Alexander von Humboldt International Conference onClimate Change, Natural Hazards, and Societies
Web: http://meetings.copernicus.org/avh6/

Mayo 2010

2–7, Viena, AUSTRIA – Asamblea General de la Unión europea de Geociencias (EGU 2010)
Web: http://meetings.copernicus.org/egu2010/



Frederik Nebeker es Histo -
ria dor Senior de Inves ti -
gación en el Center for the

History of  Electrical Engineering del
IEEE. Titulado en Historia de la
Ciencia por las universidades de
Wisconsin y Princeton, actualmen-
te escribe un informe sobre histo-
ria de las tecnologías eléctricas en

el periodo 1914 a 1945. Su tesis consistió en un estudio de
la integración del cálculo numérico en la meteorología, con
especial atención al impacto del ordenador electrónico en
esta ciencia: Calculating the Weather es una forma revisada de
la misma.

Esta referencia curricular del autor, que queda evocada
implícitamente en el gerundio del titulo del libro, nos pre-
viene sobre lo que es el objetivo central de su trabajo.
Nebeker nos relata cómo la Meteorología ha llegado a ser
una ciencia unificada a lo largo del siglo XX, merced a su
íntima relación con los desarrollos de la capacidad de cál-
culo basada en los ordenadores electrónicos. Presta parti-
cular atención al período que va desde la Primera Guerra
Mundial hasta los años 60 de esa centuria.

El ordenador digital electrónico, una tecnología asocia-
ble a la Segunda Guerra Mundial, favoreció grandes avan-
ces en las tres tradiciones meteorológicas: la tradición
empírica, de acopio y ordenación de datos y observacio-
nes, normalmente asociada a la Climatología; la teorética,
en el campo de la dinámica de fluidos y la termodinámica,
con epicentro en la física del siglo XIX; y finalmente, la
tradición práctica, la de la predicción del tiempo, abordada
hasta entonces con procedimientos empíricos y al margen
del fundamento científico teórico.

Son escasos los libros que tratan de ofrecer una pers-
pectiva de la historia de la meteorología durante el siglo
XX, y este es uno de ellos. La obra se organiza en tres par-
tes que recorren cronológicamente el siglo. En la Parte I,
Meteorology in 1900, se describe el estatus de las tres tradi-
ciones, las cuales se abocaban separadas ó con muy esca-
sas conexiones entre sí, a comienzos de la centuria. En la
Parte II, Nebeker va mostrando las incidencias científicas
e históricas, así como a los personajes que dieron lugar a la
formulación y ensayo de un Programa para la Unificación
de la Meteorología a lo largo de la primera mitad del siglo.

Calculating the Weather (Meteorology in the 20th Century)  
Frederik Nebeker. Academic Press INC, International Geophisics series, 1995, 255 pags.

Aquí destacan las figuras de Vilhelm Bjerknes y de Lewis
Fry Richardson, que fueron, indiscutiblemente, los dos
científicos que contribuyeron a sentar las bases teóricas y
prácticas para la predicción numérica del tiempo atmosfé-
rico, mediante la integración de las ecuaciones físico-
matemáticas que definen la variación temporal de las varia-
bles atmosféricas.

Bjerknes hizo un recorrido  puntero, aunque finalmen-
te algo decepcionante, en la física avanzada de su tiempo a
finales del siglo XIX. Trataba de explicar los fenómenos
electromagnéticos por medio de las analogías hidrodiná-
micas en el marco de las fuerzas de acción a distancia,
complementando el trabajo que su padre había realizado.
Después, tras apreciar las limitaciones de estos enfoques
frente a la consolidación de las teorías de campo físico, se
orientó hacia la meteorología y consiguió formular la pre-
dicción del tiempo como un problema de valores iniciales.
Sintetizó un sistema completo de ecuaciones en derivadas
parciales, con siete variables básicas: las tres componentes
de la velocidad del viento, la densidad del aire, la presión
atmosférica, la temperatura y la humedad. Estas leyes que
rigen la evolución atmosférica, expresadas matemática-
mente y aplicadas a un estado inicial, permitirían conocer
los estados futuros. Con ello, Bjerknes formulaba el
Programa de Unificación de la Meteorología, aunque para -
dójicamente, el estallido de la Primera Guerra Mundial, así
como la limitación de datos y de capacidad de cálculo de
entonces, le impidieron avanzar en su aplicación y desa-
rrollo práctico, quedando en cierto modo como un Moisés
frente a la Tierra Prometida. A pesar de todo ello, Bjerknes
habría de contribuir trascendentalmente a la crea ción de la
Escuela de Bergen de Meteorología, en la que se formula-
ron los conceptos y reglas de la predicción del tiempo que
se utilizan, aún hoy, en todos los servicios meteorológicos
modernos (frente frío, cálido, oclusión, frente polar,
ciclón, masa de aire, etc.).

Debió transcurrir más de  una década para que un inge-
niero británico que trabajaba en la industria, Lewis Fry
Richardson, viera en el cálculo numérico un aspecto nu -
clear para el avance de las ciencias. Constatando la enorme
dificultad de alcanzar soluciones matemáticas analíticas,
inventó un procedimiento gráfico para resolver ecuaciones
diferenciales. Sin embargo, fue en 1910 cuando encontró
una manera aritmética de obtener un tipo de solución

LLiibbrrooss



AME BOLETÍN • OCTUBRE DE 2009 • N.º 26 43

aproximada. Este procedimiento computacional orientó
definitivamente a Richardson hacia la Meteorología y
resultó ser el motor, el artilugio para la predicción del
tiempo siguiendo el programa teórico de unificación que
Bjerknes había formulado con anterioridad.

