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Presentación

Ernesto Rodríguez Camino
Presidente de la AME

Me resulta muy grato comenzar la presentación haciendo referencia a la conmemora-
ción de los 40 años de existencia de nuestra asociación. Aunque la fecha fundacional es
controvertida (véase la reseña en la página 5),  dependiendo de los criterios que fijemos
para certificar el nacimiento de la AME, hemos querido aprovechar la ocasión para rememo-
rar el camino andado y sobre todo para reflexionar sobre el rumbo que queremos dar a la
asociación. 

Para recordar el pasado, hemos preferido dejar la palabras a tres destacados presi-
dentes de la AME que tienen como nexo común el haber ejercido la presidencia durante dos
periodos cada uno de ellos. Sus recuerdos referentes a los primeros pasos de la asociación
han sido objeto de la sección Perfiles de este número del boletín. También hemos organiza-
do un acto de celebración que girará entorno a la conferencia titulada "Rumbos de la
Meteorología en los años sesenta" que pronunciará Alberto Linés el próximo día 4 de
noviembre. Nos gustaría que este acto contase con una asistencia nutrida de socios.

En cuanto a la reflexión sobre el futuro, ya comenzamos ciertas discusiones en nues-
tra última asamblea general y son objeto de consideración permanente en las reuniones
periódicas de la junta directiva de la AME. Aparte de consolidación de las actividades tradi-
cionales de la asociación (boletín y jornadas) y de otras que hemos comenzado reciente-
mente, se ha debatido mucho sobre la conveniencia de introducir ciertas enmiendas en
nuestros estatutos para ampliar el abanico de nuestros asociados. Actualmente nuestros
asociados tienen una relación con la meteorología fundamentalmente profesional.
Pretendemos en la próxima asamblea general someter a la consideración de los socios unas
modificaciones en nuestros estatutos que permitan acceder a la AME a una categoría de
socios que actualmente están excluidos, me refiero principalmente a los aficionados a, o
simplemente interesados por,  la meteorología. La aportación de entusiasmo y energía por
parte de estos potenciales socios creo que sería muy beneficiosa para la asociación.

No quiero dejar de mencionar que el concurso de fotografías de nubes organizado por
la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT) con la colaboración de la AME y
del INM en el marco de la Semana de la Ciencia 2004 ha tenido una respuesta muy masiva.
Espero y deseo que nuestra contribución a la Semana de la Ciencia 2004 sea un punto de
partida para tener un mayor compromiso con las tareas de divulgación de la meteorología.

Finalmente, quiero recordaros la convocatoria por parte de nuestros amigos de la
Asociación Portuguesa de Meteorología y Geofísica (APMG) del 6º Encuentro Luso-Español
de Meteorología y el 4º Simposio de Meteorología y Geofísica de la APMG, que se celebrará
en Sesimbra (40 km al sur de Lisboa) del 14 al 17 de febrero de 2005. Como ya sabéis,
venimos alternando con nuestros colegas portugueses las celebraciones de nuestras jorna-
das, siendo ambas abiertas a ambas comunidades meteorológicas ibéricas.  

Recibid un cordial saludo.



4

BBuuzzóónn

Esta sección, aunque vacía
en este número,  sigue
abierta a todos los comen-
tarios, sugerencias y opin-
iones que creáis oportunas:

email: faguado@inm.es 

... hablemos 
del tiempo, por

Lorenzo García de Pedraza

LA CALIMA

Durante el verano, con tiempo
seco y caluroso, quedan suspen-
didas en las capas bajas de la
atmósfera partículas de polvo o
arena que dan al cielo un aspecto
turbio y amarillento, matando el
brillo del paisaje, creando un
ambiente sofocante.

Esta especie de neblina seca es
la llamada calima, dando lugar a
un horizonte borroso. Las partícu-
las de polvo son impulsadas hacia
arriba por caldeo del suelo y la
visibilidad se reduce notablemen-
te.

En pleno verano, la mitad meri-
dional de España: Andalucía,
Murcia, Extremadura y La
Mancha, pueden llegar a conver-
tirse en una sucursal del Sahara
por quedar bajo el control del aire
reseco, ardiente y arenoso. Ese
aire sucio, procedente del Norte
de Africa puede dar fenómenos
de espejismo que, antiguamente
en La Mancha llamaban estanti-
guas.

