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Ernesto Rodríguez Camino
  Presidente de la A.M.E.

 Presentación

Estimados socios:

Tras la celebración de las XXVIII jornadas de la AME, que aparecen ampliamente comentadas
en este número del boletín, hemos dedicado gran parte de nuestros esfuerzos a organizar otros
eventos complementarios de las jornadas. Tenemos la convicción en la junta directiva de la
importancia que tiene dinamizar la vida de la asociación mediante actos o encuentros que tengan
una mayor frecuencia en el tiempo que las tradicionales jornadas. Para llenar estos periodos
“inter-jornadas” de vida latente en la AME, hemos pensado que sería muy adecuado organizar,
con una periodicidad mensual, conferencias, seguidas de coloquio, sobre los temas meteorológicos
y climatológicos entorno a los cuales gira la actividad de la asociación. A esta nueva actividad, que
pretendemos que tenga una larga vida, la hemos denominado aula Francisco Morán, en
reconocimiento y homenaje a uno de nuestros más ilustres meteorólogos. Intentaremos seleccionar
tanto los temas como los conferenciantes con un riguroso criterio basado en el interés y relevancia
de los contenidos.

Os recuerdo que el próximo 1 de mayo se celebrará la Asamblea General ordinaria de la
asociación conjuntamente con las elecciones para renovar tres puestos de la junta directiva. Sería
muy de desear que la participación tanto en la Asamblea como en las elecciones fuese lo más
amplía posible. Para facilitar la mayor participación de los socios en el proceso de votación hemos
habilitado, como en ocasiones anteriores, tres vías alternativas: delegación de voto, votación por
correo y votación presencial ordinaria el día de las elecciones. Es muy importante que las personas
que salgan finalmente elegidas lo sean con un apoyo sustancial de los socios.

Quiero también mencionar un tema que está suscitando cierta discusión tanto en la junta
directiva como entre los asociados. Durante el proceso de normalización de la asociación, fue
totalmente necesario cambiar mínimamente los estatutos para adaptarlos a la legalidad. En la
corta vida de estos nuevos estatutos ya se han detectado algunos defectos y carencias. Nos
encontramos, pues, en la difícil tesitura de realizar nuevos cambios en los estatutos o de continuar
todavía un cierto tiempo con los actuales estatutos. Ambas alternativas son insatisfactorias. No
parece muy serio iniciar un proceso de cambio de estatutos cuando se acaba de culminar uno.
Igualmente, no parece razonable continuar mucho tiempo con unos estatutos inadecuados. Para
evitar cambios precipitados y poco meditados, parece sensato iniciar un proceso de discusión en
la próxima asamblea general que culmine con una propuesta ampliamente debatida y consensuada
de modificaciones y que se aprobaría, si procede, en una asamblea general posterior.

Finalmente, quiero dejar constancia y agradecer el escrito que nos ha dirigido Renato
Carvalho, presidente de la Asociación Portuguesa de Meteorología y Geofísica (APMG), por man-
dato de su asamblea general para transmitirnos su condolencia por el salvaje atentado del 11 de
marzo en Madrid a la vez que nos envían un caluroso y fraterno abrazo. Muchas gracias, amigos
portugueses, por vuestra solidaridad en  estos momentos difíciles.

Recibid un cordial saludo.
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Buzón

Esta sección está abierta a
todos los comentarios,
sugerencias y opiniones
que creáis oportunas y
enviéis a faguado@inm.es

Paranoia climática

A principios de marzo salían a la
luz pública (ABC; 6-3-2004) algunas
de las conclusiones a las que llegaba
el informe «Escenario de cambio
climático abrupto y sus implicaciones
para la seguridad nacional de Esta-
dos Unidos», subtitulado a su vez:
«Imaginando lo impensable».

(http://www.ems.org/climate/
pentagon_climatechange.pdf).
El citado informe, presentado en

octubre de 2003, fue encargado por
el Pentágono a un par de consulto-
res de dudosa independencia y más
dudosa credibilidad científica.

No hace falta ser un experto para
darse cuenta, tras un primer vistazo,
del descarado oportunismo y habili-
dad empleada por dichos sujetos que,
por cierto, se embolsaron la suculen-
ta cantidad de 100.000 $.

Por un lado, el ciudadano ameri-
cano no parece estar dispuesto a se-
guir financiando costosas guerras
contra el terrorismo internacional, por
lo que hay que buscar nuevos argu-
mentos que mantengan la hegemo-
nía militar de los EEUU fuera de sus
fronteras. Si no hay armas de des-
trucción masiva, ¡inventémoslas!,
debieron pensar los dos «genios»
que, deliberadamente, omitieron en

su informe la responsabilidad en las
futuras alteraciones climáticas de las
crecientes emisiones de gases inver-
nadero («made in USA» en una im-
portante proporción). Para ello tenían
que buscar algún mecanismo natural
que pudiera entrar rápido en escena
y encontraron  lo que necesitaban en
la interupción de la «cinta transpor-
tadora» oceánica, una teoría que en
los últimos tiempos está ganando
adeptos, sobre la que ni mucho me-
nos hay consenso científico. Con esos
dos elementos el informe estaba he-
cho, era cuestión de enumerar una
larga lista de peligros y calamidades
que acechan en el futuro inmediato
a los intereses de EEUU. Si sumamos
a esto el reciente estreno de la pelí-
cula «El día después de mañana», la
maquinaria propagandística está en
marcha. El efecto de concienciación
global que busca el director de la pe-
lícula puede convertirse, de la mano
del gobierno de los EEUU, en para-
noia colectiva y apoyo incondicional
a lo que diga el Presidente.  ¡Qué Dios
nos pille confesados!

     José Miguel Viñas

Nota de la redacción

Agradecemos enormemente la in-
formación relativa al informe mencio-
nado en tu carta .  El informe pre-
senta un escenario de cambio
climático abrupto inminente, si bien
es también cierto que se indica  que
los especialistas en el tema lo consi-

deran extremado, tanto en cuanto a
la magnitud de los eventos, como en
cuanto a la globalidad de los mismos.

 El citado informe, ya desde el prin-
cipio, advierte que el escenario que
presenta pudiera no ser el más pro-
bable, aunque sus conclusiones en-
tran dentro de lo plausible. Creemos
que también se debe mencionar, para
poner las cosas en sus justos térmi-
nos, que el informe ha sido produci-
do por la organización Global Busi-
ness Network (http://www.gbn.org)
que asesora a empresas y gobiernos
en su planificación estratégica, explo-
rando y especulando sobre el futuro
de industrias, tecnologías, recursos,
etc.

Las conclusiones a las que se lle-
gan son quizá el escenario más des-
favorable, en cuando a magnitud y
velocidad de los cambios, pero des-
de luego no están descartados por el
tercer y último informe de evaluación
del IPCC (2001) (http://www.ipcc.ch).

 El grupo de trabajo I (bases cien-
tíficas) en el capítulo dedicado a las
retroalimentaciones y procesos físicos
dice textualmente que «una interrup-
ción de la circulación termohalina
oceánica es menos probable, pero no
imposible, y en caso de producirse
tendría un impacto dramático en el
Atlántico norte». Asímismo, el capí-
tulo dedicado al cambio y variabili-
dad climáticos observados, mencio-
na algunos de los más importantes
cambios climáticos abruptos que han
tenido lugar en el pasado, singular-
mente el denominado Younger Dryas
que tuvo lugar hace 12.700-11.500
años.
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Actividades AME

Mi interés en seguir formando parte
de la Junta Directiva de la AME se
basa en la importancia que tiene, a
mi modo de entender, dar continui-
dad a las actividades que hemos ini-
ciado con ilusión en el último año
para ‘relanzar’ la asociación.
Tanto como miembro activo del Gru-
po de Educación, como personalmen-
te en calidad de representante de la

AME en el Consejo Ejecutivo de la EMS y como enlace
directo actual con el conjunto de asociaciones latinoame-
ricanas que integran FLISMET, considero que la tarea in-
mediata de la AME es consolidar las líneas de trabajo
iniciadas e impulsar las relaciones de colaboración con
otras asociaciones meteorológicas intercambiando cono-
cimiento y actividades encaminadas a la divulgación de la
Meteorología.

Asamblea  General  Ordinaria
y elecciones para renovar la
Junta Directiva

Mi intención es trabajar un año más
por los objetivos de la AME, con la
intensidad y compromiso que exige
ser miembro de la Junta Diirectiva.
Creo que para afrontar el futuro in-
mediato con garantía, debemos con-
centrarnos en sostener y afianzar los
proyectos ya iniciados (Boletin, con-
ferencias, página web) y en reforzar
las relaciones institucionales con el
INM, la universidad, la empresa y las

asociaciones hermanas; para conseguirlo, es fundamen-
tal incorporar a nuevos socios y conseguir la participa-
ción de muchos otros en las tareas directivas o en las
comisiones especializadas.

La AME debería ser un lugar de encuentro de personas y
sectores relacionados con la meteo-
rología, útil para reflexionar sobre el
papel de la meteorología en la socie-
dad y también para servir de esla-
bón entre meteorología y cultura.
Una vez finalizado el proceso de nor-
malización deberíamos esforzarnos
en acordar el rumbo a seguir y dejar
ya el puerto de partida.

XXVIII Jornadas Científicas AME

Patrocinadas por el Instituto Nacional de Meteorología
y con la colaboración de la Junta de Extremadura, Excmo.
Ayuntamiento de Badajoz, Universidad de Extremadura y
Caja Extremadura, nuestra asociación ha celebrado entre
los días 11 al 13 de febrero de 2004 sus XXVIII Jornadas
Científicas, en coincidencia con el 5º Encuentro Hispano-
Luso de Meteorología.

Por segunda vez en la pequeña historia de las Jorna-
das (las anteriores celebradas allí fueron las de 1976) el
lugar elegido para acogerlas ha sido Badajoz, esa hermo-
sa ciudad situada a orillas del río Guadiana.

El tiempo atmosférico durante las Jornadas, con algu-
nas nieblas matutinas, ha sido un tanto desapacible, pero

esa circunstancia se ha visto compensada por el ambien-
te cordial y hospitalario con que han sido acogidas por
las instituciones locales.

Las sesiones científicas, se han celebrado en el el Sa-
lón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Universidad
de Extremadura; allí, los asistentes pudieron contemplar
una muestra de la exposición «Las nubes de la Palma»
formada por cuatro paneles escogidos para la ocasión;
en el campus, pudieron disfrutar también de las buenas
instalaciones que tiene la universidad en la margen oeste
del río, una zona de expansión de la ciudad hacia la que
se han tendido nuevos puentes y a la que se ha dotado
de multitud de instalaciones y servicios que dan testimo-

El próximo día 1 de mayo, en el salón de Actos de la
sede central del INM en Madrid, la AME celebrará su Asam-
blea General Ordinaria correspondiente al año 2004. Los
temas a tratar segirán la pauta marcada por los estatutos
con la sola novedad de la presentación a los socios, por
parte de la Junta, de una propuesta de modificación
estatutaria y de una moción para solicitarles la convoca-
toria, en el año 2005, de una Asamblea General Extraor-
dinaria.

Ese mismo día, tendrá lugar también el escrutinio de
los votos correspondientes a las elecciones recientemen-
te convocadas. Tras el plazo de presentación de candida-
turas, se han recibido las solicitudes de tres candidatos,
(cuyas opiniones reproducimos algo más abajo).

Finalmente, se tiene previsto realizar la habitual comi-
da de hermandad en el local del restaurante del INM.

Angel Alcázar Izquierdo. Servicio de Aplica-
ciones para la Defensa. (INM)

Fernando Aguado Encabo. Servicio de
Teledetección. (INM)

Rosa María Rodriguez Jiménez. (Universidad
Europea de Madrid)
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MESA PRESIDENCIAL DE LAS XXVIII JORNADAS

D.   Jesús Patán  (Instituto Nacional de Meteorologia)
Dª. Dolores Moreno.  (Del. del Gob. en Extremadura)
D.   Fernando Gibernau. (Universidad de Extremadura)
D.   Renato Carvalho.  (APMG)
D.   Angel Encinas.  (Caja  Extremadura)

Recepción en el salón de plenos del Ayuntamiento de Badajoz.

nio del desarrollo económico experimentado por la co-
munidad extremeña durante los últimos años  .

El acto inaugural fué presidido por las cinco personali-
dades reseñadas más arriba, las cuales, dirigieron unas
breves palabras a los asistentes; tras la intervención de
nuestro presidente y la inauguración oficial a cargo de D.
Fernando Gibernau, Vicerector de I+D+I de la Universi-
dad de Extremadura,  comenzaron las sesiones científi-
cas bajo la dirección de los moderadores asignados por la
organización para los diferentes bloques temáticos (Más
adelante, en la sección de Congresos de este Boletín en-
contraréis un comentario detallado del desarrollo de es-
tas sesiones).

El día 11, a las ocho de la tarde y dentro de los actos
previstos, el alcalde de Badajoz D. Miguel Angel Celdrán
Matute ofreció a los participantes en las Jornadas, en
nombre de la ciudad, una recepción en el Salón de Ple-
nos del Ayuntamiento en la que pronunció un breve y
amable discurso que fué correspondido con unas pala-
bras del presidente de la AME;  a continuación y como
gentileza del Ayuntamiento, los asistentes fueron obse-
quiados con una bolsa que contenía diversos objetos y,
algo más tarde, con una degustación de productos de la
tierra ofrecida por la escuela de hostelería de la ciudad.