En la última década del siglo XIX, otros matemáticos
como Carl Runge y Wilhelm Kutta investigaron la solu-
ción de ecuaciones diferenciales ordinarias al reemplazar
las derivadas por razones de diferencias finitas, pero fue
Richardson quien lo extendió a un sistema completo de
ecuaciones en derivadas parciales. La ventaja de convertir
ecuaciones diferenciales en ecuaciones en diferencias fini-
tas radica en que, estas últimas, se pueden resolver por
procedimientos aritméticos; la desventaja es que estas
soluciones son sólo aproximadas. Nebeker va mostrando
los detalles de todo este procedimiento, que el mismo
Richardson había expuesto 1922 en su libro Weather
Prediction by Numerical Process.

La ejecución numérica de su algoritmo requirió un
tiempo de seis semanas, al tratar de calcular el cambio de
las variables atmosférica en los puntos centrales de una
rejilla espacial en seis horas. El cambio de presión resultó
ser de 145 milibares, cuando el cambio real fue de 1 mb.,
aproximadamente.

A pesar del fracaso evidente de su ensayo, Nebeker
subraya la aspiración de Richardson para que este nuevo
tipo de matemáticas fuera respetuosamente valorado. Cita
al científico: “el esquema es complicado, porque la atmos-
fera es complicada. Pero ha quedado reducido a un con-
junto de formas de cálculo numérico”.

No obstante la decepción por los resultados, el mérito
de Richardson consistió en su visión y audacia para poner
a prueba de forma práctica lo que científicos anteriores
solamente habían contemplado en un contexto teórico.

A lo largo de los capítulos de esta Parte II, el autor pre-
senta los desarrollos meteorológicos durante y entre las
dos grandes guerras, así como la constitución y éxito de la
Escuela de Bergen, con Bjerknes y sus colaboradores.
Destaca la constitución de la meteorología como discipli-
na académica y como profesión en el mundo occidental.

Al acabar la Segunda Guerra Mundial, se disponía de
una potente y versátil máquina de calcular, el ENIAC, en
el Institute for Advanced Study, en Princeton, EEUU. Aquí,
una figura sobresaliente, John Von Neumann trataba de
demostrar el potencial revolucionario del ‘COMPUTER’
frente a un problema científico particular hasta entonces
no resuelto: la predicción numérica del tiempo atmosféri-
co. Este asunto constituye  el tema central de la última
parte del libro de Nebeker, la Parte III. Los esfuerzos teó-
ricos de Bjerknes, las intuiciones operativas de Richardson
y los desarrollos en la observación de la atmosfera, inten-
sificados por exigencias militares y comerciales durante la
primera mitad del siglo, habían ido preparando un humus
propicio para el gran salto adelante de la Meteorología, en
las décadas siguientes. No fue hasta finales de los años 40s,

cuando comenzó lo que Nebeker denomina como la “Era
Moderna de la Predicción Numérica del Tiempo”, alrede-
dor de dos destacadas figuras, Von Neumann y Jule
Charney.

En 1946, se planteó la posibilidad de superar las dos
principales dificultades para hacer una predicción atmosfé-
rica científica, aquello  que hasta entonces había parecido
un sueño: Un algoritmo de cálculo, basado en leyes físicas,
junto a datos de observación, que describieran el estado
inicial de la atmósfera, y una capacidad de realizar predic-
ciones con suficiente anticipación y calidad como para
competir con las predicciones “humanas”.

Von Neumann se incorporó al Instituto en Princeton,
en 1930; realizó contribuciones notables en lógica, teoría
de la medida, grupos de Lie, espacios de Hilbert y
matemática aplicada. Fundador de la “teoría de juegos”, se
le sitúa a un nivel equiparable a Gauss, Cauchy y Poincaré.
Tuvo la convicción de ver el cálculo numérico basado en
el ordenador electrónico, como herramienta fundamental
para el avance científico. En sus actividades para la realiza-
ción del programa de computación del ENIAC, asentó el
concepto de cálculo digital con programa almacenado. En
1945, diciembre, presentaba un proyecto para el que soli-
citaba fondos de financiación y en el que se sugería la apli-
cación de la potencia de cálculo electrónico ya disponible,
a partes selectas de la física matemática: dinámica de flui-
dos, elasticidad, óptica, electrodinámica y teoría cuántica
de átomos y moléculas.

El 11 de enero de 1946, el Weather Bureau, la Navy y la
Army de los EEUU, aceptaban los planes presentados para
la aplicación de un calculador electrónico con utilidad en
predicción del tiempo, agricultura, navegación y aviación.

La llegada de Jule Charney al Instituto de Princeton
resultó el elemento catalizador para el éxito del Programa.
de Grado en Meteorología de la Universidad de California;
Charney había conocido a Rossby en Chicago, así como
los esquemas que utilizaba para simplificar las ecuaciones
dinámicas, que le permitían obtener las formulas calcula-
bles de las grandes ondas planetarias atmosféricas median-
te la aplicación del concepto de vorticidad potencial. En
julio de 1947, Charney se incorporó a Princeton para par-
ticipar en el Meteorological Project, por invitación de Von
Neumann. Nebeker describe muchos detalles sobre la
integración de estos dos científicos y sus equipos de cola-
boradores. Cita a Charney cuando éste, en 1952, expresa
en que consistió  su propio programa dentro del Proyecto:
“la filosofía que guía el tratamiento a este problema (pre-
dicción) ha consistido en la construcción de una jerarquía
de modelos atmosféricos de complejidad creciente; las
características de cada modelo sucesivo están determina-
das por el análisis de las limitaciones del modelo anterior”
(traducción del inglés, págs. 143-144).