De lo que venimos comentando
se infiere que la calima es un
enturbiamiento de polvo en bajas
capas de la atmósfera que amor-
tigua el perfil de los objetos con
su color amarillento; mientras que
la niebla es una nube a ras del
suelo, cuyas microscópicas gotitas
de agua crean una pantalla gris
que tapa los objetos

Hay ocasiones en que el viento
turbulento procedente del Norte
de Africa arrastra polvo y arena
hasta nosotros. En levante y

Andalucía oriental a estos vientos
del S y SE les llaman leveche y
en Canarias a los vientos del E y
SE los denominan sirocos. En
tiempos pretéritos esos vientos
terrales podían traer nubes de
langosta que ocasionaban gran-
des daños en los cultivos.

Si después de un largo periodo
de tiempo con atmósfera sucia y
enturbiada a ras del suelo (por la
calima) llega aire más húmedo
por niveles superiores de la
atmósfera, pueden aparecer
nubes y alguna lluvia. Las gotitas
de agua que precipitan de las
nubes en pequeña cantidad,
lavan a su paso la atmósfera
arrastrando el flotante polvo roji-
zo. Ocurre entonces que al eva-
porarse  rápidamente dejan mar-
cada su huella en las blancas
fachadas de las casas.  Por
Murcia y Almería las antiguas tra-
diciones, las llamaban lluvias de
sangre.

A veces, en días cálidos y con
cielo despejado y marcada inso-
lación, se forman remolinos de
viento de pequeño diámetro que
arrastran hojas y partículas de
polvo: Son las llamadas tolva-
neras.  En las extensas planicies
de Norteamérica surgen gigan-
tescos remolinos de efectos
devastadores por sus vientos
huracanados, son los tornados.

El aire reseco y recalentado
que se genera sobre los suelos
desnudos y con marcada insola-
ción, crea un mínimo barométri-
co de carácter térmico; por enci-
ma de él, a partir de unos 1000

metros, aparece anticiclón con
marcada subsidencia,  Los movi-
mientos verticales del aire cálido,
los utilizan para planear en círculo
las cigüeñas y los buitres.

Debido a la proximidad del
norte de Africa, el calor en España
es menos forastero que el frío. El
verano nuestro, es el de las tres
eses: sudar - sed -  siesta.

Después de una oleada de
calor, la posterior llegada de aire
fresco y húmedo, puede provocar
tiempo inestable con grandes
nubes de desarrollo vertical, chu-
bascos y tormentas. Tal ha sido el
caso en Cataluña, Aragón y
Valencia en agosto y septiembre
de 2004.

Con el transcurrir de los años,
las olas de calor dejan registrada
su presencia en los archivos climá-
ticos de cada observatorio con sus
extremosas temperaturas:
Máximas de hasta 43ºC y, lo que
es peor, mínimas de 27ºC, que no
permiten conciliar el sueño. Estos
datos constituyen destacadas
efemérides que orientan al inves-
tigador en la búsqueda de mapas
sinópticos de las situaciones
atmosféricas que las provocaron.

En fin, este comentario ha tra-
tado hoy del aire cálido, seco y
con polvo, generador de la calima,
en vez de hacerlo del aire húmedo
y cargado de agua que es la nie-
bla.

Terminaremos con esta conse-
ja: Son buenos componentes para
definir el clima, tanto la niebla
como la calima.
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Actividades AME
APMG -2005

NUESTROS amigos de la Associaçâo Por-
tuguesa de Meteorologia e Geofísica nos han
hecho llegar el primer anuncio de  convoca-

toria del 4º Simpósio de Meteorología e Geofísica
da APMG y 6º Encontro Luso-Espanhol de
Meteorologia que, con el patrocinio conjunto de la
AME, tienen previsto celebrar en Sesimbra (locali-
dad portuguesa situada a unos 40 km. al sur de
Lisboa) del 14 al 17 de febrero de 2005.

Como es sabido, estos encuentros ibéricos se
celebran todos los años y constituyen la cita más
importante para las dos asociaciones hermanas
(AME y APMG) desde que sus respectivas Juntas de
Gobierno decidieran alternar en esas fechas la cele-
bración de sus respectivas Jornadas Científicas.