Al terminar las sesiones del día 12, la organización de
las Jornadas dejó el resto de la tarde libre, lo que fué
aprovechado por los asistentes para hacer algo de turis-
mo por los alrededores; un nutrido grupo de ellos, eligió
como destino la vecina ciudad portuguesa de Elvas, fa-
mosa por el encanto de su arquitectura y trazado urbano
y por el atractivo de su comercio y gastronomía.

Por último, el día 13 por la noche se celebró con toda
brillantez, en una sala reservada del restaurante del hotel
Zurbarán, la habitual cena de gala.

Las Jornadas fueron clausuradas la tarde del viernes
dia 13 por el presidente de la AME, tras la finalización de
la mesa redonda, cuyo desarrollo comentamos brevemente
a continuación.

Mesa redonda

Como cierre de las jornadas tuvo lugar una mesa re-
donda sobre el tema «La Meteorología y Climatología en
los Sectores Público y Privado». Contó con la participa-
ción de Luis Balairón, ex presidente de la AME como mo-
derador, Renato Carvalho del Instituto de Meteorología
de Portugal, Jaime García-Legaz del Instituto Nacional de
Meteorología de  España, y como representantes de los
operadores privados Tomás Molina de Servicios
Audiovisuales de Meteorología y conocido presentador del
tiempo de la televisión de Cataluña, João Morais de Vór-
tice, Equipamentos Científicos de  Portugal y Jaime
Ribalaygua de Meteológica S.A., España.

La discusión se desarrolló en un clima de entendimiento
reconociendo los participantes que el sector público y el
privado tienen cada uno su papel dentro de la actividad

meteorológica, siempre que se respeten
los propios terrenos. A este respecto Jai-
me García-Legaz hizo referencia a un libro
recientemente aparecido en Estados Uni-
dos  «Fair Weather» donde se trata el tema
de las relaciones entre la meteorología pú-
blica y privada. Los representantes de los
operadores comerciales insistieron en la ne-
cesidad de su trabajo ofreciendo a la so-
ciedad servicios «a la carta» que no son
capaces de proporcionar los servicios pú-
blicos. Por su parte los representantes de
los Servicios Meteorológicos español y por-
tugués se refirieron a la necesidad de que
los gobiernos preserven la costosa infra-
estructura pública que proporciona la ma-
teria prima a los operadores privados y pro-
porciona los servicios esenciales para el
público.
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Ernesto Rodríguez
Presidente de la AME

Una de la las actividades de la AME que ha permanecido a lo
largo de sus 34 años de vida ha sido la celebración periódica de
las Jornadas Científicas. Las Jornadas de la AME han abarcado
una variedad de temas monográficos relacionados con la meteo-
rología en épocas en las que los foros científicos nacionales pu-
ramente meteorológicos eran escasos, cuando no inexistentes.

El paso dado recientemente de celebrar conjuntamente las
Jornadas con un Encuentro Hispano-Luso de Meteorología y de
alternar las Jornadas de la AME con el evento similar que organi-

za la Asociación Portuguesa de Meteo-
rología y Geofísica ha sido un escalón
significativo en el proceso de abrir las
Jornadas a un abanico más amplio de
participantes y por lo tanto de ideas.
Creo que deberíamos seguir por esta
vía y ampliar nuestra colaboración con
otras asociaciones próximas, tanto en
el sentido geográfico como en el te-
mático.

En estas Jornadas se da un equili-
brio muy beneficioso entre la partici-
pación de los profesionales del sector
operativo y del sector académico. En
otros foros meteorológicos -y también
en otras Jornadas de la AME- la pre-
sencia de ambos sectores estaba cla-
ramente sesgada hacia uno de los dos
sectores mayoritarios, lo que repercu-
tía muy negativamente en la deseada
amplitud de miras de este tipo de even-
tos. Me gustaría que en el futuro se
mantuviese este lugar de encuentro
entre ambas comunidades meteoroló-
gicas.

No quiero dejar de mencionar al ter-
cer gran sector de los profesionales de
la meteorología: el sector privado. Este
sector ha sido -y todavía es- minorita-
rio por nuestras latitudes. Se está ha-
ciendo un esfuerzo para incorporar a
la Asociación a los profesionales de la
meteorología que desarrollan su acti-
vidad incipientemente en el sector pri-
vado, muestra de ello es la mesa re-
donda convocada en la que el sector
privado es uno de los protagonistas.

Finalmente, quiero agradecer a to-
dos los que han contribuido con su tra-
bajo y esfuerzo al éxito de las XXVIII
Jornadas de las AME. En particular, no
quiero dejar de agradecer a todos los
integrantes del Comité Científico por
su trabajo riguroso y bien hecho, a la
Universidad de Extremadura por tener-
nos unos días de huéspedes en sus
instalaciones, al INM por su constante
apoyo, y a las autoridades e institu-
ciones extremeñas que nos han dado
todo tipo de facilidades para organi-
zar estas Jornadas.

Milagros Couchoud
Directora General del INM

Desde mi llegada a la Dirección General del Instituto Nacional
de Meteorología he tenido como una de mis prioridades el
estrechar los lazos y relaciones entre el INM y  la AME. Estoy
convencida de que una asociación de profesionales de la
meteorología puede llegar a muchos ámbitos en los que la
meteorología operativa oficial tiene difícil acceso. La organización
de eventos científicos -como son estas XXVIII Jornadas de la
AME-, las labores de difusión y popularización de la meteorología,
la defensa y acreditación del ejercicio profesional, la enseñanza
de la meteorología en todos los niveles de
formación,  las publicaciones periódicas de
tema meteorológico, etc., son sólo algunos
de los campos en los que la AME debería
ser protagonista destacada. Dejando
aparte las responsabilidades y prioridades
operativas del INM, creo que todos los
campos arriba mencionados y otros
muchos podrían ser desarrollados conjunta
y coordinadamente entre la AME y el INM.

Las Jornadas de la AME tienen ya una
larga tradición (¡28 ediciones!) y en
muchas de ellas la participación de
funcionarios del INM ha sido mayoritaria.
Si bien la AME en sus comienzos aglutinaba
fundamentalmente a funcionarios del INM,
observo que tanto en estas Jornadas como
en la actual Junta Directiva de la AME están
representados casi todos los sectores
profesionales meteorológicos. Esto es un
claro signo de que la AME ha adquirido
madurez como sociedad profesional.

Las estrechas relaciones entre la
Asociación Meteorológica Española y la
Asociación Portuguesa de Meteorología y
Geofísica se han consolidado a lo largo de
los últimos años, como lo demuestra la
celebración por quinta vez del Encuentro
Hispano-Luso de Meteorología. En el
campo de la meteorología operativa, la
cooperación e intercambios entre el
Instituto Nacional de Meteorología y el
Instituto de Meteorología de Portugal
también se han ido incrementando en los
últimos años y me es grato anunciar que
estas relaciones preferentes cristalizarán
en breve con la firma de un convenio de
cooperación entre ambas instituciones. Las
más de setenta contribuciones recogidas
en este volumen son bastante
representativas de los campos en los que
la comunidad meteorológica ibérica es
activa.

Para terminar, quiero agradecer a todos
los que de una u otra forma han
contribuido al éxito de estas XXVIII
Jornadas de la AME. Deseo que las
sucesivas ediciones de las Jornadas de las
AME tengan una respuesta tan masiva y
favorable como la que ha tenido la presente
edición.

SALUDO A LOS ASISTENTES

Renato Carvalho.
 Presidente de la APMG

Exmos  Senhores representantes de
entidades públicas e privada. Caros colegas
da AME e da APMG

É com grande satisfação que um número
significativo de sócios da APMG participam
neste 5º Encontro Luso-Espanhol de
Meteorologia associada às 28as Jornadas
Cientificas da AME, que têm como tema
principal “A meteorologia e o clima atlânticos”.
Gostaria ainda, a título pessoal e na qualidade
de presidente da APMG, salientar o privilégio
que tive de participar em todos os Encontros
luso-espanhois que se realizaram em Ciudad
Real e sucessivamente em Lagos, Almeria,
Aveiro e agora em Badajoz.

Cumpreme também salientar, que a APMG
e a AME são parceiros na Sociedade Meteo-
rológica Europeia e na Federação ibero-
americana de meteorologia que congrega
numerosas Associações e Sociedades
meteorológicas, no 1º caso da Europa e no 2º
caso da península Ibérica (Espanha e Portugal)
e da América latina (países com idiomas
ibéricos).

Deverá ainda salientarse a importância
dos temas seleccionados para este 5º Encontro
Luso-Espanhol de meteorologia, com destaque
para “O clima atlântico da Pen-Ibérica, e ilhas
da Macaronésia”, “Aspectos meteorológicos do
Atlântico Oriental” e os “Fenómenos extremos
e raros” em Espanha e Portugal, em que foram
propostas 69 comunicações sendo 53 de
autores espanhóis e 16 de autores
portugueses.

Finalmente desejo o maior sucesso para
estas Jornadas Científicas e para o 5º Encontro
Luso-Espanhol de meteorologia, e gostaria de
anunciar a intenção da APMG organizar em
2005 o 6º Encontro Luso-Espanhol de
meteoro-logia em Portugal, possivelmente em
Sesimbra (praia a cerca de 35 km a sul de
Lisboa).

Muito obrigado.

XXVIII Jornadas: Presentaciones en el libro de ponencias
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Perfiles     Entrevista a Fernando Doblas

por Jose Antonio García-Moya

P:   Cuéntanos algo de tu vida, ¿dónde naciste,
dónde viviste y dónde estudiaste?
R:    Como tantos «madrileños» de pura cepa, no nací en
Madrid. Nací en un pueblo cordobés, La Rambla. Mis pa-
dres, que residían en León, quisieron que yo naciera en
su patria chica.

Mi infancia transcurrió en Sevilla, hasta los siete años
y después en Madrid, donde hice el bachillerato y estudié
Ingeniería industrial, especialidad «Técnicas Energéticas».

¿Qué es la Agencia Espacial Europea (ESA)?
La Agencia Espacial Europea (la «ESA») es una orga-

nización internacional cuyo objetivo es fomentar la co-
operación entre los Estados europeos en la investigación
y tecnología espacial, así como en sus aplicaciones. En
breve, la ESA es la Agencia espacial de Europa, la NASA
europea.

En la ESA trabajamos 1800 ingenieros, técnicos, eco-
nomistas, diplomáticos, juristas, que tratamos de hacer
realidad, con nuestros programas y actividades, que abar-
can todas las áreas de la actividad espacial, la indepen-
dencia de Europa en este sector, de una enorme influen-
cia económica, política y estratégica; un dato importan-
te: El noventa por ciento del presupuesto de la ESA se
traduce en contratos con la industria europea.

¿Cómo empezaste a trabajar en la ESA?
Empecé en el año 1989, después de ocho años de

actividad profesional en España, primero en la ingeniería
nuclear y después en el sector espacial.

Simplemente, presenté mi candidatura a un puesto
que me pareció interesante, me entrevistaron junto con
otros candidatos y fui seleccionado.

¿Cuál ha sido tu trayectoria profesional en la
Agencia?

Empecé en 1989 como ingeniero «de base», ocu-
pándome de la política industrial de los nuevos progra-
mas, Ariane 5, Hermes y Columbus (la participación eu-
ropea a la Estación Espacial Internacional). Posteriormen-
te, creé el servicio de Relaciones Industriales, donde me
ocupé de asuntos como la competitividad del sector de
fabricantes de equipos de satélites y lancé la «Iniciativa
PYME», cuyo objetivo era facilitar la participación de
PYMEs de alta tecnología en las actividades de la Agen-
cia.

¿Cómo surgió la oportunidad de ir a la base de

la Guayana?
La dirección de la ESA quería cambiar la presencia y

la influencia de la Agencia en la base. Me pareció intere-
sante, apliqué, me seleccionaron y allí me fuí.

¿Cómo se lo tomó tu familia?
De maravilla. Todavía guardo el dibujo que mi hijo

mayor hizo en cuanto se enteró de la noticia: Se ve un
lanzador Ariane, entre palmeras, con la inscripción
«Kourou, bientôt».

¿Qué anécdotas puedes contarnos de la vida
diaria en la base de Kourou?

Recuerdo cuando empezamos los trabajos de inspec-
ción del subsuelo para la instalación de la base de lanza-
miento del lanzador ruso Soyuz. El equipo de inspección
debía estar acompañado todo el tiempo por un negro
«saramaka», armado con un impresionante rifle, cuyo
objeto era defenderlo de las visitas posibles de animalitos
tales como jaguares o las serpientes venenosas de
Guayana, algunas de las cuales tienen una picadura mor-
tal.

¿En qué consiste tu trabajo allí?
Mi trabajo tiene dos facetas totalmente distintas: Una

faceta técnica y una faceta política y de representación
oficial de la ESA.

Por un lado, soy responsable de la gestión del con-
trato por el cual la ESA financia 2/3 de los costes fijos de
la base de lanzamiento, a fin de garantizar su disponibili-
dad para los lanzamientos de Ariane. Asimismo, soy res-
ponsable del análisis de la abertura del CSG a otros lan-
zadores, como el lanzador Soyuz, que será lanzado a partir
del CSG a partir del 2007.

Por otro lado, como autoridad de la ESA en la
Guayana, mi puesto tiene una componente de represen-
tación política importante, frente a las autoridades loca-
les y frente a las numerosas autoridades internacionales
que visitan el CSG, sobre todo, con ocasión de los lanza-
mientos.

¿Cuál es el funcionamiento rutinario de la base,
o sea, en los periodos en los que no hay lanza-
mientos?

Los dos primeros años de mi estancia aquí fueron
frenéticos. Para daros una idea, en el año 2002 efectua-
mos 12 lanzamientos, más de uno en algún mes.