El éxito de este proyecto marcó al comienzo de un
nuevo estilo de meteorología, al crecimiento de la profe-
sión, la generalización de la meteorología numérica, al
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A lo largo del libro, se recurrirá a las imágenes de saté-
lite y a los resultados más recientes de los principales pro-
gramas de campo para ilustrar los procesos clave. No en
vano, hay 172 ilustraciones.

El sistema climático del Ártico proporcio-
na una visión accesible a la vez que exhausti-
va del tema lo que hace que resulte útil tanto
para investigadores como para estudiantes de
grados avanzados procedentes de un amplio
rango de disciplinas. 

Los autores son Mark C. Serreze y Roger
G. Barry. Serreze es doctor en geografía por la
Universidad de Colorado desde 1989. Su tesis
versó sobre la comprensión de la variabilidad
del hielo marino en el Ártico. Posteriormente
fue científico investigador en la Universidad
de Colorado, en el Centro Nacional de Datos
de Hielo y Nieve, perteneciente al Instituto
Cooperativo para Investigación en Ciencias

Ambientales y, profesor asociado de investigación en geo-
grafía. Sus intereses dentro de la investigación del Ártico
son muy amplios, e incluyen interacciones atmósfera-hielo
marino, climatología sinóptica, hidro-climatología, proble-
mas de capa límite, predicción numérica del tiempo, y

EN el prefacio podemos leer que El Ártico puede
considerarse como un sistema integrado, caracte-
rizado por la existencia de íntimos acoplamientos

entre la atmósfera, el océano y la tierra, conectados a su
vez al sistema global. Este volumen
actualizado y exhaustivo comienza
con un resumen de las primeras
exploraciones árticas y el desarrollo
de la moderna investigación, seguida
por una panorámica de las caracterís-
ticas físicas y climáticas básicas del
Ártico. Apoyándose en un enfoque
integrado, los capítulos siguientes
examinan la circulación atmosférica,
el balance de calor, el balance de
energía en la superficie, el ciclo
hidrológico, e interacciones entre el
océano, la atmósfera, y la cubierta de
hielo marino.

Contiene junto a las líneas más recientes en modeliza-
ción numérica, la descripción y análisis pormenorizado de
los climas pasados del Ártico, finalizando con discusiones
relativas a la variabilidad climática y tendencias, y proyec-
ciones de estados futuros. 

avance de las técnicas de observación y a una nueva mane-
ra de investigar. Finalmente, Nebeker describe cómo se
alcanzó la unificación de las tres tradiciones meteorológi-
cas que había constituido el sueño de Bjerknes al comien-
zo de la centuria, la conexión entre ellas, así como  los vín-
culos de la Meteorología con otras Ciencias Geofísicas.

Muy significativamente, la aplicación del ordenador
condujo al descubrimiento de los llamados “sistemas caó-
ticos” y a la constatación teórica y experimental de que
puede haber un límite intrínseco para la predicción del
tiempo, que radica, no ya en la impropiedad de las leyes
físicas sino en la naturaleza caótica, no lineal y compleja,
tanto del sistema físico real como del sistema matemático
que lo modela. Este tema se trata en el último capítulo del
libro.

Prácticamente en el mismo tiempo en que se estaban
produciendo cambios paradigmáticos de la Física, como la
Relatividad y la Mecánica Cuántica, tenían lugar otros cam-
bios revolucionarios, si seguimos las ideas de T. Kuhn, que
expandían  enormemente las potencialidades aplicativas de
un paradigma más antiguo y superado en cierto sentido
por los anteriores citados: el newtoniano. Esta transfor-
mación tomaba apoyo en otras precedentes: una, en la

segunda mitad del siglo XVII, con la invención de instru-
mentos de observación y las medidas cuantitativas de
variables atmosféricas; la otra, en la segunda mitad del
siglo XIX, con el desarrollo del mapa del tiempo, el telé-
grafo, el comercio mundial, la navegación y la organización
de los servicios meteorológicos con las redes de observa-
ción y la cooperación internacional. 

A diferencia de las grandes teorías  de la Física del siglo
XX, muy admiradas en las opiniones académicas y popu-
lares, pero altamente contraintuitivas, la matematización y
calculabilidad predictiva de los fluidos geofísicos en la gran
escala de un cuerpo rotante como la Tierra, aparece como
una profunda transformación en las aplicaciones de la físi-
ca clásica, quizás más comprensible que las anteriores,
pero que ha transcurrido con relativa modestia publicita-
ria. El libro de Nebeker tiene el interés de hilar la historia
secular de este cambio, con gran extensión, pero con más
incidencia en la mirada panorámica que en la profundiza-
ción de algunos temas específicos. Este libro podría apre-
ciarse como un buen complemento a un curso universita-
rio de Meteorología, Predicción ó Historia de la Ciencia.

Luis Antonio Vázquez López

The Artic Climate System  
Mark C. Serreze and Roger G. Barry. Cambridge University Press. Atmospheric and Space Science Series. 385 páginas.
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cambio climático. Asimismo, ha dirigido trabajos de
campo en el Ártico canadiense en los casquetes de hielo y
hielo marino y en la tundra de Alaska. Su hoja de servicios
incluye contribuciones a la Fundación Nacional del Clima,
el Programa Mundial de Investigación del Clima, la Marina
estadounidense, y el Consorcio de Investigación Ártica de
los EEUU. 