En la página 18 de este boletín, podréis encon-
trar información relevante sobre este aconteci-
miento en un poster que resume el contenido del
primer comunicado de convocatoria APMG-2005 (el
texto íntegro aparece en nuestra página web:
www.ame-web.org).

Debemos resaltar la importancia que tiene para
la AME esta cita. ¡Animaos a presentar vuestros
trabajos en ella!, y recordad especialmente dos
fechas: El 20 de noviembre de 2004, límite para
realizar la preinscripción y el envío de resúmenes y
el 10 de enero de 2005, límite para obtener una
reducción de precio en las inscripciones definitivas,
cuyo plazo efectivo termina el mismo día de
comienzo del Simpósio.

40º Aniversario de la AME

Aula Francisco Morán

CELEBRAMOS este año el 40º Aniversario de la
fundación de la AME, aunque la fecha elegida
no esté libre de controversia.

En efecto, si nos fijamos en la pura legalidad,
deberíamos haber esperado hasta el 4 de marzo de
1967, fecha en la que nuestra asociación quedó
inscrita con el nº 801 en el Registro Provincial de
Asociaciones de Madrid o bien hasta el 23 de sep-
tiembre de 1970, día en que los primeros estatutos
fueron aprobados mediante escrito nº 1730 de la
Direción General de Política Interior del Ministerio
de la Gobernación.

Sin embargo, buceando en los achivos de la
AME, encontramos como primer documento funda-

cional, una carta en solicitud de apoyos, fechada el
1 de octubre de 1960 y distribuida por la “Comisión
Organizadora de la Asociación Nacional de
Meteorologistas de España” (ANME), que aparecía
presidida por Manuel Ledesma y en la que estaban
Gabriel Baleirola (secretario), Mariano Medina
(tesorero) y los vocales: José Alía, Inocencio Font,
David Gangutia, Manuel Palomares, Pedro
Rodríguez, Alberto Linés, Julián Sánchez, Antonio
Palacios, Salvador Ruigómez, Julio García y Manuel
Pérez.

Como véis, tenemos donde elegir; en la Junta
Directiva, nos hemos decantado por 1964 como la
fecha de fundación, ya que en ese año quedó cons-
tituida la primera Junta de Gobierno de la
“Asociación Meteorológica Española” bajo la presi-
dencia de José Alía Pous y, en el mes de agosto de
mismo año, apareció el primer número del boletín
asociativo.

Para conmemorar la ocasión, la Junta Directiva
de la AME ha organizado un Encuentro de Socios,
a celebrar en Madrid, en la sede central del INM,  el
próximo día 4 noviembre a las 16:00 horas;  den-
tro de los actos previstos en el Encuentro, destaca
la Conferencia que pronunciará a las 17:00  Alberto
Linés y que lleva por título Rumbos de la
Meteorologia en los años sesenta; os invitamos a
asistir a este evento conmemorativo, que inclurá
un breve refrigerio, ofrecido por la AME, en los
locales de la cafetería del INM.

DESDE su constitución, anunciada en el nú-
mero 4 (abril-2004) de este Boletin, el Aula
Francisco Morán se ha ido consolidando

como un activo importante de nuestra asociación.
La idea, como recordaréis, responde a la nece-

sidad de dinamizar la vida de la AME, ahora que se
ha alargado hasta dos años el intervalo de celebra-
ción de las Jornadas Científicas.

Aunque con algún retraso, dejemos dicho que
fue el 25 de marzo de 2004 cuando la Junta
Directiva de la AME aprobó la constitución del Aula
Francisco Morán y de un programa inicial de activi-
dades, consistente en la organización mensual
(salvo periodos vacacionales) de una serie de con-
ferencias; el programa incluye la publicación de los
textos que sean remitidos por los conferenciantes
en la página web y en el Boletín de la AME.

Hasta el momento, se han celebrado cuatro
conferencias, impartidas todas ellas en el salón de
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Convenios de la AME con la
Universidad Europea de Madrid

Acuerdo AME - FECYT para
Semana de la Ciencia 2004

XI Consejo y VI Asamblea
General de la EMS

actos de la sede central del el INM.
El 1 de abril, Ricardo García Herrrera, profesor

del departamento de Física del Aire de la
Universidad Complutense de Madrid presentó Los
archivos históricos y el clima,  un resumen de las
investigaciones que realiza con su equipo de cola-
boradores para la reconstrucción climática de los
siglos XVI al XIX, usando documentación histórica,
principalmente cuadernos de bitácora de las flotas
de galeones.