En 2003, la situación ha cambiado drásticamente, con

La base de lanzamiento de la Agencia Espacial Europea está en
Kourou (Guayana francesa). Se trata de un emplazamiento muy especial
ya que todo el territorio está cubierto de una densa selva tropical, salvo
el espacio vallado de la base. La valla no sirve para evitar que entren
ladrones, sino para proteger al personal de la base de «visitas inespera-
das».  Por ejemplo, uno puede abrir una mañana un armario y encon-
trarse dentro una araña más grande que una naranja, puede que sea
inofensiva pero hay que llamar inmediatamente al personal de seguridad
de la base para que proceda a la «detención» del intruso.

En este ambiente trabaja y vive con su familia desde hace dos
años Fernando Doblas, ingeniero español y amigo de los tiempos univer-
sitarios. Hemos creído interesante publicar una pequeña entrevista con
Fernando que nos ayude a conocer algo mejor su trabajo y el papel que
la Agencia Espacial Europea juega en la actualidad.
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sólo cuatro lanzamientos. Paradójicamente, en estos pe-
riodos de reducción del número de lanzamientos, la acti-
vidad no disminuye drásticamente: Se aprovecha para
efectuar un mantenimiento más en profundidad de los
diferentes sistemas, para mejorar los procedimientos
operacionales, para entrenar a los equipos, para hacer
estudios de nuevas inversiones, etc.

¿Cuales son los planes a corto y medio plazo
de la ESA?

Dichos planes están reflejados en un documento,
preparado por nuestro director general, y que refleja los
objetivos de la ESA durante los próximos 4 años. Dicho
documento, cuyo título es «Agenda 2007», ha inspirado
grandemente el «Libro Blanco»” sobre el espacio produ-
cido por la Comisión Europea en Noviembre pasado, y
que lleva por título: «Espacio, una nueva frontera para
una Unión Europea en expansión».

 En pocas palabras, el objetivo es:
- Dar una respuesta a las necesidades de la nueva

Europa resultante de la adhesión de los nuevos estados
miembros, la cual requiere un considerable aumento en
la actividad espacial en todos los sectores, incluida la
defensa. Por ejemplo, la reducción de la  «fractura numé-
rica», el «desarrollo durable», la «información estratégi-
ca», para los cuales la contribución de los sistemas de
satélites es esencial.

- Integrar aún más la ESA en el entramado político
de la Unión Europea, a fin de afianzar su papel de Agen-
cia espacial de Europa.

- Dar una respuesta adecuada, a escala europea, a
la iniciativa americana de lanzar un ambicioso programa
de exploración de la Luna y Marte, con el fin de estable-
cer una contribución robusta y ambiciosa de nuestro con-
tinente a esa nueva odisea.

¿Cómo van a influir los satélites de la próxima
generación en la vida diaria de los ciudadanos eu-
ropeos?

Los satélites, que ya tienen una influencia considera-
ble en nuestra vida cotidiana, hasta el punto de que ni
nos damos cuenta, van a acrecentar su influencia callada
y eficaz en nuestras vidas. Por ejemplo, el acceso a
Internet “alta velocidad”, en cualquier parte del territorio
europeo debería ser posible gracias a los satélites. Otro
ejemplo: Gracias a Galileo, numerosas aplicaciones serán
disponibles, como la regulación del tráfico urbano, la ges-
tión de flotas de vehículos, la agilización del transporte
público de superficie, el turismo de aventura, la gestión
de los aeropuertos, la navegación marítima y aérea, así
como las múltiples aplicaciones de defensa.

Los satélites de observación nos permitirán una me-
jor gestión de los recursos naturales, una mejor ordena-
ción del territorio, la gestión de las cosechas, la gestión
de riesgos naturales, una mejor defensa, ...

Los satélites científicos continuarán aportando datos
sobre el origen del Universo, la vida en otros planetas,
etc.

Finalmente, los satélites de meteorología (Meteosat
de Segunda Generación, METOP,...) nos permitirán unas
mejores previsiones del tiempo, un mejor conocimiento
de la influencia de las actividades humanas en el clima,
etc.

En suma, la actividad espacial está llamada a jugar
un papel cada día más importante en la vida de los ciuda-
danos europeos.

¿Cómo se ve el tema de los satélites de aplica-
ciones medioambientales desde el punto de vista
de la ESA?

En el área de la meteorología, el binomio EUMETSAT-
ESA es una gran suerte para Europa. EUMETSAT, que es
una emanación de la ESA, fue creada con el objetivo de
explotar los satélites Meteosat, desarrollados por la Agen-
cia. En consecuencia, las dos organizaciones son total-
mente complementarias: la ESA dispone de los medios
de ingeniería, de ensayos, validación e integración nece-
sarios para llevar a cabo los desarrollos de nuevos siste-
mas de satélites y EUMETSAT dispone de los medios para
explotarlos, y para especificar las necesidades de siste-
mas futuros, desde un punto de vista del utilizador final.

Buen ejemplo de dicha cooperación, el primer satéli-
te de la familia MSG (Meteosat de Segunda Generación),
desarrollado por la ESA, fue lanzado desde Kourou en
Agosto de 2002. Otros dos satélites de la misma familia
seguirán en un futuro.

Otro ejemplo importante: los satélites METOP, los
primeros satélites europeos de meteorología en órbita
polar (alrededor de los polos). Orbitando la Tierra a una
altitud mucho más baja que los satélites Meteosat, estos
satélites proporcionarán información meteorológica com-
plementaria. El primero de la serie, METOP-1, está en su
fase final de desarrollo y será lanzado en 2005. A esto
hay que añadir las aplicaciones medioambientales del
satélite Envisat, lanzado en 2002, el satélite de observa-
ción de la Tierra más ambicioso jamás lanzado.

En resumen, como puedes comprobar, las aplicacio-
nes medioambientales son una prioridad del programa
de la ESA.

¿Merece la pena el dinero que se gasta en sa-
télites teniendo en cuenta los beneficios que la
sociedad obtiene de ellos?

El dinero que se gasta en la investigación y aplicacio-
nes espaciales es un dinero que no se «gasta», sino que
se «invierte». Cada euro utilizado en la actividad espacial
genera como media entre 7 y 8 euros de actividad indi-
recta. Estas son cifras muy serias, obtenidas por gabine-
tes totalmente independientes.

La constelación de satélites de navegación Galileo (el
GPS europeo) es otro buen ejemplo: el dinero invertido
por los Estados en el desarrollo y validación de dicho sis-
tema se verá multiplicado por 100 con las aplicaciones a
las que nos va a dar acceso, con la fabricación de recep-
tores, de terminales, de software, de aplicaciones com-
pletas.

La investigación espacial es un área de futuro, es un
área altamente estratégica por sus implicaciones econó-
micas, geopolíticas e industriales. Todas las potencias
mundiales lo reconocen. Europa está en trance de
acordarle la importancia que requiere.

Finalmente, ¿cuáles son tus planes profesio-
nales a medio plazo? ¿volver a España quizás?

No te niego que volver a España es algo que tengo
siempre presente, pero es cada vez más difícil.

En este momento, estoy dirigiendo el proyecto de
reorganización del CSG, la Base de lanzamiento europea
en la Guayana francesa. Este proyecto es apasionante y
acapara toda mi energía y actividad. Esto me llevará has-
ta fin de año, luego, ya veremos...

Muchas gracias.
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No cabe duda de la mejora significativa que en las
últimas décadas se ha producido en las previsiones del
tiempo que nos presentan en televisión, tanto en el sen-
tido de la exactitud de los contenidos como en la forma
de presentarlos. Estas mejoras han tenido una repercu-
sión importante en la información meteorológica disponi-
ble, puesto que la televisión es el principal medio utiliza-
do por el público para informarse sobre este tema
(Thornes, 1992).

No obstante, en estudios previos en los que se ana-
lizaba el nivel de entendimiento de la información meteo-
rológica en distintos niveles educativos y del público en
general, (Thornes, 1992; Mroz y Raven, 1993; Cerne y
otros, 1995) se muestra la existencia de importantes la-
gunas en el conocimiento de la audiencia lo que produce
diferencias significativas entre la información que el hom-
bre del tiempo pretende comunicar y lo que la gente com-
prende cuando le escucha.

La divulgación de la Meteorología en todas sus facetas
tiene sin duda un importante valor formativo. La infor-
mación meteorológica forma parte de nuestras activida-
des cotidianas, convirtiéndose por ello en un posible ele-
mento integrador y complementario de la formación que
reciben los alumnos de los distintos niveles educativos,
reforzando los conocimientos adquiridos en el desarrollo
del currículo formal.

En el trabajo realizado, del cual se presenta aquí un
resumen, se intenta acercar el contenido de la informa-
ción meteorológica que utilizan habitualmente los hom-
bres del tiempo a la audiencia, con el fin de hacer más
efectivo el entendimiento y posterior asimilación de la
misma. Para ello se pretende extraer información de, por
una parte, qué quieren decir los hombres del tiempo cuan-
do utilizan determinadas expresiones y símbolos y, por
otra, qué entiende el público en general cuando recibe
dichas informaciones. En este sentido, se analizan los con-
tenidos de la información meteorológica a través de una
encuesta a los hombres del tiempo y se contrasta con los
resultados obtenidos sobre la percepción del público. Para
ello, se encuestó a un grupo de 100 individuos con estu-
dios universitarios no técnicos sobre 30 términos meteo-
rológicos y 18 símbolos gráficos.

En los gráficos adjuntos se presentan, a modo de
ejemplo, cuatro de los resultados de dicha encuesta me-
diante diagramas de barras porcentuales. Asimismo, se
incluye un pequeño comentario sobre cada una de las
preguntas. En azul se resaltan las respuestas más apro-
piadas para cada una de las expresiones.

El estudio realizado indica que existen algunas inter-
pretaciones erróneas de ciertos términos y símbolos utili-
zados por los presentadores del tiempo. A modo de ejem-

Adaptación de las previsiones meteorológicas
de la televisión a los conocimientos del público

 A. Benito, R. Mª Rodríguez, E. Camacho y A. Portela
Universidad Europea de Madrid

plo, se enuncian aquí algunas de ellas.
Un 50% considera que el viento moderado es un vien-

to suave y flojo y sólo un 50% identifica poniente con
oeste mostrando falta de comprensión de dichos térmi-
nos. Asimismo, se aprecia gran dispersión en lo que se
refiere al significado de viento racheado lo que puede ser
debido a los diferentes criterios mostrados por los hom-
bres del tiempo en su definición.

Expresiones meteorológicas

  a. Lluvia intensa
  b. Descenso brusco de las temperaturas
  c. Lluvia intensa y descenso brusco de las temperaturas
  d. Lluvia intensa y vientos fuertes
  e.  No sé

El término “fría “ confunde al público  porque muchos rela-
cionan que lleva implícito un descenso de las temperaturas.
Sólo un 17% habla exclusivamente de precipitaciones in-
tensas, el resto lo relaciona también o con vientos fuertes o
con bajada de temperaturas.

  a. Ola de calor
  b. Temperaturas suaves y probabilidad de lluvia
  c. Subida suave de las temperaturas
  d.    No sé

El concepto de ‘frente cálido’ no parece llegar correctamente
al público, que lo parece relacionar únicamente con sus con-
secuencias sobre la temperatura
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Se aprecia confusión en la relación entre volumen de
agua, superficie sobre la que aquélla se deposita e inter-
valo temporal en el que se produce la precipitación, lo
que, por ejemplo, dificulta la comprensión sobre qué can-
tidad de precipitación son 50l/m2.

El término «ola de calor» no parece ser comprendido
en toda su magnitud por los encuestados, puesto que un
37% lo asocia a una subida rápida de temperaturas, sin
ninguna relación con la duración temporal.

Dos de las expresiones utilizadas resultan especial-
mente confusas: “gota fría” considerada por la mayoría
como un descenso de temperaturas (sólo un 17% lo aso-
cia a lluvia intensa) y “frente cálido”, asociado por un
90% de encuestados a ascenso de temperaturas. Aún
siendo términos utilizados con asiduidad, su frecuencia
de uso no asegura la comprensión por parte del público.
Los encuestados muestran también gran desconocimien-
to en lo que se refiere a la nubosidad, no comprenden el
término “nube media” e incluso un 45% desconoce el
significado del término “cirro”.

En lo que se refiere a los símbolos gráficos, los que
presentan mayor dificultad de comprensión para el públi-
co son los siguientes:

Más de un 20% admite no saber qué significa el sím-

Símbolos gráficos

bolo tanto en el caso de frentes fríos como cálidos. Me-
nos del 40% identifican correctamente frente frío o cáli-
do, corroborando la falta de comprensión de este térmi-
no comentado anteriormente.

Más de un 30% reconoce no saber qué significa la
bandera de aviso de vientos fuertes. No cabe duda de
que este desconocimiento podría deberse en parte a que
no en todos los telediarios se utiliza este símbolo.

Más del 50 % de los encuestados identifica las tor-
mentas con existencia de descarga eléctrica, ya que en el
gráfico aparece un rayo.

Se concluye que existe una falta de conocimien-
to de algunos términos meteorológicos, así como una in-
terpretación errónea de algunos de ellos, que podría de-
berse también a los distintos criterios que algunos pre-
sentadores de TV utilizan en sus mensajes, lo que puede
llevar a confusión de expresiones en una audiencia sin
formación específica en Meteorología.