Roger G. Barry se doctoró en geografía por la
Universidad de Southampton (Reino Unido) en 1965. Es
profesor de geografía en la Universidad de Colorado
(Boulder), director del Centro Nacional de Datos de Hielo
y Nieve, director del Centro Mundial de Datos de
Glaciología, y miembro del Instituto Cooperativo para la
Investigación en Ciencias Ambientales. Ha escrito más de
200 artículos de investigación y varios libros, entre los que
cabe mencionar Mountain Weather and Climate; Synoptic
Climatology, Synoptic and Dynamic Climatology y
Atmospheric, Weather and Climate, éste último se encuen-
tra en su octava edición. En 1999, el Dr. Barry fue elegido
miembro de la Unión Geofísica Americana en reconoci-
miento a sus contribuciones en la investigación del clima y
de la criosfera. 

La serie a la que pertenece la obra que se reseña está
dedicada a las ciencias atmosférica y espacial. Se trata de
textos de nivel alto o monografías de investigación que
pretenden tratar la física y la química de diferentes regio-
nes de la atmósfera terrestre, desde la troposfera y estra-
tosfera hasta la ionosfera y magnetosfera, llegando hasta el
medio interplanetario; siendo los editores, científicos de
tanto prestigio como J.T. Houghton, M.J. Rycroft y A.J.
Dessler.

El libro se estructura en prefacio, agradecimientos, lista
de abreviaturas, once capítulos, referencias, lista seleccio-
nada de páginas web, y el índice. Los capítulos tienen nom-
bres tan sugestivos como: 1. la evolución de conocimiento
sobre el Ártico y su clima; 2. características físicas y aspec-
tos climáticos básicos; 3. el balance básico de calor en la
atmósfera; 4. la circulación atmosférica; 5. el balance de
energía en la superficie; 6. la precipitación, la precipitación
neta y la descarga de los ríos; 7. interacciones entre el
clima, el hielo marino y el océano Ártico; 8. regímenes
climáticos del Ártico; 9. modelización del sistema climáti-
co del Ártico; 10. los paleo-climas del Ártico; y 11. varia-
bilidad climática reciente y tendencias en el futuro.

La hoja de agradecimientos es larga y entrañable, que-
riendo subrayar la ayuda recibida por lo que ha supuesto
de carga de trabajo añadida para personas muy ocupadas
de por sí. El estilo es fluido, rico en léxico, ameno, y evo-
cador. Sorprende porque en esta época de prisas, es un
libro muy bien construido, donde se han hilvanado cuida-
dosamente los capítulos para constituir un todo armónico,
que hace que sea difícil no leerlo de un tirón.  

Al estar cada tema debidamente situado en un marco de
referencia más general, permite una lectura modular e
independiente. Las metáforas a las que se recurre para ilus-

trar los conceptos más difíciles sorprenden por su plastici-
dad y belleza. Cada capítulo va encabezado en la primera
hoja por un breve pero esencial esbozo. Basta leer el resu-
men del primer capítulo para intuir lo que el libro nos va a
deparar. El  comienzo recuerda a los cuentos de hadas, y
no puede ser más sencillo a la vez que impactante: la tierra
del sol de medianoche ha encantado a la humanidad a
través de los siglos. A través de ese hilo conductor nos
informa como el Ártico es para muchos tanto un senti-
miento ‘feeling’ como una región y como muchos de los
lugares del Ártico han recibido el nombre de los primeros
exploradores. Para apreciar nuestro conocimiento presen-
te del Ártico, necesitamos volver la vista atrás y revisar
parte de la rica historia de los últimos cuatro o cinco siglos,
reconociendo el papel desempeñado por las poblaciones
indígenas en el Ártico durante miles y miles de años.

En este capítulo primero se narran y se revisan las expe-
diciones árticas, el comienzo de las observaciones sistemá-
ticas, el desarrollo de los Años Geofísicos Internacionales,
las distintas asociaciones etc., y a modo de conclusión se
nos informa de como a finales del siglo XX, la comunidad
ártica se ha beneficiado del crecimiento tan considerable
de la modelización numérica desde los modelos de una
columna (single column) diseñados para el estudio de pro-
cesos tales como el crecimiento y fusión del hielo marino
en un lugar determinado  pasando por modelos regionales
del sistema océano-hielo hasta llegar a los modelos globa-
les acoplados (atmósfera-océano-hielo). Subrayan el papel
tan fundamental desempeñado por la asimilación de datos
en la modelización, comparando la asimilación de datos
como una mezcla óptima de modelos y observaciones. Y
para concluir se preguntan hacia donde se encaminará la
investigación en el Ártico durante el siglo XXI; a la vista
de las últimas tendencias quizás los esfuerzos se encami-
nen en precisar de la mejor manera posible el papel del
Ártico en la variabilidad del clima del planeta y los impac-
tos regionales del cambio en el interior del Ártico. Tareas
que requerirán no sólo una síntesis mejor de observacio-
nes, mayor desarrollo de los modelos etc., sino en captar el
interés de mentes brillantes e inquisitivas y entrenarlas en
el campo de la ciencia climática ártica. Si este libro contri-
buye de alguna manera a esta tarea, los autores se sentirán
felices por su participación.