El 11 de mayo, Manuel Palomares Calderón, del
INM, presentó Poniendo la meteorología en orden,
un estudio muy documentado e interesante, sobre
la personalidad y singularidad  científicas del fun-
dador de la escuela de meteorología de Bergen,
Vilhem Bjerknes, ahora que se cumple el centena-
rio de la publicación (1904) del famoso artículo en
el que planteaba, por primera vez, el problema de
la predicción del tiempo en los mismos términos
que después sería abordado por la predición numé-
rica.

El 3 de junio, Mar Génova Fuster, profesora de
la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Forestal, mostró, bajo el título Los anillos de creci-
miento como indicadores climáticos, los trabajos de
reconstrucción paleoclimática que realiza su depar-
tamento utilizando técnicas para extraer la infor-
mación medioambiental que queda inscrita en los
troncos de los árboles. (ver el artículo correspon-
diente en el número 5 de este Boletín)

Por último, el  29 de junio, Julio Díaz Jiménez
del Centro Universitario de Salud Pública de la
Universidad Autónoma de Madrid, habló sobre
Temperaturas extremas: efecto en salud, un tema
de gran actualidad que encontraréis ampliamente
desarrollado por el autor, en el artículo que apare-
ce en la página 10 de este número.  

Para el futuro, esperamos que la iniciativa de
los socios nos permita ampliar el conjunto de acti-
vidades del aula Francisco Morán a la organización
de cursos, seminarios, etc.; más en lo inmediato,
pensamos continuar con el ciclo de conferencias,
trasladándolas, cuando sea posible, a otros ámbi-
tos geográficos.

LA Junta Directiva de la AME autorizó, en su
reunión 5/04 de 27 de abril,  la firma de los
textos de dos convenios de colaboración con la

Universidad Europea de Madrid.
El primero, es un convenio marco que estable-

ce las condiciones generales que deben regir los
proyectos de colaboración que, eventualmente, se
decidan establecer entre ambas instituciones.

El segundo, acuerda la realización conjunta del
proyecto de investigación titulado Las ciencias de la

atmósfera en los libros de texto de la enseñanza
obligatoria.  Este proyecto de investigación preten-
de contribuir a la calidad de los textros escolares
en todos aquellos contenidos que tengan relación
con la ciencias de la atmósfera; para ello, se tiene
previsto seleccionar una muestra amplia de textos
de la educación obligatora y analizarlos desde la
triple perspectiva de su correción conceptual, las
actividades propuestas y la metodología docente
empleada. Pensamos que las recomendaciones que
salgan de este proyecto podrán ser muy útiles para
mejorar el aprovechamiento de las oportunidades
de aprendizaje que ofrece esta área de la ciencia 

LA AME ha firmado un acuerdo para contribuir
a la Semana de la Ciencia 2004 que organiza
la Fundación Española para la Ciencia y

Tecnología. La Semana de la Ciencia es un evento
de carácter nacional cuya finalidad es la de divul-
gar la actividad científica fundamentalmente, aun-
que no exclusivamente, entre la población escolar.
La AME contribuirá principalmente con la organiza-
ción de un concurso de fotografías de nubes.
También contribuirá asesorando en actividades de
toma de medidas en tiempo real y realizadas por
escolares de toda España.  

LOS eventos que reseñamos, se han celebrado
entre los días 27 al 30 de septiembre en Niza.
Al XI Consejo de la EMS, asistieron los siguien-

tes integrantes: Pal Ambrozy (MMT, Budapest),
David Axford (Tesorero y Vicepresiden-te de la
EMS, RMS, Reading), Constanta Boroneant (SMR,
Bucarest), Tomas Halenka (CeMS, Praga), Raino
Heino (Vicepresidente de la EMS, GS, Helsinki),
Nikos Karatarakis, René Morin (Anterior Presidente
de la EMS, SMF, Paris), Rosa María Rodríguez (AME,
España) y Werner Wehry (Presidente de la EMS,
DMG, Berlín). Asimismo, varios invitados y obser-
vadores estuvieron presentes durante la reunión
sin capacidad de voto. 