Con el objetivo de intentar ayudar a mejorar la co-
municación entre los presentadores del tiempo y los oyen-
tes, aumentado al mismo tiempo la formación de estos
últimos, se presentan a continuación algunas propues-
tas:
1.-    En general, gran parte de las malas interpretacio-
nes o desconocimiento de algunos términos se deben a
la escasez de tiempo asignado. Sería razonable aumentar
la asignación temporal de los espacios, y en caso de ser
inviable dicho aumento, resultaría apropiado intentar acla-
rar los términos confusos mediante el empleo de sinóni-
mos y/o explicaciones puntuales que faciliten la compren-
sión para el público en general.
2.-    El interés que el público muestra por la información
meteorológica parece justificar, además, la conveniencia
de ofrecer programas divulgativos sobre Meteorología y
ciencias afines.
3.-    Sería deseable que los presentadores de televisión
compartieran una terminología común que evitase posi-
bles desconciertos entre el público que consulta distintos
canales informativos.
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a. Borrasca
b. Frente frío
c. Anticiclón
d. No sé

El símbolo de frente frío no se interpreta correctamente
por una amplia mayoría del público (63%)

a. Tormenta
b. Tormenta con descarga eléctrica
c. Tormenta seca
d. No sé

Casi la mitad del público relaciona el símbolo del rayo
con la existencia de descargas eléctricas



    12

Historia

En 1892 el catedrático de la universidad de Berlín
Hugo Hergesell propuso al Comité Meteorológico Inter-
nacional -un organismo supranacional de carácter no ofi-
cial- la creación de una «Comisión internacional para la
aerostación científica». La aerostación científica, para di-
ferenciar su carácter de la aerostación militar, era una
nueva disciplina científica de la Física dedicada al estudio
teórico y experimental de todos los aspectos referentes a
las altas regiones de la atmósfera terrestre. Reunido en
París en 1896, el Comité reconoció la necesidad de reali-
zar exploraciones simultáneas en la atmósfera de diver-
sos países. Constituida la Comisión internacional de Ae-
rostación científica (CIAC) bajo la presidencia del profe-
sor alemán Hergesell, celebró su primera conferencia en
Estrasburgo, en 1898; la segunda en París, en 1900; la
tercera en Berlín, en 1902; la cuarta en San Petersburgo,
en 1904; la quinta en Milán, en 1906; la sexta en Móna-
co, en 1909 y la última en Viena, en 1912.

En estas conferencias se daban a conocer los resul-
tados obtenidos por los científicos de diferentes países,
los aparatos y procedimientos utilizados tratando, al mis-
mo tiempo, de unificar unos y otros. En dichas conferen-
cias se trazaban además los planes a seguir para la reali-
zación de estudios simultáneos sucesivos.

Sin embargo, la atmósfera militarista y la tensión di-
plomática que caracterizaba todas las cuestiones interna-
cionales de los primeros años del siglo XX, alcanzó tam-
bién al título mismo de estas conferencias de modo que
«a fin de evitar malas inteligencias y equívocos sobre el
sentido exacto de la palabra navegación científica aérea,
se adoptó la de Aerología».1  Un comentario expresado
por el director del observatorio alemán de Lindenberg, el
Dr. Richard Assmann, sobre la conveniencia de estable-
cer una red internacional de observaciones aerológicas,
deja traslucir el ambiente reinante a través de estas con-
ferencias en el orden de las relaciones internacionales.
Así, al referirse a la extensión de aquéllas observaciones
científicas -representadas al mismo tiempo por su enor-
me valor militar y estratégico- comentaba el Dr. Assman
que «para América no me atrevo a hacer proposiciones,
para que ello no sea considerado como una violación de
la doctrina Monroe».2  La doctrina Monroe es conocida
con tal enunciado desde que, el 2 de diciembre de 1823,
el presidente de los EEUU pronunciara un mensaje presi-
dencial donde prohibía la injerencia de los estados euro-
peos en los asuntos norteamericanos. Pocos años des-
pués dicha doctrina se amplió tácitamente a toda Améri-
ca del Sur.

En el aspecto diplomático y protocolario, estas con-
ferencias fueron siempre patrocinadas y presididas por
altas instancias de los Estados anfitriones. Debido a este
patrocinio la primera conferencia de Estrasburgo fue abier-
ta solemnemente en nombre del kaiser Guillermo II, por

Primer centenario de las observaciones
aerológicas en Canarias.  (1904-2004)

el ministro de Estado von Schraut. La conferencia de Ber-
lín de 1902 fue presidida por el príncipe Federico Enrique
de Prusia, leyéndose en la inauguración sendos telegra-
mas del emperador y del canciller von Büllow. La siguien-
te conferencia de San Petersburgo se declaró abierta por
SAI el gran duque Constantin Constantinovich y por SAI
el gran duque Pierre Nicolajevitch. La conferencia de
Mónaco sería presidida por SAS el príncipe de Alberto de
Mónaco. Miembros honorarios de dichas conferencias fue-
ron posteriormente SAI el gran duque Constantin
Constantinovich, SAI el gran duque Pierre Nicolajevitch
de San Petersburgo y SAS el príncipe Alberto de Mónaco.
Miembros de pleno derecho fueron el príncipe Rolando
Bonaparte y el conde Zeppelin.

El elevado y distinguido rango que se prestaba a ta-
les conferencias es muy revelador y puede ser explicado
por dos razones. En primer lugar, por la innovación que
suponían para la época estas nuevas investigaciones cien-
tíficas y su relación con los progresos aeronáuticos y el
desarrollo militar. En segundo lugar, si existe una carac-
terística que explique el auge y el carácter alcanzado por
la ciencia alemana desde finales del siglo XIX, es su ínti-
ma asociación con las firmas industriales y, especialmen-
te, con la casa imperial que le prestaba plenamente su
apoyo, tanto en el sentido político como en el material.

La intervención personal del kaiser Guillermo II en
todos los aspectos de la vida económica, política y social
de Alemania, se sumaba indefectiblemente a aquellos
proyectos científico-técnicos que tenían una estrecha re-
lación con los progresos materiales y militares. De tal
manera «el profesor Hergesell consiguió a través del apoyo
de personas particulares y de la autoridad imperial pero,
sobre todo del supremo interés que tomó el Emperador

Fernando de Ory Ajamil.
Instituto Nacional de Meteorología

El príncipe Alberto de Mónaco y el kaiser Guillermo II de
Alemania,  primero y segundo por la izquierda, en la inau-
guración del observatorio de Lindenberg (Alemania).
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en estas investigaciones, establecer en primer lugar en
las alturas del Pico de Tenerife un centro de investigación
permanente».3

Puede comprobarse que la mayor parte de los miem-
bros de dichas conferencias eran de la nación alemana y,
de éstos, un buen número de militares. El interés por
todo lo concerniente al estudio sobre la alta atmósfera y
los avances científicos en general alcanzados en Europa,
como sucedería posteriormente tras las dos guerras mun-
diales, derivaron esencialmente de necesidades principal-
mente militares.4  Mientras tanto, en España, tan solo unos
pocos ingenieros militares prestaron atención al estudio
de esta nueva disciplina científica, para cuyo estudio con-
taron con escasos medios materiales. De forma que tan-
to la ciencia como la sociedad española quedaron com-
pletamente al margen de los avances y las aplicacio-
nes materiales que iban a obtenerse de la investigación
de la alta atmósfera. Por tal motivo diría el coronel Pedro
Vives y Vich, jefe de aquellos ingenieros militares, que
«en España, el servicio meteorológico, reducido á las ob-
servaciones hechas de un modo bastante deficiente des-
de tierra, no disponía de elementos para seguir el movi-
miento iniciado de explorar las altas regiones, y el servi-
cio de aerostación militar se hallaba en período naciente,
pues las primeras prácticas de aerostación algo impor-
tantes se realizaron en 1901. Por estas razones, nuestra
nación no estuvo representada en las conferencias inter-
nacionales de aerostación científica, hasta la de Berlín en
1902».5

La aportación científica y material de España en la IV
conferencia de Estrasburgo no pudo ir entonces más allá
de una declaración de buena voluntad, donde se escuchó
“con mucho placer e interés la comunicación de Don Pe-
dro Vives Vich el cual intentará todo por ayudar a las
investigaciones científicas, que serán ejecutadas por sus
miembros. La Comisión es de la opinión, que sería muy
deseable que España participara en las experiencias in-
ternacionales simultáneas”.6

Las primeras expediciones científicas en aguas de
Canarias. La IV Conferencia de San Petersburgo.

El coronel de ingenieros y jefe del Parque de Aeros-
tación Militar de Guadalajara Pedro Vives y Vich, asistió
en solitario a la conferencia de San Petersburgo. Fue en
esta conferencia celebrada bajo la presidencia del militar
ruso general Rykatchew, cuando se comunicaron los pri-
meros trabajos realizados por extranjeros en las islas
Canarias sobre los vientos alisios y contralisios (sic.).

Durante la tercera sesión de la conferencia se hizo
mención de los resultados de los primeros lanzamientos
efectuados en las islas Canarias, entre los días 1 al 23 de
agosto de 1904. En las descripciones dadas se destacó
sobre todo que las condiciones reales diferían considera-
blemente de aquellas que se habían supuesto. La consti-
tución de los vientos alisios, en las latitudes donde las
investigaciones fueron ejecutadas, ofrecía particularida-
des absolutamente desconocidas hasta entonces.7

Es importante subrayar el papel desempeñado en
estas primeras expediciones por el príncipe Alberto de
Mónaco. A pesar de que el Dr. Hugo Hergesell llegase a

citar en distintas publicaciones al príncipe monegasco
como el auténtico inspirador de estas investigaciones, no
se distinguió el príncipe Alberto de Mónaco por ser un
científico especialmente interesado en las investigacio-
nes aerológicas, pues sus estudios se orientaron exclusi-
vamente hacia la oceanografía. La principal labor del prín-
cipe monegasco consistió, fundamentalmente, en poner
su yate Princesse Alice a disposición del Dr. Hugo Hergesell,
gracias a lo cual éste llevó a cabo las primeras expedicio-
nes aerológicas en las islas Canarias.

Durante el año siguiente, en 1905, el Dr. Hergesell
iba a realizar otras dos expediciones junto al príncipe de
Mónaco en aguas canarias. La primera se desarrolló del 4
al 19 de abril y la segunda finalizó el 3 de septiembre del
mismo año.8

Otras expediciones científicas en Canarias. La pri-
mera proposición sobre el Observatorio de
Tenerife.  La V conferencia de Milán.

A esta conferencia acudió el coronel Vives y Vich
acompañado de otro ingeniero militar, el capitán Antonio
Gordejuela, a quien más tarde encontramos en Las Ca-
ñadas del Teide formando la primera expedición españo-
la encargada del asunto del observatorio de Tenerife.

Se habían realizado ya por parte del Dr. Hergesell
tres campañas científicas entre 1904 y 1905. Pues bien,
en esta conferencia se dio cuenta de los resultados obte-
nidos por dos nuevas expediciones, dirigidas por el nor-
teamericano Lawrence Rotch y el francés Leon Teisserenc
de Bort, este último conocido por ser el científico francés
que «bautizó», tal y como conocemos hoy al «famoso»
anticiclón de las Azores. Fue además conocido Teisserenc
de Bort por mantener un prolongado debate en distintas
publicaciones y durante varios años con el Dr. Hergesell,
sobre las causas del viento contralisio hallado en las ca-
pas de la alta atmósfera de las Islas Canarias. Si Hergesell
pensaba que el viento contralisio se trataba de un efecto
local producido por la elevación del Teide, el francés
Teisserenc de Bort afirmaba que el viento era un contralisio
real y que el relieve de la isla sólo influía en los vientos de

Vista de meteorógrafos e instrumental de “a bordo”
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las capas bajas. Esta controversia entre científicos tuvo
su importancia, pues a pesar de que Teisserenc de Bort
acabaría demostrando su teoría, y zanjaba así la cuestión
teórica, el Dr. Hergesell no se detuvo por ello hasta con-
seguir instalar el observatorio de Las Cañadas del Teide.

Además de las campañas ya citadas, conocemos otra
más por referencia de Hergesell. Al decir del catedrático
alemán «por lo que concierne a las observaciones más al
sur [de Canarias], las hechas por Clayton y Maurice en
Tenerife, que proporcionan corrientes del sudoeste en las
grandes alturas, están en oposición con aquéllas que
nosotros hicimos  en 1905 a las mismas latitudes, más
alejados del continente. Esta diferencia, que es muy inte-
resante, tiende a probar que las ideas adoptadas sobre la
circulación de las regiones tropicales requieren ser revi-
sadas...».9

Pues bien, la primera campaña franco-norteamerica-
na se realizó entre el 15 de julio y el 20 de julio de 1905,
y se desenvolvió en un trayecto más amplio que la si-
guiente. La segunda expedición de Teisserenc de Bort y
Rotch entre las aguas de las islas y los 25° N de latitud,
se desarrolló durante los días 13 al 16 de febrero de 1906.