Sucintamente, en los capítulos 2 y 3, se introducen
algunos aspectos de la circulación atmosférica. El capítulo
4 proporciona una perspectiva histórica, los autores utili-
zan los datos del reanálisis americano NCEP/NCAR  para
construir una perspectiva “top-down”, porque parte de la
estratosfera para detenerse en la troposfera o en la super-
ficie. El centro de atención del capítulo está en el estado
medio, aspectos de la estacionalidad e interacciones clave.
Se introducen algunas nociones que servirán para preparar
el terreno y facilitar una mejor comprensión de los balan-
ces de energía superficial e hidrológico que se tratan en los
capítulos 5 y 6.
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En el capítulo 5, que es uno de los capítulos con mayor
número de epígrafes, hay uno especialmente interesante:
las retroalimentaciones radiación-clima. En el primer
punto de esta sección 5.10.1, está dedicado al concepto de
retroalimentaciones, y creo que sea uno de las escasas refe-
rencias bibliográficas en las que se definen con claridad.
Los autores puntualizan que la idea básica que hay detrás
de una retroalimentación es que una perturbación inicial al
sistema climático puede amplificarse (retroalimentación
positiva) o amortiguarse (retroalimentación negativa)
mediante interacciones con otras variables climáticas.
Kellog (1973) desarrolló un marco de referencia concep-
tual sencillo pero que todavía se sigue utilizando amplia-
mente. Schlesinger(1985) proporcionó una descripción
formalizada para su uso en modelos de balance de energía
en superficie y Curry y co-autores (1996) hicieron una
revisión excelente de todas las retroalimentaciones, poten-
cialmente importantes, para el Ártico. Entre ellas se inclu-
ye: retroalimentaciones hielo-albedo; retroalimentaciones
nubes-radiación; retroalimentaciones vapor de agua, retro-
alimentaciones nubes-temperatura, y retroalimentaciones
fase de las nubes y precipitación. Por otra parte, cada vez
se tiene más constancia de que los factores que controlan
la nieve y el albedo del hielo marino son bastante comple-
jos. El nivel de detalle prestado al albedo puede impactar
considerablemente en las masas simuladas de hielo y de
nieve, en el balance de energía de las superficies y por
tanto, en la intensidad de las retroalimentaciones hielo-
albedo.

El capítulo 9 debería ser de obligada lectura para los
que trabajan en tareas de modelización. En el esbozo del
capítulo se reconoce como la mayor parte de la compren-
sión que se tiene en la actualidad del sistema climático árti-
co procede de los modelos numéricos. Se dice textual-
mente que la belleza de los modelos, desde los sencillos
hasta los muy complejos, radica en que nos ayudan a com-
prender las interacciones y retroalimentaciones entre varia-
bles y componentes del sistema que sino resultarían muy
difíciles o prácticamente imposibles contando tan sólo con
observaciones. A este respecto se subraya la utilidad de
una herramienta como los experimentos de sensibilidad.
No hemos aterrizado en este capítulo por casualidad, por-
que ya en los capítulos anteriores se ha ido familiarizando
al lector de manera gradual con el uso de modelos. Así, en
el capítulo 5 se exponían aspectos del forzamiento radiati-
vo basados en salidas de modelos de transferencia radiati-
va; en el capítulo 7 se examinaban sucintamente la aplica-
ción de modelos termodinámicos para comprender el cre-
cimiento del hielo marino y en el capítulo 4, dedicado a la
circulación atmosférica se habían utilizado los re-análisis
americanos NCEP/NCAR, que representan una mezcla
óptima de modelo atmosférico global y observaciones.

Resulta muy difícil elegir, pero los capítulos 10 y 11 son
superiores si cabe al resto.  En el capítulo 10 dedicado a la
paleo-climatología se nos refiere que es un campo mucho

más extenso de lo que podría intuirse a simple vista, resul-
tando fuera del objetivo del libro la descripción profunda
y detallada  de las técnicas de reconstrucción climáticas;
aludiendo al trabajo de Bradley en 1991.  En este capítulo
aprendemos como la edad del 14C está próxima a la edad
del calendario en los últimos 2500 años, pero para tiempos
anteriores existen diferencias sistemáticas y el 14C subesti-
ma la edad verdadera. Como se dice expresamente, las
ideas del hielo del Pleistoceno cautivan la imaginación.

El último capítulo ‘variabilidad climática reciente, ten-
dencias y el futuro’ debería ser de obligada lectura para
todos aquellos estudiosos o interesados en la variabilidad
del clima. En el correspondiente esbozo, se nos cuenta
como desde que se disponen registros instrumentales, el
sistema climático del Ártico ha mostrado variabilidad pro-
nunciada en distintas escalas: interanual, decadal y multi-
decadal. Una fuente importante aunque no exclusiva de
esta variabilidad es la Oscilación del Atlántico Norte
(NAO, siglas inglesas) que describe la intensificación y
debilitamiento mutuos de la Alta de Azores y la Baja de
Islandia. Más recientemente, se ha prestado considerable
atención a la Oscilación del Ártico (AO, siglas inglesas),
también conocida como el Modo Anular del Norte (NAM,
siglas inglesas) que representa el primer modo de la varia-
bilidad de la presión a nivel del mar mensual al norte de los
20ºN.  El AO tiene un centro primario de acción sobre el
Ártico, centrado en la proximidad de la Baja de Islandia, y
centros de acción opuestos en las cuencas del Pacífico y
Atlántico. El AO suele interpretarse como una oscilación
de la masa atmosférica entre el Ártico y las latitudes
medias, asociado con la intensificación y el debilitamiento
del vórtice circumpolar. El AO y la NAO están presentes
a lo largo del año, pero cuando mejor se expresan es en la
estación invernal y producen efectos muy similares en el
clima del Ártico. Si la NAO y el AO son expresiones dife-
rentes del mismo fenómeno básico continúa siendo un
tema de debate. 