Werner Wehry abrió la sesión agradeciendo a
todos su presencia y subrayando la importancia
que este año adquiría la celebración de la 6ª
Asamblea General de la EMS por haber conseguido
aunar dicha reunión con la celebración de la
Conferencia Anual de Climatología Aplicada 2004
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(ECAC). Es de destacar la cooperación con la orga-
nización COPERNICUS y el Programa COST para
llevar adelante estos eventos, así como el apoyo
económico brindado por EUMETSAT y ECMWF, que
ha permitido otorgar  ayudas para gastos de viaje
y tasas de inscripción a más de 25 participantes.
De momento, el número de inscripciones en el con-
greso ha sido muy elevado, aunque sea pronto aún
para valorar las repercusiones económicas del
mismo. El próximo año, la EMS organizará conjun-
tamente su Asamblea Anual con la Conferencia
Anual de Aplicaciones de la Meteorología (ECAM).

Los miembros del Council han trabajado activa-
mente durante los últimos meses en la preparación
de la reunión y la conferencia. Asimismo, gran
parte del esfuerzo, se viene dedicando a la bús-
queda de nuevos socios como en breve serán los
Servicios Nacionales de Meteorología de Bélgica y
Alemania y la asociación finlandesa Geofyysikkojen
liitto. Se mantienen contactos con otros Servicios
Meteorológicos de España, Italia, Noruega,
Finlandia, Rumanía, Bulgaria y Hungría. Poco a
poco, también se va incrementando el número de
Miembros Asociados gracias al interés de empresas
como MODEM, Industrias Campbell o Scintec. En
este sentido, en la 6ª Asamblea General -que
siguió a la reunión del Council- se aprobó por una-
nimidad la modificación en las tasas de inscripción
para empresas en función del número de emplea-
dos (con una escala en cinco niveles). Se espera
que esta decisión motive a las empresas relaciona-
das con el ámbito de la Meteorología a hacerse
Miembros Asociados de la EMS y, al mismo tiempo,
aumente los ingresos necesarios para llevar a cabo
las crecientes actividades de la asociación.

En lo que se refiere a los distintos comités de
trabajo de la EMS, el coordinador del comité de
acreditación, David Axford informó de que final-
mente, en el camino ya iniciado hacia el reconoci-
miento de un Sistema Nacional de Acreditación, la
Royal Meteorological Society ha sido designada
como una autoridad competente para la certifica-
ción de personal cualificado. A partir de noviembre,
todo aquel interesado podrá optar a ella indepen-
dientemente de su lengua de origen, puesto que
no hay restricciones de idioma. Se puede encontrar
más información al respecto en la página web:
http://www.rmets.org/pdf/cmetweb.pdf. A partir
de este Council y debido al interés que la AME tiene
en estar presente en dicho foro sobre acreditación
profesional, nuestro asociado, Manuel Palomares,
ha entrado a formar parte de dicho comité.

El comité de Educación, a través de Tomas
Halenka, presentó información sobre una actividad
orientada a la educación en escuelas en el ámbito
del Sexto Programa Marco Europeo. En relación
con la base de datos de educación a nivel universi-
tario, ECTOM II, se requiere mayor implicación de
todas las sociedades para que sea de calidad y
sirva como instrumento para compartir información

con otros miembros de la EMS. Por último, se
recordó que antes de finales de año estaría en
imprenta una publicación monográfica con todos
los trabajos presentados por miembros del comité
en el Congreso EWOC que se celebró en Madrid en
Julio del 2003. La AME tiene una importante vincu-
lación con este comité a través de varios de sus
miembros.

Respecto al Comité de Medios de Comuni-
cación, es de destacar el impulso llevado a cabo
durante el Primer Congreso de Meteorología
Predictiva que se celebró en Barcelona en Julio del
2004.  Se han analizado posibilidades de colabora-
ción entre la Asociación Internacional de
Meteorólogos Predictores (IABM), la EMS, el Foro
Internacional del Tiempo (IWF) y la AMS. Se
comienza a trabajar también en la línea de buscar
un sistema de acreditación para meteorólogos de
medios de comunicación. En este sentido, el
Comité de Educación podría en un futuro participar
en actividades de formación y reuniones de traba-
jo para personas del mundo de los medios de
comunicación.