Los resultados de esta última expedición hicieron
pensar a de Bort y Rotch que la controversia sobre el
origen del viento contralisio hallado en las capas altas de
las islas quedaba zanjada. De tal modo que «nosotros
pensamos que es inútil insistir por más tiempo y que los
contralisios que se encuentran sobre las Islas son bien
reales puesto que se hallan claramente en los datos que
mostramos a continuación (...)».10

Finalmente en esta conferencia de Milán, y a la luz
de los resultados obtenidos en aguas canarias, se sugirió
la importancia que tendría el establecimiento de un ob-
servatorio de altura en las islas. Sobre tal sugerencia han
de aclararse ciertos matices, que fueron más tarde el ori-
gen y la causa de interpretaciones erróneas y confusio-
nes importantes para las posteriores negociaciones his-
pano-alemanas. La proposición sobre la instalación de un
observatorio en Tenerife no partió del Dr. Hugo Hergesell,
como se ha señalado en numerosas ocasiones, sino que
«la idea de crear un Observatorio en Canarias, fue conse-
cuencia inmediata de la propuesta hecha por Teisserenc
de Bort... referente a la necesidad de ampliar la red de
Estaciones aerológicas, para que en ellas, varias veces al

año, se elevasen globos y cometas con aparatos registra-
dores; y consecuencia también de la atención que los
meteorólogos dedicaron por entonces á las observacio-
nes en las proximidades de Canarias».11

El complejo y ambicioso proyecto de Teisserenc de
Bort consistía en organizar una red de estaciones
aerológicas para el estudio de la alta atmósfera en todo
el hemisferio norte. Como en el observatorio de la isla de
Tenerife, propuso establecer otros en Escandinavia y en
el norte de Gran Bretaña, en Argelia, El Cairo, las Islas
Bermudas, Azores y Jamaica.12

La proposición hecha por el científico francés no tuvo,
como no podía tener, carácter oficial ni suponía obliga-
ción alguna para el gobierno español. Sin embargo, así
debió entenderse en determinadas instancias alemanas y
españolas, las primeras interesadas en plantear así la
cuestión, y las segundas confundidas por el origen y el
desarrollo del asunto. El delegado oficial del Gobierno
español en la conferencia Pedro Vives y Vich, obró res-
pecto a tal sugerencia como requería la rutina adminis-
trativa, de manera que «de acuerdo con la quinta re-
unión en Milán, en 1906, envié un informe oficial al Minis-
terio de la Guerra haciendo sobresalir la importancia de
una instalación de aerostación científica situada en el pico
de Tenerife. En este informe, me refería a las campañas
de SAS el príncipe de Mónaco, acompañado de M.
Hergesell, a bordo del yate Princesa Alicia, y a las campa-
ñas de los señores Teisserenc de Bort y Rotch con el bu-
que Otaria, y a sus deseos expresados en Milán de tener
una estación en las Islas Canarias».13

Unos meses después de esta conferencia internacio-
nal y sin que mediara ningún compromiso oficial entre el
gobierno español y la comisión de dicha conferencia, el
30 de mayo de 1907 apareció la primera nota diplomática
sobre el asunto del Observatorio. El Gobierno alemán
enviaba al Gobierno español a través de su embajador en
Madrid conde de Tattenbach, una nota planteando que
«en cumplimiento de tan importante resolución para la
exploración de la atmósfera y para completar las obser-
vaciones hechas desde 1904 por el Parque de Aerosta-
ción de Guadalajara, sería muy importante la creación de
una estación meteorológica en las Islas Canarias».14

Las campañas científicas alemanas de 1908

Tras los resultados de las primeras campañas en aguas
canarias presentados por Teisserenc de Bort y Lawrence
Rotch, el Dr. Hugo Hergesell realizó en el verano de 1908
la expedición más complicada y costosa de las realizadas
hasta entonces. No vino entonces acompañado por el
príncipe Alberto de Mónaco sino que la expedición sería
entonces financiada y apoyada por la marina de guerra .
Hergesell llevó a cabo su expedición a bordo de buques
de la Armada alemana, que fueron puestos a su disposi-
ción por orden del kaiser y a través de la mediación del
secretario de estado de la marina imperial, y finalmente
en el vapor de la Lloyd «Maguncia» con la expedición
ártico-alemana en zeppelin.15  El Dr. Hugo Hergesell era a
la sazón asesor científico del conde Fernando de Zeppelin
y, en calidad de catedrático de la universidad de
Estrasburgo, fue también consejero real del emperador

Imágenes de lanzamientos de globos piloto desde alta mar
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Guillermo II, quien siempre se mostraba vivamente inte-
resado en estos asuntos.

El interés de los científicos alemanes por investigar la
alta atmósfera sobre las islas Canarias aumentaba consi-
derablemente. La expedición que entonces se llevó a cabo
en Canarias se dividió desde el 23 de julio hasta el 10 de
agosto de 1908, en observaciones desde diferentes y dis-
tantes puntos en el mar; en observaciones desde el valle
de La Orotava y Las Cañadas del Teide; y a diversas altu-
ras en el pico de Tenerife hasta el refugio de Alta Vista
(3267 m.).

Como conclusión a estos trabajos el Dr. R. Wenger,
quien sería el primer meteorólogo alemán en establecer-
se en el Observatorio de Las Cañadas del Teide, afirmaba
que “durante la ascensión al Pico de Tenerife el 8, 9 y 10
de agosto se lanzaron los globos piloto a diversas altitudes.
En ninguna parte se ha encontrado una señal de influen-
cia local, por todas partes ellos mantienen la dirección
inicial justo hasta las más grandes altitudes... Los balo-
nes cautivos no hacen sino confirmar los descubrimien-
tos de expediciones anteriores”1 6. Quedaba claro enton-
ces que los resultados de la campaña no aportaban nada
nuevo a lo ya descubierto por el francés Teisserenc de
Bort.

Pues bien, es en este año cuando se cumple el pri-

mer centenario de las primeras observaciones aerológicas
llevadas a cabo inicialmente en las aguas del archipiélago
canario. Los primeros sondeos con globos piloto y cauti-
vos para el estudio de las corrientes superiores de la at-
mósfera han dado paso a ozonosondeos para el estudio
de perfiles y concentración de este gas de capital impor-
tancia meteorológica. En la actualidad, el «Observatorio

Atmosférico de Izaña» ha superado ampliamente los ob-
jetivos propuestos para su creación y se ha convertido en
un centro de investigación y vigilancia atmosférica global
de primer orden mundial.

La investigación en química atmosférica y su relación
con la dinámica de la atmósfera y el cambio climático,
además de la medida y observación de otros muchos com-
ponentes de relevancia meteorológica, son las tareas de-
sarrolladas diariamente en el Observatorio. Pero si cabe
subrayar una seña de identidad propia de este Observa-
torio, además del carácter innovador ya destacado por
sus estudios y observaciones, es la internacionalidad de
los investigadores que llevan a cabo sus trabajos en el
Observatorio Atmosférico de Izaña. En las cumbres de la
isla de Tenerife, como viene sucediendo desde hace tres
siglos, se reúnen científicos de los países más diversos
del planeta, para aprovechar la idoneidad de sus condi-
ciones geográficas, orográficas y atmosféricas para el
estudio y el conocimiento de la atmósfera terrestre.

Imágenes de cometas y globos pilotos
para uso de sondeos Meteorológicos

El “chalet del kaiser”, observatorio de
Las Cañadas del Teide(1910)
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Fotografía:    Mammatus
Sección coordinada por  Fernando Bullón

El «Atlas Internacional de Nubes» define «mamma», o «mammatus», como un rasgo
suplementario que se puede observar en los Cirrus, Cirrocumulus, Altocumulus, Altoestratus,
Estratocumulus y Cumulonimbus, y que consiste en la formación de unas protuberancias colgantes,
como ubres, en la parte inferior de la nube.

Existe bibliografía que asocia este fenómeno a condiciones meteorológicas extremas,  y que
considera estas estructuras como precursoras de fuertes tormentas.

Sin embargo, la gran mayoría de las observaciones demuestran que cuando en plena tormenta
comienzan a distinguirse estos curiosos glóbulos, suelen indicar que el Cumulonimbo está alcanzando
su fase de disipación y, por tanto, que la tormenta está llegando a su fin.

Si se presentan al principio de un episodio tormentoso o bien en otros contextos, aparecen en
la base de otro tipo de nubes, las mamma parecen indicar que las  precipitaciones, caso de producirse,
serán de escasa cuantía.

Los mammatus  se forman como consecuencia de un proceso de «convección inversa», y lo
más habitual es encontrarlos en la parte inferior de los yunques de los Cumulonimbos, donde su
formación es debida al descenso del aire que previamente ascendió por la columna tormentosa, y
que se enfrió y condensó dando lugar a la formación del «incus».  Ese aire tiende ahora a descender
por gravedad, siendo retenido por el aire cálido y seco inferior, que a su vez tiene  tendencia a
ascender dando la forma redondeada a las bolsas de aire descendente. En las fotografías se aprecian
diversas mamma en la parte inferior del yunque de varios cumulonimbos maduros.

Autor: Jose Antonio Gallego. (Cantabria) Autor: Francisco José Rodríguez. (Madrid)

Autor: Pedro Fernández Sanz.  (Soria) Autor: José Antonio Abellán.  (Murcia)

Colaboraciones: fbullon@inm.es
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Como quiera que los yunques pueden extenderse cientos de kilómetros, los mammatus pue-
den aparecer muy lejos de la zona activa de la tormenta, y si se dan al atardecer, que es la hora
habitual en que las tormentas tienden a disipar, pueden dar lugar a cielos de gran belleza, para el
disfrute de los aficionados a la fotografía meteorológica.

Parecen mammatus, pero no lo son...

Tal vez estas dos fotografías aclaren algo sobre por qué en ocasiones se consideran precurso-
res, en lugar de indicio de mejoría: Muchas veces la base de una nube de tormenta en formación, en
la zona en que se producen las ascendencias del aire cálido y húmedo delantero que es levantado
por el aire frío que lo desplaza, adopta formas desgarradas, que pueden parecerse mucho a la de los
mammatus. Esto es muy habitual en las líneas de turbonada (foto de la derecha), justo antes de la
llegada de la zona activa de la tormenta, que generalmente resultará violenta, con fuerte aparato
eléctrico, viento y precipitaciones, que pueden ser de granizo. Pero dichas estructuras no son
mammatus. Aquellas se distinguen por su aspecto colgante y sus bordes redondeados.

Autor: José Antonio Abellán.  (Murcia) Autor: Francisco José Rodríguez. (Madrid)

Autor: Francisco José Rodríguez. (Madrid)

Autor: Fernando Bullón (Valencia)Autor: Fernando Bullón (Valencia)

Agradecemos a los miembros del foro meteored su colaboración por ceder sus fotos para esta sección. En el próximo número
traeremos las fotos ganadoras del concurso fotográfico convocado con motivo del Encuentro de Aficionados de la Palma.
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... hablemos
del

tiempo

por Lorenzo García de Pedraza

Temperaturas leídas y sentidas

La humanidad vive dentro de la atmósfera como el
pez habita dentro del agua y es así como queda sometida
a los cambios asociados a las masas de aire pasajeras o
estacionarias con sus vientos, sus calmas, su humedad...;
una cosa es la temperatura del aire leída en los
termómetros y otra la sensación sentida por el cuerpo; a
este último efecto contribuye que el aire esté seco o
húmedo, que haya viento o calma. En resumen, no sólo
interesa la temperatura leída en el termómetro sino
también la humedad del ambiente registrada por el
higrómetro y el viento, indicado por la veleta y el
anemómetro.

En invierno, si sopla viento frío y húmedo de
componente Norte, el ambiente es desapacible, roba
calorías al cuerpo y éste “tirita”. En cambio, si el aire está
seco y el viento encalmado, pueden aparecer heladas de
irradiación ‘por la noche y madrugada; pero, aunque las
temperaturas mínimas sean de –2º a –5º C, si se va bien
abrigado, el frío se hace soportable. Por otro lado, cuando
el aire está húmedo y hay calma, pueden surgir nieblas
de irradiación a ras del suelo, la sensación desapacible
aumenta aún más y el frío húmedo “cala hasta los huesos”.

En verano, con aire encalmado y seco y ambiente
soleado, se disparan las temperaturas máximas hasta
valores de 36º a 40º C con agobio, sudor y síntomas de
deshidratación. En cambio, si hay mucha humedad en el
ambiente, aun cuando la temperatura máxima sea del
orden de 32º C y haya calma, el vapor de agua impide
trasudar.  Resulta curioso que entonces, una botella sacada
de la nevera se cubre de gotitas  (una especie de rocío)
sobre la fría superficie del cristal.  El viento caliente y
seco del S, el típico terral, proviene a veces de la zona del
Sahara con sensación de agobio; si es caliente y húmedo
provoca sensación de bochorno.

Algo parecido ocurre con el aire acondicionado de los
locales.  Se atiende mucho a la calefacción o refrigeración,
pero se hace caso omiso de la humedad y la ventilación.
Es curioso también cómo influye el valor relativo del
ambiente en la calle. En invierno, un local caldeado a 22º
C es muy confortable si en la calle están a 8º C o menos.
En verano, un local refrigerado a 22º C, resulta muy
agradable si en la calle hay 36º C o más.

En la meseta interior, por ejemplo en La Mancha, con
clima seco, hay un marcado intervalo entre temperaturas
máximas y mínimas. Por ejemplo, en verano, máxima de
38º C y mínima de 20º (un intervalo de 18º C). Mientras,
en la costa mediterránea de Levante es pequeño el
intervalo y acusada la humedad: Por ejemplo, máxima de
32º C y mínima de 24º (intervalo térmico de 8º).

Una regla práctica y vulgar para la sensación de frío,

indica que el viento duplica el efecto y la niebla lo triplica.
Así, una lectura de –2º en el termómetro, con aire seco y
calma, equivaldría con viento a –2º x 2 = -4º... ; con aire
húmedo y niebla a –2º x 3 = .6º. Añadiremos, para
terminar, que las temperaturas no son frías o calientes...,
son altas o bajas, asociadas a las masas de aire.

Y ... nada más por ahora. terminaremos con un refrán:
«Golondrina en bajo vuelo, anuncia lluvia en el cielo»

La retorta del aire
coordinada por Jose I. Prieto

A la pregunta del trimestre anterior sobre la apariencia
inflada de la Luna cuando está cerca del horizonte nos
responde Miguel Gutiérrez con el cumplido artículo que
reproducimos a continuación. Para él, pues, el flamante
premio literario anunciado, un libro.