La NAO/AO tiene también influencias pronunciadas
en la cubierta de hielo marino. La variabilidad climática
multi-decadal asociada con el NAO/AO parece implicar el
acoplamiento con el océano.

En el último epígrafe, los autores comienzan pre-
guntándose cuál es el futuro del Ártico, y acuden a las pro-
yecciones del Informe de Evaluación de Impactos en el
Clima Ártico (ACIA, siglas ingleses), una actividad inter-
nacional con 300 científicos participantes cuyo fin ha sido
evaluar y sintetizar la variabilidad del clima ártico y su cam-
bio. Las proyecciones de ACIA apuntan a un régimen más
cálido y más húmedo con un Océano Ártico con más agua
dulce y menos hielo marino. Una revisión de los registros
de las observaciones de los últimos decenios muestran que
las temperaturas han estado aumentado y el hielo marino
disminuyendo. Existen muestras de aumentos en la preci-
pitación y en las descargas de los ríos. Pero existen dife-
rencias clave cuando se las compara con las proyecciones
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de los modelos. Los modelos proyectan el calentamiento
mayor sobre el Océano Ártico en otoño e invierno mien-
tras que las observaciones directas apuntan que el mayor
calentamiento estará en las áreas terrestres durante el
invierno y primavera. Las tendencias son bastante sensi-
bles al periodo examinado. Un artículo del año 2005 de
Serreze y de Francis argumentan que no existen disparida-
des fundamentales al comparar las tendencias recientes de
la temperatura de la superficie del mar (SAT, siglas ingle-
sas) con las proyecciones de los 5 modelos participantes en
el proyecto ACIA para el futuro próximo (2010-2029).
Dichos autores apuntan a que podría considerarse que el
Ártico se encuentra en un estado de pre-acondicionamien-
to, asociado con la retirada y el adelgazamiento iniciales de
la cubierta de hielo marino y que durante los últimos dece-
nios se alcanzará un umbral, tras el que se empezarán a ver
intensos calentamientos en el otoño e invierno.

Este hecho les hace volver al problema de la variabili-
dad de baja frecuencia. Considerando el periodo instru-
mental, el Ártico ha dado muestras de considerable varia-
bilidad especialmente en escalas de tiempo decadales y
multi-decadales. No se puede olvidar que es muy difícil
separar las fluctuaciones naturales en el clima ártico de la
inducida por la carga (loading) de los gases traza.

La física que hay detrás de las proyecciones de los
modelos climáticos tiene una base muy sólida. Los autores
insisten en que realmente no es una cuestión de si el Árti-
co cambiará en respuesta a las actividades humanas, sino
más bien cuando y como será. Mientras los modelos actua-
les proyectan cambios más bien grandes, todavía existen
muchos procesos que todavía no se encuentran bien repre-
sentados. Si por ejemplo, se produce un debilitamiento sig-
nificativo de la circulación termo-halina, los aumentos de
temperatura, al menos regionalmente, se verán amortigua-
dos. 

Una mejor comprensión del futuro del sistema climáti-
co ártico requiere modelos mejores, pero igualmente
importante es el deseo de romper las barreras tradiciona-
les entre las disciplinas y desarrollar un enfoque más orien-
tado al sistema. Como bellamente expresan, el Ártico es el
hogar de miríadas de interacciones climáticas y retroali-
mentaciones que involucran a la atmósfera, la tierra, el
océano, y la criosfera, que, a su vez, están estrechamente
acopladas con el sistema climático global. Ahora bien,
parece que cuanto más comprendemos como funciona el
Ártico, más preguntas nos hacemos.  En ello, radica la fas-
cinación, diría yo, sin fisuras que ejerce sobre nosotros el
sistema climático ártico.

A modo de conclusión, es uno de los mejores libros
disponibles sobre el sistema climático ártico y debería ser
el manual de cabecera imprescindible para estudiantes y
científicos, especialmente climatólogos, comprometidos
en el estudio del Ártico. Difiere en otros manuales al uso
en la consideración del Ártico como un sistema único, en
el que la atmósfera, la tierra, el océano se encuentran ínti-

mamente ligados; en la inclusión de referencias a artículos
muy recientes, hasta el año 2005 y en la amenidad, belleza
y profundidad de su estilo; fruto del esfuerzo y dedicación
de los autores.

Asunción Pastor Saavedra

Boletín de la AME
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pejar los horizontes profesionales de la mayoría de sus
colaboradores.

En su quehacer diario brindaba en todo momento a
cuantos allí coincidimos su desinteresada ayuda, poniendo
a nuestra disposición su completísima formación sin jamás
hacer ostentación de sus amplios conocimientos y perspi-
caz visión para la investigación. No puedo dejar de refle-
jar, que en mi caso, su ayuda fue determinante para culmi-
nar con éxito la elaboración de mi tesis doctoral, hecho
que supuso el inicio de la investigación en un campo en
aquel momento apenas tratado.