Otros aspectos sobre los que se discutió en el
XI Consejo fueron los pros y contras de la posible
inclusión de miembros individuales como socios de
la EMS, individuos que podrían desear entrar por
sentirse más identificados con los objetivos de la
EMS o como miembros honoríficos por sus méritos
profesionales. Sería interesante que cada Sociedad
discutiera esta posibilidad en su propia Asamblea
Anual.

La próxima reunión del Council se celebrará en
Atenas durante el mes de Abril del 2005. La 7ª
Asamblea General tendrá lugar, junto con la
Conferencia ECAM, durante el mes de Septiembre
del 2005 en Utrecht.

Noticias de FLISMET

DEL27 de febrero al 5 de marzo del 2005, se
celebrará el XI Congreso Latinoamericano e
Ibérico de Meteorología y el XIV Congreso

Mexicano de Meteorología en Cancún (Méjico). La
Organización Mejicana de Meteorología ostenta
actualmente la presidencia de la organización FLIS-
MET. Toda la información sobre estos eventos se
encuentra en la página web: www.ommac.org . La
fecha límite de envío de trabajos es el 30 de
Octubre.

Aprovechando dicha ocasión se celebrará tam-
bién la próxima reunión de la FLISMET. Uno de los
integrantes de dicha asociación de asociaciones,
Brasil, acaba de celebrar el XIII Congreso Brasileño
de Meteorología del que se puede consultar infor-
mación en la página web: www.sbmet.org.br
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PPerfierfi les:les: 40 40 años de AMEaños de AME
La Asociación vista por tres de sus Presidentes  

E
N la idea de conmemorar el cuarenta ani-
versario del nacimiento de la AME, como
homenaje a todos los que contribuyeron a
sostenerla, traemos al Boletín a tres des-
tacados socios fundadores que fueron

además, al ser reelegidos, presidentes en dos oca-
siones. Nos referimos a Alberto Linés Escardó
(mandatos 1968-70 y 1993-95), a Jaime Miró-
Granada Gelabert (1986-88 y 1988-90) y a Lorenzo
García de Pedraza (1971-73 y 1990-92).

Desde la redacción del Boletín les propusimos
responder a las siguientes preguntas:

¿Qué circunstancias rodearon el nacimien-
to de la AME y qué espíritu reinaba en aque-
llos tiempos?

¿Cuáles fueron los principales logros con-
seguidos por nuestra asociación?

¿Cuál sería vuestro consejo para los tiem-
pos venideros?

A continuación transcribimos, con alguna liber-
tad, sus contestaciones. 

Miró Granada

Yo estaba entonces destinado en el Aeropuerto
de Palma de Mallorca y luego pasé al Centro
Meteorológico de Baleares. Así es que mi participa-
ción en las gestiones de constitución de la AME se
realizaron a distancia (reuniones locales, cuestio-
narios...). Resultó acogida con ilusión, como una
asociación que podría cubrir un doble fin: La difu-
sión de la Meteorología entre el público y un nexo
de unión entre sus profesionales. Quedaba como
ejemplo el deseo de reanudar el pasado de la
Sociedad Meteorológica Española que, entre los
años 1927-29, publicó unos Anales con trabajos
científicos de eminentes meteorólogos de la época.

Las Jornadas Científicas de la AME se celebraron
en numerosas ciudades de la Península y de los dos
Archipiélagos. Una de las aportaciones más cele-
bradas e importantes fué el Encuentro Meteo 92
coincidiendo con las XII Jornadas y el I Congreso
Iberoamericano y V Congreso Interamericano de

Meteorología. A estas Jornadas asistió el entonces
Director de la OMM, Dr. Obasi, que pronunció el
discurso inaugural. Para este evento fue muy
importante el apoyo económico del INM y de las
autoridades autonómicas de Cáceres y Salamanca.

Como anécdota, recuerdo que tuve que hacer
ver a un colega, que las Jornadas de la AME eran
científicas y no gastronómicas, ya que las autorida-
des locales, después de los ciclos de conferencias y
de las visitas, nos obsequiaron con unas estupen-
das comidas.

¿Consejos?, la AME lleva ahora un buen camino,
como lo avalan los boletines y las recomendaciones
del Presidente, siguiendo las indicaciones de la
Asamblea. Por otro lado, se ha llegado a unas bue-
nas relaciones con la Dirección del INM, detalle
muy importante. Espero y deseo que la AME haga
gala de su madurez y de la experiencia aportada
por los vaivenes pasados.