Tamaño aparente de la Luna

Todos hemos sido testigos alguna vez de que la Luna,
cuando se encuentra a poca altura sobre el horizonte,
aparenta un tamaño muy superior al que presenta cuando
se encuentra en lo alto del cielo. Conviene, sin embargo,
antes de especular sobre las causas, asegurarse de que
lo que estamos “viendo” es real. Lo primero que cabe
preguntarse es si estamos ante un fenómeno óptico,
independiente del observador y que puede ser explicado
con las leyes de la física o si se trata sólo de una ilusión
visual creada en nuestro cerebro.

Para salir de dudas necesitamos no sólo observar la
Luna, sino obtener una medida objetiva de su dimensión
aparente. Lo correcto sería medir con precisión el ángulo
subtendido por el diámetro lunar desde un punto dado
sobre la superficie de la Tierra. Hay procedimientos
sencillos, al alcance de cualquiera de nosotros, quizás no
muy precisos pero que nos servirán para convencernos
de cual es la respuesta correcta al interrogante planteado.
Una forma sería, según miramos a la Luna, medir su
diámetro con una regla que sujetaremos con los dedos
de la mano mientras mantenemos el brazo estirado.
También podemos medir directamente el diámetro sobre
fotografías hechas a la Luna. Pues bien, si llevamos a
cabo la prueba, nos sorprenderá comprobar que la medida
obtenida de la Luna cuando se encuentra cerca del
horizonte no difiere significativamente de la obtenida
cuando se encuentra en lo alto del cielo. Queda claro, por
tanto, que no se trata de ningún efecto óptico sino de
una ilusión visual.

Conviene distinguir  entre ambos conceptos. El efecto
óptico tiene una causa física, se produce cuando la luz se
ve afectada por algún fenómeno óptico como reflexión,
refracción, dispersión, difracción, interferencias, etc. Por
ejemplo, la coloración rojiza que adquiere la Luna (o el
Sol) cerca del horizonte es un fenómeno óptico debido a
que, cuando la luz visible atraviesa la atmósfera, ésta
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dispersa en mayor grado las longitudes de onda cortas
(es decir, se difunde más la luz azul que la roja), lo que
hace que la luz nos llegue con un aspecto rojizo. Los
espejismos son otro efecto óptico debido al cambio de
trayectoria que experimenta la luz cuando atraviesa capas
contiguas con una fuerte variación del índice de refracción.

Por supuesto que, cuando la Luna está baja sobre el
horizonte, se produce un fenómeno de refracción al
atravesar su luz la atmósfera terrestre. Esto provocará
una pequeña deformación  en la forma de la Luna, pero
lo hará en el sentido de achatar su dimensión vertical,
dejando prácticamente inalterada su dimensión horizontal.
El efecto resultante sería, en todo caso, disminuir el
tamaño de la Luna, por tanto, la refracción no explica el
aumento de tamaño aparente.

Las ilusiones visuales, como hemos dicho, no pueden
explicarse desde la física. Suelen estudiarse desde otras
disciplinas como la psicología de la percepción o la
neurología. Al parecer nuestro cerebro aplica correcciones
o compensaciones a ciertos datos suministrados por los
sentidos. Parece ser que el cerebro tiende a agrandar los
objetos que ve en el plano horizontal, sobre todo cuando
éstos se encuentran dentro de una distancia que no supera
unos pocos metros.

Así, cuando vemos la cara de una persona a cuatro
metros, se nos representa en el cerebro ocupando una
extensión mayor que la cuarta parte de la que ocuparía
cuando se encuentra a dos metros. Esto no sucede cuando
miramos hacia arriba, por eso la cara de una persona
asomada a un balcón nos parecerá más pequeña que si
viéramos a esa persona a la misma distancia en la
horizontal. Este hecho es conocido desde hace tiempo,
por eso algunas estatuas de gran dimensión vertical
exageran su parte superior, para mantener la
proporcionalidad aparente.

La compensación en la horizontal no se da tanto
cuando las distancias son grandes, pero ocurre que si al
cerebro le resulta difícil determinar la distancia de un
objeto (por ejemplo, la Luna), debido a la presencia de
bruma o a la obscuridad de la noche, nuestro cerebro
entenderá que se encuentra más cerca de lo que realmente
está y aplicará una corrección aumentando la figura.

Recientemente han aparecido nuevas teorías que
tratan de explicar cómo percibe el espacio nuestro cerebro,
aunque no parece que ninguna llegue a concitar la
unanimidad de los especialistas. Quizás la evolución forjó
estas compensaciones como un mecanismo ventajoso que
favoreció la supervivencia cuando los primeros homínidos
(o sus antepasados inmediatos) se fueron estableciendo
en las planicies de la sabana africana.

J. Miguel Gutiérrez Núñez

La literatura sobre la cuestión lunar ha sido abundante
en todos los periodos de la historia. Existen respuestas y
conjeturas de Aristóteles, Tolomeo, Al-Hazan, Roger Bacon,
Da Vinci, Kepler, Descartes, Mersenne, Huygens, Euler,
Helmholtz y von Humboldt. Lo cual quiere decir que
seguimos sin una respuesta concluyente. Ignoramus et
ignorabimus.

Miguel ya dice que el efecto es sólo psicológico, no
físico. Una percepción irreal. Nos explica que un horizonte
lejano hace aparecer la Luna mayor que en el caso de un
horizonte cercano, pero no deja del todo claro cómo llega
el cerebro a concluir que la Luna está más lejos, por

ejemplo en condiciones de bruma. Algunas teorías reposan
en que un objeto rodeado de “inmensidad” (otro gran
objeto uniforme) parece más pequeño, o bien en que la
bóveda celeste se nos antoja aplanada, de forma que su
distancia en vertical es menor. O bien en que la
convergencia de los ojos cuando miramos el horizonte
aumenta el tamaño aparente. O bien en que los objetos
interpuestos, como los del horizonte, incrementan la
sensación de profundidad. Guillermo de Ockam diría que
si hay una explicación sencilla sobran las demás. Lo malo
es que en este problema ninguna explicación es ni sencilla
ni convincente.

Mi impresión tras hacer el pino mirando a la luna y
recortar decenas de círculos en papel es que el efecto
tiene poco que ver con la existencia de contornos
próximos, e igual da que haya bruma o que el aire sea
transparente. Basta fijarse en la luna cerca del borde nítido
de un tejado cuando está alta: Nos parecerá pequeña,
tan pequeña como si estuviera aislada en el cielo. El efecto
parece ligado a la inclinación de la cabeza. Es como si
tuviéramos un muelle en la nuca que corrige el tamaño
de lo que vemos. Tal corrección puede estar anclada en
la experiencia (de los antiguos homínidos) de que los
pájaros se acercan al horizonte a medida que se alejan
de nosotros y disminuye su tamaño angular. La mente ha
desarrollado el hábito de recompensar en tamaño
cualquier objeto que flota a baja altura sobre el horizonte.
En ausencia de claves que revelen su distancia, lo que
vuela bajo está más lejos. Y hay que inflarlo.

Pido disculpas a los lectores (centenares, sin duda)
que no enviaron sus respuestas por la inconsistencia entre
las variadas direcciones electrónicas ofrecidas para
responder en el número anterior. Espero que esta vez
salga la dirección correctamente escrita al final de esta
sección. Os recuerdo que este rincón es vuestro y está
abierto a vuestras historias o paradojas experimentadas
en carne propia, a vuestras sugerencias de pregunta para
el número siguiente, a vuestras críticas e incluso a vuestra
coordinación. Digamos que cada pregunta vuestra
publicada merecerá el mismo premio que las respuestas
ingeniosas.

Para el proximo número: Aquel agua tan fría

En las antípodas del romanticismo de la canción,
consideremos esta vez por qué no se ha inventado aún
el microondas negativo, o sea, el artilugio que permite
llenar de frío en un minuto esa cerveza que se nos ha
olvidado meter a tiempo en el frigorífico, o que quita
calor al instante al café hirviendo que nos beberíamos
en seguida si no quemara. En otras palabras, ¿hay un
límite al tiempo necesario para enfriar una botella de
agua de cincuenta hasta diez grados? ¿Como cuánto?

La mejor respuesta a esta pregunta, o,
alternativamente, la invención del microenfrión, será
premiada con un libro y un CD de los distribuídos en
las XVIII Jornadas Científicas de la AME. A animarse...

Y, ya sabéis, las respuestas o sugerencias a la di-
rección de correo (esta vez correcta)  bu99zo@yahoo.es



    20

Es posible que todavía continúe
entre nosotros alguna persona más
que ejerció la profesión meteoroló-
gica antes de la guerra civil, pero
desde luego Antonia Roldán
Fernández es la única pertenecien-
te al Cuerpo de Meteorólogos del
Estado.

Doña Antonia nació precisamen-
te el año en que se creó ese Cuer-
po, 1913, en Miguelturra, provincia
de Ciudad Real. Destacó pronto en
sus estudios y sobre todo en las
materias de ciencias y, siendo de
familia acomodada, se trasladó a
Madrid para cursar la licenciatura en
Ciencias Físicas en la Universidad
Central. Tras obtener el título en
1934 comenzó estudios de doctorado al tiempo que
ejercía como ayudante para las prácticas del cate-
drático Julio Palacios, el físico español de mayor
renombre de la época.

En aquellos años de la República las mujeres
españolas comenzaban a frecuentar los estudios de
ciencias y por primera vez varias de ellas ingresa-
ron como Auxiliares en el Servicio Meteorológico.
La primera fue Felisa Martín Bravo, en 1931, y lue-
go le siguieron Mercedes Potau, Josefina Ricart,
Cristina González Pintor y Antonia Roldán que apro-
bó las oposiciones en 1935, pasando al servicio ac-
tivo el 1 de agosto.

Antonia Roldán quedó destinada en la sede cen-
tral del Parque del Retiro en Madrid y también allí
fue ayudante de una gran figura de la ciencia espa-
ñola, Arturo Duperier, meteorólogo y catedrático de

Geofísica de la Universidad
Central. Duperier compartía en
los años treinta la docencia en
la universidad con la jefatura
de la Sección de Investigación
del Servicio Meteorológico. En
el Observatorio del Retiro es-
taba dedicado a diversos ex-
perimentos, especialmente so-
bre electricidad atmosférica y
radiación cósmica. Antonia
Roldán comenzó a trabajar con
él en experimentos sobre ra-
dioactividad atmosférica y de
las aguas.

Desgraciadamente, no
transcurrió ni siquiera un año cuando la Guerra Civil
vino a interrumpir la prometedora carrera de Antonia
Roldán, como la de muchos otros científicos de la
época. En enero de 1937 fue destinada forzosa a

Valencia donde se había traslada-
do el grueso del Servicio Meteoro-
lógico pero no se presentó a su pla-
za, siendo separada del Servicio
junto con Felisa Martín Bravo.

Al finalizar la guerra Antonia
Roldán fue readmitida en el Servi-
cio Meteorológico Nacional, reorga-
nizado bajo el nuevo régimen, no
sin someterse primero a un expe-
diente de responsabilidades, como
todos los funcionarios que había
permanecido en la zona republica-
na. El Servicio, adscrito al Ejército
del Aire con asimilación militar para
su personal, no volvió a admitir el
ingreso de mujeres en los cuerpos
de meteorólogos y ayudantes has-

ta bien entrados los años sesenta de forma que,
durante muchos años, las ingresadas antes de la
guerra fueron las únicas mujeres en puestos técni-
cos.

Felisa Martín y Antonia
Roldán ascendieron al cuerpo
de meteorólogos. Antonia
Roldán lo hizo en 1941 median-
te la aprobación de una memo-
ria científica, de acuerdo al re-
glamento anterior a la guerra,
que se respetó durante algu-
nos años. A ese efecto presen-
tó un trabajo sobre los vientos
superiores en Madrid. Casi al
mismo tiempo presentó su me-
moria para el ascenso su com-
pañero de promoción en el
Cuerpo de Auxiliares, Inocencio
Font, recientemente fallecido, quien treinta y cinco
años más tarde, en 1976, sería director del Servi-
cio. Como Antonia Roldan  había presentado su me-
moria unas horas antes, quedó por delante de Font
en el escalafón, y desde 1971 hasta su jubilación
fue el/la funcionario nº 1 del Cuerpo.

Antonia Roldán permaneció todo el resto de su
carrera en el Servicio destinada en los organismos
centrales y dedicada fundamentalmente a los tra-
bajos climatológicos. Era una figura entrañable y
respetada por todos y fue una activa socia de la
AME. En 1982 se jubiló y se retiró a su tierra natal
de Ciudad Real. No se casó y en la actualidad vive
felizmente en el centro de la capital manchega con
algunas de sus hermanas. Allí nos recibió hace poco
y nos refirió la mayor parte de lo que hemos conta-
do. Que lo pueda usted hacer durante muchos más
años, querida decana.

Antonia Roldán, decana de los meteorólogos españoles

por Manuel Palomares Calderón

Antonia Roldán en la época en que
ingresó en el Servicio Meteorológico

Doña Antonia Roldán
en una foto reciente

Arturo Duperier,  uno de los
grandes científicos españoles
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Congresos

XXVIII Jornadas Científicas de la
Asociación Meterológica Española

Fe de erratas

Por circunstancias totalmente ajenas a nuestra volun-
tad, la presentación de Luis Vázquez titulada “Influencia
atlántica en la variabilidad hidrológica en la cuenca del Ebro”
no aparece recogida en el CD de las XXVIII jornadas. Asi-
mismo, la presentación de Monserrat Lazcano titulada “Es-
tudio de las precipitaciones máximas en 24 horas del pe-
riodo 1961-1996 en puntos de grid sobre la península Ibé-
rica e islas Baleares” presenta graves deficiencias en las
figuras que aparecen en el CD de las jornadas. Para paliar
en lo posible estos errores involuntarios introduciremos en
breve ambas presentaciones corregidas, junto con el res-
to, en nuestra página web.