En memoria de D. Joaquín

Ante la noticia de su fallecimiento el pasado 27 de sep-
tiembre se me ha pedido que elabore unas líneas que paso
a glosar con un profundo sentimiento de tristeza. Tuve la
suerte de culminar la especialidad de Física del Aire al lle-
gar él a la Universidad Complutense y tomar posesión de
la Cátedra en la que supo conseguir un ambiente de liber-
tad y de trabajo en equipo a lo largo del  inolvidable perio-
do en el que la dirigió y que resultó determinante para des-

Novedades editoriales de la Agencia Estatal de Meteorología

Monitorización de la humedad 
del suelo en tres observatorios

Autores: R. Botey, J. V. Moreno y J. Pérez
Editor: AEMET (2009)
x + 102 pp

En esta publicación se presentan los resultados de un trabajo de investigación que ponen de
relieve, a través de una serie de casos prácticos, la problemática del comportamiento del agua en
diferentes tipos de suelo y su posible estimación mediante un balance hídrico diario.

La disponibilidad de valores de la humedad del suelo en tiempo cuasi-real ha sido un requeri-
miento tradicional de los usuarios de los sectores agrícola e hidrológico. En esta publicación se
caracterizan los suelos de tres observatorios meteorológicos (Guadalajara, Colmenar Viejo y
Barajas) y se presentan los valores de humedad obtenidos por el método gravimétrico, que han sido
estimados por balance hídrico, durante una campaña de campo en el año agrícola 2007-2008.

por Miguel Ángel García Couto

Necrológicas de Don Joaquín Catalá de Alemany
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Recuerdos a vuela pluma de Don Joaquín

Me vienen a la memoria estos recuerdos de los momen-
tos iniciales de la estancia de don Joaquín en la
Universidad Complutense.

Tras haber sido Prof. Ayudante con D Francisco Morán
y trasladado, el profesor Catalá, a la jubilación de éste,

desde el IFIC de Valencia, nos presen-
tamos, los pocos colaboradores que éra-
mos en la Cátedra, con la esperanza
puesta en su llegada. Tras de si traía el
aura de Catedrático moderno y con
grandes ideas para investigar. Así fue,
nada más llegar a Madrid comenzó a
dirigir trabajos de investigación y publi-
caciones, como era su costumbre. 

Los contactos con sus compañeros
de Carrera fueron, como siempre, enor-
memente fructíferos, de lo cual nos
beneficiamos todos, tanto alumnos
como profesores.

Era la prueba de su capacidad de tra-
bajo, adquirida tras sus largos años de

dilatada experiencia, en la investigación y la docencia. Se
puede decir la frase de que “sentó cátedra” en el sentido
estricto de la palabra.

José Leandro Cano

En memoria del profesor Catalá

Tuve la suerte y el honor de colaborar con el profesor
Catalá en la última etapa de su prolongada vida dedicada a
la docencia universitaria y la investigación científica. Corría
el año 1974 cuando conocí a Don Joaquín, como tan res-
petuosamente le llamábamos entonces, que impartía clases
de Física de la Atmósfera en la Universidad Complutense.
Lo primero que recuerdo de él es el contagioso entusias-
mo con que se desempeñaba en el aula, utilizando una
didáctica a la que por entonces tan poco acostumbrados
estábamos en la Licenciatura de CC Físicas. También su
accesibilidad, lo que no era corriente que ocurriera con los
catedráticos de aquellos tiempos, en los que primaba tanto
el autoritarismo. No se me olvidará nunca su repetida
máxima de que “lo mejor de la universidad son los estu-
diantes”, que siempre he tenido presente en mi vida como
profesor.

Pero fue su cálido trato personal lo que más me
impactó, desde que me incorporé a su grupo de noveles
investigadores al terminar mi carrera, hasta que en el
mismo año de su jubilación completé mi Tesis Doctoral, la
última que él dirigió. Aunque casi siempre con un sem-
blante serio, que equivocadamente algunos percibían
como severo, nunca olvidaré la forma en que serenaba los

En el desempeño de su puesto docente se ganó el afec-
to y la consideración de compañeros y discípulos. Me vie-
nen a la memoria recuerdos de sus magistrales clases de
Física del Aire, siempre abarrotadas, así como otros
recuerdos entrañables de su inolvidable personalidad, de
su amena charla, plagada de anécdotas interesantísimas
sobre su vida profesional tanto de meteorólogo como de
catedrático en Valencia y en Madrid.
Todo ello contribuía a que sus alumnos
le tuviéramos sincero afecto, respeto y
admiración. Personalmente no puedo
olvidar el peculiar tono de su voz (que
resuena aún hoy vívida en mis oídos)
cuando me requería por teléfono con el
antiguo y peculiar sistema de cambiar
la clavija para comunicarse desde su
despacho a los nuestros  situados en
otra planta del edificio de Facultad de
Físicas de aquellos tiempos.

No es este el lugar para enumerar la
importante labor profesional  a que dio
lugar su actividad creadora en diversas
áreas de conocimiento a las que dedicó
sus esfuerzos. Pero, sobre todo, deseo destacar, desde el
respetuoso y sincero afecto que le profesé, su gran capaci-
dad y facilidad  para moverse con éxito en el farragoso
laberinto de la gestión académica e investigadora: un
auténtico maestro.

A pesar de que por su talante pudo adquirir cierta fama
de persona autoritaria en exceso doy fe de que este hecho
representaba solo una aparente contingencia, puesto que
en sus actuaciones admitía siempre la discrepancia como
hecho absolutamente natural y enriquecedor. 