Las Jornadas de este año, han contado con una nu-
trida participación de grupos científicos de España y Por-
tugal, pertenecientes sobre todo al sector académico y al
de servicios meteorológicos.

El tema elegido «La Meteorología y el Clima Atlánti-
co»  ha servido de marco a 70 presentaciones, que fue-
ron agrupadas por el Comité Científico en seis sesiones
temáticas que abarcaban casi todos los aspectos de la
meteorología y la climatología. Sin ánimo de ser exhaus-
tivos, una relación podría ser la siguiente:

Climatología

Un buen número de contribuciones incluídas en este
apartado correspondieron a descripciones del clima Atlán-
tico y de su tendencia en zonas europeo-americanas; re-
feridas a diversos parámetros, ámbitos y escalas espacio-
temporales, en ellas se usaron diferentes datos y
metodologías de análisis para tratar de caracterizar y
describir, sobre todo, la tendencia de algunos campos
climáticos de precipitación y temperatura.

Algunos autores, centraron su interés en constatar y
evaluar la influencia de los patrones de la Circulación Ge-
neral Atmosférica en el Atlántico Norte (como la NAO o el
camino que siguen las depresiones) con las series clima-
tológicas de temperatura, precipitación y radiación o, in-
cluso, sobre el régimen hídrico de los ríos.

También hubo contribuciones relativas al análisis de
episodios extremos, con varios trabajos (a partir de las
series de temperatura) sobre el carácter extraordinaria-
mente cálido del verano de 2003 en la península ibérica y
su reflejo en mediciones de ozono y radiación, aunque
tampoco faltaran tratamientos más clásicos sobre las se-
ries de precipitación.

Sobre la reconstrucción de series climatológicas, hubo
interesantes trabajos para distinguir la inhomogeneidad
por cambios de emplazamiento en el observatorio de los
efectos de la isla de calor urbana, para evaluar experi-
mentalmente el sesgo introducido en las series históricas
por cambios de abrigo meteorológico o para comparar
estadísticamente diversos criterios de reconstrucción.

Aunque modesta, hubo también una pequeña apor-
tación de la modelización climática, con un par de pre-
sentaciones, la primera de carácter más bien didáctico y
la segunda, consistente en un experimento numérico so-
bre los efectos producidos por el cambio de uso de suelo.

La climatología histórica se vió representada también
con un interesante trabajo de reconstrucción del episodio
ENSO de 1864 con los datos meteorológicos registrados
en Manila por el padre Llanos y con una recensión biblio-
gráfica de los registros históricos de carácter meteoroló-
gico residentes en diversos archivos de Portugal.

Por último, habría que hablar de las presentaciones
sobre los métodos empleados (la mayoría de las cuales
iba acompañada de ejemplos o experimentos ilustrativos)

que valoraban los datos usados, referían nuevos méto-
dos de evaluación objetiva de extremos o del impacto del
cambio climático sobre los recursos o mostraban la utili-
dad de herramientas como la trasformada wavelet, el
krigging o las redes neuronales  en los procedimientos de
análisis climatológico.

Meteorología

Algunas presentaciones de este apartado, se han refe-
rido a datos y sistemas de observación, destacándose la
descripción de los nuevos instrumentos, sistemas y redes
que han instalado o tienen previsto instalar los diversos
operadores presentes  En ese sentido, cabría mencionar
la presentación del proyecto conjunto Hispano-Portugués,
financiado por la UE, para la extensión de las redes de
rayos de ambos países, con objeto de mejorar la cobertu-
ra de sus costas e islas Atlánticas, el de los sistemas es-
pañoles de gestión hidrológica (SAIH), el sistema de la
red urbana portuguesa o establecido para la gestión
agrometeorológica en el Alentejo.

Muy abundante ha sido la contribución de los grupos
que trabajan en modelización atmosférica; ha habido pre-
sentaciones con experimentos realizados con modelos de
área limitada como HIRLAM, el TAPM, ARPS o MM5. En-
tre los tópicos tratados,  cabe citar la asimilación de da-
tos (humedad en el suelo, vapor de agua  a partir de
GPS, temperaturas del agua del mar), la representación
de la orografía, la parametrización de la convección, el
análisis del espesor nivoso, etc.  También se han visto
algunas verificaciones y comparaciones de modelos, así
como estudios numéricos de la dispersión contaminante
o de fenómenos tales como formación de nieblas o de los
vientos catabáticos.

Los productos y aplicaciones meteorológicas han teni-
do también una amplia representación;  entre los traba-
jos presentados, hay estimaciones radiométricas y
pluviométricas basadas en datos de teledetección, des-
cripción de sistemas integrados de vigilancia y nowcasting,
procedimientos de interpretación de datos de satélite, etc.

La enseñanza y la divulgación, por último, también
han ocupado su lugar con la presentación de la revista
RAM, de la Red Ibérica de I+D basada en el modelo MM5,
del paquete Eumetcal de enseñaza asistida por ordena-
dor o de un trabajo sociológico interesante sobre la per-
cepción por parte del público de las variación del clima.

En resumen, podemos decir que estas XXVIII Jorna-
das Científicas de la AME-5º Encuentro Hispano-Luso de
Meteorología han sido provechosas para todos los asis-
tentes. Desde aquí, solo resta  felicitar calurosamente a
los organizadores y decir que los trabajos presentados, se
pueden consultar en la página www.ame-web.org
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Próximas citas

Marzo 2004

29 – 2 abril, Valencia  – Seminario Iberoamericano sobre Sistemas de Información y Pronóstico Hidrometeoro-
lógicos. patrocinado por la OMM, el INM y la Confederación Hifrográfica del Júcar. Web: http://www.inm.es

Abril  2004

25 – 30, Niza, Francia – 1ª Asamblea de la Unión Europea de Ciencias de la Tierra (EGU) – La European
Geosciencies Union (EGU) es el organismo sucesor de la Sociedad Geofísica Europea que deja de existir el 31 de
diciembre de 2003.  Web: http://www.copernicus.org/EGU/ga/egu04/index.html

Mayo  2004

4-9, La Palma (Canarias) – IV Encuentro Nacional de Aficionados a la Meteorología.

24-28, Reykjavik, Islandia – Conferencia Internacional sobre Meteorología de Mesoscala e Interacción Climática
Web: http://www.os.is/conf04/

24-28, Ciudad del Cabo. Sudáfrica- 9º Reunión Internacional de Climatologia Estadística. -
Web: http://www.csag.uct.ac.za/imsc/

25-29, Ohrid, República de Macedonia – Conferencia sobre Observación del Agua y Sistemas de Información
para apoyo de decisiones (Balwois Conference)  Web: http://www.balwois.net/

31 – 4 Junio, Praga, República Checa. Conferencia de EUMETSAT sobre satélites en meteorología 2004
Web: http://www.chmi.cz/EUMETSAT2004/1stAnnPrague.pdf

Junio  2004

1-8, Kos, Grecia – Simposio Cuatrienal sobre el Ozono.  Web: http://www.qos2004.gr/

2-5, Barcelona - 1ª Conferencia Mundial de Meteorología en los Medios de Difusión. Además, entre los días 31
de mayo al 2 de junio habrá un cursillo para presentadores de información del tiempo.
Web:  http://www.barcelona2004.org/cat/eventos/dialogos/ficha.cfm?ldEvento=158/

7-9. Helsinki, Finlandia- Conferencia Internacional sobre Detección de Rayos.
Web: http://www.vaisala.com/ildc2004/

7-11, Alghero, Italia – Escuela Mediterránea de Meteorología de Mesoscala (Curso con diversas charlas y prácti-
cas, y conferenciantes tan conocidos como Charles Dosswell III) -
Web: http://www.sar.sardegna.it/SMM/index.html

14-17, Maryland EE.UU – Simposio sobre el 50 Aniversario de la Predicción Numérica Operativa –
 Web: http://wwwt.ncep.noaa.gov/JNWPU50/ y también en  http://www.meteohistory.org/nwp2004.htm

14-17 Helsinki, Finlandia – VII Simposio sobre Vientos (derivados de imágenes de satélite) –
 Web: www.eumetsat.de/en/area2/conf_work/7IWW1stann_rev.pdf

21 – 24, Baltimore, EE.UU. – 1ª Conferencia Científica Internacional “CLIVAR” (variabilidad y predecibilidad del
clima).Web: http://www.clivar2004.org/

Julio 2004

5-9, Polling, Alemania – “De Beaufort a Bjerkenes y más allá”, Reunión de la Comisión Internacional para Histo-
ria de la Meteorología.  Dirección web: http://leute.server.de/unf403/polling/main.html

Agosto  2004

30 – 2 septiembre, Belgrado, Serbia – Simposio aniversario de Milutin Milankovich: Paleoclima y Sistema
Climático Terrestre.  Web: http://www.meteohistory.org/milankovitch1.pdf

Septiembre  2004

6 – 10, Visby, Isla de Gotland, Suecia – 3ª Conferencia Europea sobre Radar en Meteorología e Hidrología
(ERAD). Web: http://www.copernicus.org/erad/2004/

26-30, Niza, Francia – 4ª Reunión General de la Sociedad Meteorológica Europea (diversas conferencias y activi-
dades incluyendo la Conferencia Europea sobre Aplicaciones de la Climatología).
Web: http://www.emetsoc.org/ems_4th_annual_meeting.html
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Libros

Noviembre 2004

2-5, Santander – IV Congreso de la Asociación Española de Climatología .
Web: http://www.infomet.fcr.es/noticies/IV_congreso_AEC.doc

9-12, León - Conferencia Europea sobre Tormentas Severas.
Web: http://www3.unileon.es/congresos/ecss2004/ENG_principal.htm

Hans Ertel (24 marzo
de 1904 – 7 diciembre 1971)
fue uno de los grandes
meteorólogos y geofísicos del
siglo XX. Estudió con Max
Planck, Erwin Schrödinger y
otros maestros de la edad de

oro de la física en la Alemania del primer tercio de siglo y
tuvo una estrecha relación con Albert Einstein. Ertel fue
profesor de Geofísica y Mecánica en la Universidad
Humboldt de Berlin, director del Instituto de Meteorolo-
gía y Geofísica y vicepresidente de la Academia de Cien-

cias alemana, además de presidente y miembro destaca-
do de diversos comités geofísicos internacionales. Tam-
bién fue editor de varias de las más prestigiosas publica-
ciones alemanas en ese área como «Gerlands Beiträge
zur Geophysik» o «Zeitschrift für Meteorologie», entre
varias otras.

En meteorología, Ertel es especialmente recordado
por sus trabajos sobre la vorticidad potencial y sus resul-
tados sobre dinámica atmosférica en algunos de los cua-
les avanzó paralelamente o adelantándose a Carl Gustav
Rossby en la época en que la guerra mundial mantuvo
aislada a Alemania de otras comunidades científicas. Pero

Meteorological and geophysical fluid dynamic. (A book to conmmemorate the
centenary of the birth of Hans Ertel.  Wilfred Sröder/Science Edition/Arbk Geshiche
Geophysik. ISSN 1615-2824
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La física atmosférica, como disciplina científica, po-
see una larga tradición dentro del amplio abanico de
materias que son objeto de estudio en meteorología. No
es de extrañar, por tanto, que sea uno de los campos en
el que más libros y manuales están dispo-
nibles, al menos en comparación con otras
disciplinas de la meteorología de estudio
más reciente. Sin embargo, y tal como ya
señalaban Fleagle y Businger en su libro
de igual título de 1980, a lo largo de los
varios siglos de existencia de los estudios
de física atmosférica la diferencia funda-
mental con la física de laboratorio se ha
mantenido prácticamente invariable. Así,
mientras que el objetivo de la física de la-
boratorio es conocer las propiedades fun-
damentales de la materia, aislando las va-
riables relevantes, el objetivo de la física
atmosférica es comprender los fenómenos
que son característicos del sistema atmos-
férico como un todo. No basta con aplicar individualmen-
te las leyes de la gravitación, la termodinámica o la elec-
trodinámica, en lo que podríamos considerar experimen-
tos controlados,  ya que la extensión y complejidad de la
atmósfera hace posible que la interacción entre los dife-
rentes procesos se convierta en fundamental.

En la actualidad la física atmosférica es una disciplina
con unos fundamentos bien establecidos y muy
desarrollada, debido sobre todo a la existencia y
disponibilidad de observaciones globales detalladas y de
sólidos principios teóricos. El cada vez mayor número de
observaciones de teledetección existentes permitirá
además mejorar el conjunto de datos necesarios para
continuar progresando en el estudio de la atmósfera. Por
otro lado, no debe olvidarse que aunque la solución a los
problemas y retos planteados por la predicción del tiempo
y del clima está íntimamente ligada a la disponibilidad de
nuevos y más potentes superordenadores, una aplicación

adecuada de ideas físicas sólidamente establecidas es, si
cabe, todavía más importante.

Este libro presenta y discute algunos de los
principales temas de la física atmosférica con el objetivo

de servir como un texto de introducción para
los estudios de licenciatura de física,
meteorología o ciencias ambientales. Puede
ser también muy útil para licenciados de
otras disciplinas que necesiten acercarse a
la física atmosférica por primera vez y, en
general, para aquellos potenciales lectores
interesados en la atmósfera  que posean un
conocimiento básico de física general.
Mediante una aproximación simple, pero
rigurosa, en el libro se tratan diferentes
ramas de la física, con el objetivo de mostrar
como sus principios básicos pueden aplicarse
para ayudarnos a comprender el
funcionamiento de la atmósfera terrestre.
La atención se centra en diferentes tópicos,

como la termodinámica atmosférica, la radiación y la
transferencia de energía, la dinámica de fluidos y la
química atmosférica general. El autor, D.G. Andrews, es
profesor de la Universidad de Oxford y posee una
contrastada experiencia en la elaboración de libros
dedicados a la meteorología. Baste recordar que junto
con J. R. Holton y C. B. Leovy es el responsable de la
publicación “Middle Atmosphere Dynamics”, editada en
1987 y que ha sido durante muchos años una referencia
en la materia.

En el primer capítulo, a modo de introducción, se
presentan algunos de los más importantes procesos físicos
que ocurren en la atmósfera. Para interpretar las
observaciones atmosféricas es preciso desarrollar modelos
físicos y matemáticos, por lo cual se introducen algunos
modelos simples, como una representación básica del
efecto invernadero. Se tratan también una selección de
observaciones de procesos atmosféricos, junto con

An introduction to atmospheric physics (Introducción a la física atmosférica). David G. Andrews. Cambridge
University Press, 2000. 229 páginas. ISBN 0-521-62051-1.  Precio aproximado 35 •

su trabajo cruzó las fronteras de la meteorología teórica
adentrándose en la dinámica de fluidos, la oceanografía,

la hidrografía, la
geomorfología y otras ramas
de la geofísica donde dejo
huella con numerosos estu-
dios originales.

Ertel tuvo una relación
especial con la geofísica es-
pañola a través de Francisco
Morán y alguno de sus discí-
pulos, especialmente José
Garmendía. Moran conoció a
Ertel durante su estancia en
Alemania antes de la guerra
civil y entabló con él una
amistad duradera, siendo uno

de los pocos geofísicos que pudo mantener la relación
científica con Ertel durante la guerra mundial. Posterior-

mente Ertel visitó España en más de una ocasión y publi-
có varios artículos en la Revista de Geofísica que Morán
tradujo. Garmendía, catedrático en Salamanca durante
muchos años realizó su tesis doctoral sobre el Teorema
de Ertel

En recuerdo del centenario de Hans Ertel, el profe-
sor Wilfried Schröeder del Instituto Geofísico de Bremen
ha publicado en inglés un libro recopilatorio de textos y
comentarios sobre Ertel así como diversos artículos y con-
tribuciones sobre temas de geofísica de los especialistas
más reconocidos. Entre otras muchas aportaciones apa-
rece una carta de la AME recordando la relación de Ertel
con Morán y un artículo de J.M. Batlló sobre la historia
del estudio de las nubes en Cataluña. Se ha publicado
una tirada reducida y puede solicitarse una copia al autor
en la dirección de correo geomoppel@t-online.de

    Manuel Palomares
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explicaciones físicas simples de las mismas.
El capítulo segundo se centra en mostrar como los

conceptos termodinámicos básicos pueden aplicarse en
la atmósfera. Se abordan cuestiones relacionadas con la
estructura vertical de la atmósfera, la entropía y la
temperatura potencial, así como con la estabilidad, sin
olvidar las fundamentales implicaciones del vapor de agua
en el desarrollo de los procesos atmosféricos: cambios de
fase, liberación de calor latente y formación de nubes.

El tercer capítulo está dedicado a la radiación
electromagnética y describe algunos aspectos de la
transferencia de energía en la atmósfera. Después de
introducir el equilibrio termodinámico y la función de Plank,
se deriva y resuelve la ecuación de transferencia radiativa,
que describe cómo la energía radiante se ve afectada por
la extinción y emisión de radiación. Un apartado
importante de este capítulo es el dedicado a la absorción
y emisión de radiación infrarroja y a la absorción de
radiación ultravioleta por los gases atmosféricos y sus
consecuencias para el calentamiento y enfriamiento a
través de la atmósfera. Se revisa el efecto invernadero,
usando un modelo más realista que el presentado en el
primer capítulo.

Los dos siguientes capítulos están dedicados a la
dinámica de fluidos. En el cuarto, más básico, se
introducen las leyes fundamentales de la dinámica de
fluidos que gobiernan los flujos atmosféricos: ley de
conservación de la masa, la ecuación de Navier-Stokes,
etc. Se desarrollan las ecuaciones completas de
movimiento para una tierra esférica en coordenadas
cartesianas y se introducen algunas simplificaciones
aplicables para los flujos atmosféricos a gran escala.
También se introduce una formulación alternativa muy
útil en meteorología con la presión como coordenada
vertical. En el quinto capítulo se consideran algunos
conceptos más avanzados de dinámica de fluidos, como
la vorticidad y la vorticidad potencial, y se estudian
modelos simples de fenómenos dinámicos observados en
la atmósfera. Mediante una simplificación de las ecuaciones
básicas de movimiento se abordan dos modelos simples
de ondas atmosféricas: las ondas de gravedad de pequeña
escala y las ondas de Rossby de gran escala. Se finaliza el
tema tratando la capa límite atmosférica, zona cerca de
la superficie terrestre donde los efectos de la fricción se
convierten en fundamentales.

En el sexto capítulo, denominado química
atmosférica, se trata de ilustrar el uso de los principios
físicos básicos en el estudio de diversos aspectos de
química atmosférica, y no tanto de proporcionar un
tratamiento detallado de la química atmosférica como un
todo. Se centra en la química estratosférica ya que
proporciona algunos ejemplos simples pero importantes
de los principios básicos y también ejemplos de las
interacciones entre química y dinámica. Temas como el
ozono estratosférico, el transporte de agentes químicos
por flujos atmosféricos, las estructuras de transporte
meridional a escala global en la atmósfera y una
descripción general de los procesos relacionados con el
agujero de ozono en la Antártida son el núcleo central.

Los dos últimos capítulos se dedican a la
presentación de dos materias que han transformado
completamente durante las últimas décadas nuestra
comprensión del comportamiento de la atmósfera. Así,

en el capítulo séptimo se presentan algunas de las más
importantes técnicas de teledetección existentes. Respecto
de la teledetección desde el espacio, mediante satélites,
la atención se centra en los métodos que hacen uso de
las propiedades de emisión térmica de los gases
atmosféricos, por un lado, y en la dispersión de radiación
solar, por otro. En relación con los métodos de
teledetección basados en tierra se tratan de forma
específica los espectrofotómetros Dobson, los radares y
los lidares. Por último, el capítulo octavo está dedicado a
una introducción básica al uso de los modelos numéricos
en la investigación atmosférica y la predicción.

En resumen, se trata de un libro en el que se
abordan, desde un punto de vista introductorio, bastantes
de los temas que en la actualidad se suelen englobar
dentro del extenso campo de la física atmosférica. Aunque,
en general, el nivel de profundización en los distintos
tópicos no es muy elevado, sí proporciona una visión de
conjunto adecuada. De esta forma, el lector será capaz
de identificar y comprender los aspectos físicos esenciales
que están detrás de algunos de los fenómenos que más
interés y atención suscitan en el momento actual, como
la amplificación del efecto invernadero y el agujero de
ozono antártico, así como los relacionados con procesos
más familiares como la formación de gotas de lluvia o la
inestabilidad atmosférica.

      Fermín Elizaga

Teletiempo

Servicio telefónico permanente de infor-
mación  meteorológica (24 horas al día)

GENERAL PARA ESPAÑA

807 170 365

PROVINCIAL Y AUTONÓMICA

INTERNACIONAL

                807 170 3

(Completar con las dos cifras
 del código provincial)

807 170 388

MARÍTIMA

Baleares ............... 807 170 370
Mediterráneo ........ 807 170 371
Cantábrico/Galicia
(costera) .............. 807 170 372
Canarias/Andalucía
Occid. (costera) .... 807 170 373
Atlántico alta mar 807 170 374

DE MONTAÑA

Tarifas: (Coste máx- de la llamada por minuto (IVA incluido): 0,41euros des-
de teléfono red fija y de 0,76 euros desde teléfono móvil (los primeros 20
segundos tendrán  coste fijado por las tarifas soporte del operador de acceso)

Pirineos ................ 807 170 380
Picos de Europa .... 807 170 381
Sierra de Madrid ... 807 170 382
Sistema Ibérico .... 807 170 383
Sierra Nevada ....... 807 170 384
Sierra de Gredos ... 807 170 385
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Arte y Ciencia
por Antonio Rodríguez Picazo

 Dibujos y grabados con
motivos atmosféricos

Hasta finales del mes de mayo, Madrid acoge una in-
teresante exposición que incluye obras con dichos temas.
Se trata de la amplia muestra de la colección Rothschild,
que sale por primera vez del Louvre de París para ser
admirada en la Fundación Juan March. Bajo el lema
«Maestros de la invención», reúne un conjunto de 84
obras maestras del dibujo y del grabado sobre papel  que
van del siglo XV hasta el XVIII.  Merece la pena  detener-
se  en las obras que les voy indicar, ya que expresan en
esta difícil técnica el concepto de paisaje atmosférico.  En

el reverso de la nº 17, de Rafael Sanzio, hay ingenuos
«apuntes de nubes». Los paisajes de temperie del holan-
dés Jacob Van Ruysdael se recogen magistralmente en
las catalogadas con los números 47, 48, y 49; se deben
destacar también los estudios sobre la misma temática
de Claudio de Lorena (números 50, 51 y 52). La muestra
culmina con el impresionante cielo atmosférico del “Pai-
saje con tres árboles” de Rembrandt , marcada con el
número 67, verdadera joya universal dentro de esta téc-
nica, que reproducimos junto a estas páginas.Homenaje a Badajoz

No podemos olvidar la cálida acogida que tuvo Badajoz para  todos los
socios y ponentes de la AME que acudieron a las XXVIII Jornadas Científicas.
Como sencillo y emotivo homenaje a esas entrañables tierras que por segun-
da vez han acogido a los participantes de esta renovada AME, he selecciona-
do dos paisajes atmosféricos de temperie del pintor alemán Friedrich que

reflejan poderosamente dos fe-
nómenos atmosféricos que pu-
dimos contemplar durante los
días en que se celebraron las Jor-
nadas. Un espléndido y encen-
dido crepúsculo vespertino de
buen tiempo, como el que se dis-
frutó durante todas las Jornadas
y otro matinal envuelto en ban-
cos de niebla junto al suelo, que
también fueron frecuentes en
esas fechas. Todo parece como
si este genial pintor del siglo XIX
hubiera estado en estas tierras
extremeñas donde los fenóme-
nos atmosféricos matinales y
vespertinos adquieren un rico cromatismo que hacen sentir a la psique
del ser humano una profunda sensación de inmensa serenidad.

FORUM Barcelona: Conferencia
mundial de meteorología en los
medios de comunicación

Entre los días 3 y 5 de junio de 2004, en el recinto
«Diálogos»  de Fórum Barcelona tendrá lugar la «I Con-
ferencia Mundial sobre Meteorología y Medios de Comu-
nicación», dirigida por los miembros de la IABM
(International Association of Broadcast Meteorology)
Gerald Fleming y Tomás Molina. Los interesados en el
tema que sean amantes también de la ciencia o el arte,
tienen numerosas razones para asistir a esa cita ya que
Fórum Barcelona, que se desarrollará en esa ciudad en-
tre el 9 de mayo y el 26 de septiembre, significa la mayor
oferta cultural y de ocio jamás vista.

En ciencia, por ejemplo,  el menú de actos del recinto
«Diálogos» contará con más de 1500 ponentes y abarca
once bloques temáticos entre los cabe destacar el de Cien-
cia, Conocimiento y Desarrollo Sostenible, que es el que
incluye la conferencia que reseñamos.

En arte, los numerosos museos de la ciudad acogerán
exposiciones extraordinarias como la del MCBA, titulada
«Arte y Utopía: La acción restringida», la de «Picasso,
Guerra y Paz» o  la de «Historia de la Ciudad». A ellas
habría que sumar las incluídas en el año Dalí o la retros-
pectiva de Tapies.

Más información en www.barcelona2004.org
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PORTADA:  MONUMENTOS DE BADAJOZ.   Texto y fotos de Marcelino Núñez Corchero

Arriba: Veletas instaladas en las cúpulas de las iglesias de San Juan (izquierda) y San José (derecha)

Abajo: Puerta de Palmas (s. XV - XVI)

La Puerta de Palmas constituye uno de los monumentos mas representativos de Badajoz. Su construcción suele datarse
en 1.460, como obra directamente conectada con el puente sobre el Guadiana.  Originariamente se hallaba integrada con las
murallas que rodeaban por completo la ciudad.  Al abrirse en el siglo XVII otra puerta frente a donde hoy se tiende el puente
de la Autonomía, cambió su nombre inicial de Puerta Nueva a la de Palmas, que aún detenta.

Constructivamente se compone de dos torreones cilíndricos almenados que denotan su carácter defensivo, los cuales
flanquean un cuerpo de doble fachada en el que se abre el arco de paso. La exterior, de elegante traza renacentista según el
modelo de arco de triunfo, ostenta múltiples componentes decorativos, entre los que resaltan su acasetonado, medallones y
el escudo imperial de Carlos V. La interior, presidida por una capilla dedicada a Nuestra Señora de Los Angeles, resultó
remodelada en su aspecto actual en 1960.

En cuanto a su uso, sus cubos e instalaciones adosadas sirvieron tradicionalmente como punto de vigilancia, alojamiento
de tropas, prisión, aduana, etc. Hasta 1.905 contó con numerosas edificaciones anexas que la ocultaban casi por completo.
Aunque a lo largo del tiempo tanto su estructura como su entorno han experimentado numerosas transformaciones, su
configuración básica fue siempre la misma que hoy conocemos.