Don Joaquín asumió el reto nada fácil de sustituir a don
Francisco Morán Samaniego. Este reto lo cumplió aún
siendo, como es conocido, de unas características persona-
les muy diferentes.  Como medida prioritaria se propuso
dar un nuevo impulso a la cátedra para captar a las nuevas
generaciones que estábamos expectantes con todo entu-
siasmo. Tengo  que decir que el objetivo lo cumplió per-
fectamente y, debo confesar, que fui un beneficiado de la
línea de actuación emprendida por don Joaquín.
Considero, por tanto, una obligación moral manifestar en
esta triste hora de despedida del maestro mi más absoluta
gratitud.  

La personalidad, en fin, de don Joaquín Catalá de
Alemany, por su rectitud, su generosidad, su categoría
científica y la firmeza en sus creencias, ha dejado una pro-
funda huella en cuantos tuvimos el privilegio de conocer-
le (Pepe Cano, Manuel de Castro  y la siempre recordada
Elvira Zurita…) y ser sus discípulos, haciéndonos sentir
por él un afecto entrañable, un gran respeto y una profun-
da admiración. Descanse en paz el maestro.

Francisco Valero 
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Necrológica de Don José Garmendia Iraundegui

In memoriam

El pasado 10 de septiembre falleció el Profesor D. José
Garmendia Iraundegui, Catedrático de Física de la
Atmósfera de la Universidad de
Salamanca. El Prof. Garmendia, de
avanzada edad, sufrió días antes de
su muerte una caída, y tras una apa-
rente recuperación,  pocos días más
tarde sufrió complicaciones que le
llevaron al fatal desenlace de su
muerte.

Garmendia pasó su infancia en
Villarreal de Urrechua (Guipúzcoa) y
tras realizar el bachillerato, siempre
como becario, pasó a la Universidad
Complutense de Madrid donde rea-
lizó estudios universitarios de varias
licenciaturas: Ciencias Exactas,
Físicas y Químicas (1943). Realizó su
doctorado en Ciencias Físicas bajo la
dirección del Profesor D. Francisco Morán Samaniego
obteniendo el Premio Nacional de Doctorado en 1952.

Garmendia obtuvo varias plazas por oposición, entre
otras, al  Cuerpo Especial de Facultativos de Meteo rología,
con el número 1 (1943).  Profesor Adjunto de Física en la
Universidad de Salamanca (1947), Meteorólogo Jefe del
Observatorio de Matacán (Salamanca), Catedrático de
Física del Aire en la Universidad de Salamanca en 1963.
Fue nombrado Académico de Número de la Real
Academia de Medicina de Salamanca en 1984 

Su dilatada labor docente e investigadora realizada bási-
camente en la Universidad de Salamanca pasó por ser:
Profesor de Meteorología en las Escuelas de Vuelo del
aeródromo de Matacán (Salamanca), Profesor Agregado
del Centro de Edafología y Biología Aplicada del CSIC
(1962), Jefe del Laboratorio de Meteorología del Centro de

Edafología y Biología Aplicada, Profesor de Física General
en diferentes Licenciaturas de Ciencias, incluida Medicina
(1947-1988), profesor de Mecánica y Termología en la
Facultad de Químicas, profesor de Física del Aire en la
Sección de Físicas de la Facultad de Ciencias y Profesor
Honorario de la Facultad de Farmacia y Decano de la

Facultad de Ciencias de Salamanca.
Fue el impulsor de la Sección de

Física en la Universidad de Salamanca, y
uno de los pilares básicos sobre los que
se desarrolló la Física de la Atmósfera
en Salamanca y en España. De hecho,
creó una escuela de Física de la
Atmósfera que contribuyó de forma
decidida al desarrollo de esta rama de la
Física, contribuyendo asimismo al desa-
rrollo de las revistas de la especialidad
en las que se plasmaron un buen núme-
ro de publicaciones del grupo liderado
por Garmendia. Fue un incansable
investigador que dirigió más de 20 tesis
doctorales, más de 80 tesinas de licen-
ciatura y más de 100 publicaciones en

revistas de todo tipo.
Unido a su brillante trayectoria académica Garmendia

hizo siempre gala de su bondad natural y de una impresio-
nante calidad humana que le valió el aprecio de compañe-
ros y alumnos. Persona sencilla, amigo de sus amigos, con
aficiones como la pelota vasca, testimonio de sus orígenes
y también gran aficionado a la música. Como esposo y
padre resultó un modelo a seguir, fundando una extensa
familia como lo demuestra la saga de hijos y nietos que son
la prueba de ello. 

Con la muerte de José Garmendia (D. José como le
decíamos en el Departamento) se ha producido la pérdida
de un gran profesor, de un gran meteorólogo y de un gran
hombre que ha pasado al Alma Mater de la Eternidad.

Moisés Egido Manzano

debates científicos salpicándolos con divertidas anécdotas
y oportunos dichos catalanes. Otro rasgo de su personali-
dad que no quiero dejar de resaltar fue la actitud de gene-
rosidad y bonhomía que siempre mostró ante difíciles
situaciones de las que fui testigo directo.

Como mejor resumen de mi admiración y cariño, quie-
ro manifestar que considero al Prof. Catalá como mi maes-
tro en el más amplio y noble sentido de la palabra. Al  igual
que seguramente hizo con tantos otros, me ayudó, me

animó y me interesó en la Ciencia, pero también me acon-
sejó sabiamente en decisiones, me hizo superar fracasos y,
más recientemente, me consoló tras un duro golpe.
Emulando su permanente obsesión por ser conciso, esto
es lo que deseo participar ante su pérdida. No por espera-
da, con tan avanzada edad, menos sentida y emocionada.. 

Adiós, Don Joaquín,

Manuel de Castro
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