Linés

Recuerdo que estuve en contacto con el grupo
de organizadores. El ambiente era excelente y
sobre todo, optimista. Además entonces existía ya
el proyecto para la creación del Cuerpo de
Observadores de Meteorología y en ello jugó la
AME un buen papel.  También se hizo un seguro de
vida, con carácter mutualista, que pasados los
años, se anuló.

Las Jornadas Meteorológicas de la AME, que ini-
cié, supusieron mutuos lazos de amistad y conoci-
miento entre los asociados de organismos centra-
les y periféricos. Las primeras, se celebraron en
Salamanca, con el apoyo de la Universidad, visitán-
dose el observatorio automático (un gran adelanto
entonces) de la Peña de Francia. Las segundas
Jornadas tuvieron lugar en Alicante, donde la AME
siempre ha tenido solera y muchos asociados;
como anécdota citaré, que el obsequio de la AME
al alcalde fué un barómetro, con la consiguiente
referencia a la coletilla de los manuales referente al
nivel del mar de las aguas tranquilas de Alicante.

Entre la creación de la AME y el inicio de las pri-
meras Jornadas, pasaron cinco años; ahora en
2004, llevamos ya desarrolladas 28: ¡Si no lo veo,
no lo creo!.
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Estamos optimistas, tras el ascenso progresivo
de la AME en estos últimos años. Ello es debido a
la Junta actual y a la anterior que, con su esfuerzo,
fueron corriguiendo y matizando los problemas que
encontraron.

Creo que se debiera insistir en la aportación de
AME en actos científicos, independientemente de
las Jornadas. La divulgación debe ser equilibrada y
bien dirigida. La pertenencia de AME a otras aso-
ciaciones internacionales y nacionales, pudiera
resultar muy interesante para darnos a conocer, tal
como ocurre con la Sociedad Meteorológica
Europea (EMS).

García de Pedraza

La AME vino a crear un estado de opinión y un
vínculo de unión y compañerismo entre los meteo-
rólogos, otros universitarios y el público interesado
por el conocimiento del tiempo atmosférico.

Cuando se fundó la AME, hacía unos meses que
yo había venido destinado a Madrid (donde estuve
14 años) trayéndome como compañía seis hijos y
los recuerdos del cierzo del Ebro, la Virgen del Pilar
y el canto emocionante de la jota. Recuerdo mucho
las reuniones en El Retiro, los trámites y las char-
las, donde se bosquejó la síntesis y el contenido de
la AME. Fué mi primer encuentro con Alía,
Barasoain, Gangutia, Palomares, Rodriguez Franco,
Tapia,...

Luego se pasó de los dichos a los hechos y se
creó el primer reglamento de la AME, Aunque nos
parezca mentira entre españoles, se sustituyó la
improvisación por la planificación.

Los principales logros hacia el exterior de nues-
tar asociación fueron el Boletín, las Jornadas
Científicas y las Conferencias.

El Boletín, desde su número 0 (Agosto de 1964)
fué realizado por García Sanjuán y yo mismo; se
hizo con pocos medios, escasez de colaboración y
exceso de crítica y se publicó entre 1964 y 1969.
Luego, entre 1973 y 1981, se hicieron números
semestrales de artesanía, en la imprenta del
Servicio Meteorológico, por Maíquez, Ruiz Beltrán y
G. de Pedraza.   Al quite estuvo Linés, que realizó
varios números entre 1970 y 1972. La Revista de
Meteorología, con buena presentación y más nivel
de colaboraciones fué gestionada por Miró-
Granada y patrocinada por el INM entre 1982 y
1990, en ciclo semestral.  De 1994 a 1996, la
Revista de la AME la confeccionó en el ordenador,
enviándola despues a imprenta, Rodríguez Camino.
Y ahora, desde 2003, lleva la edición del Boletín,
Aguado Encabo. En total, el número de boletines
publicados hasta ahora ha sido de 56.

Como anécdota diré que el anagrama de la AME,
lo encontré en el año 1987 como Asociación de
Militares de España, una entidad que tenía un

carácter corporativo de defensa de sus intereses.

Vemos que la Meteorología es una ciencia que
cada vez tiene una mayor aceptación. Los potentes
medios técnicos: Radiosondas, radar, imágenes de
satélite, predicción numérica,... la hace avanzar a
pasos agigantados; mientras, la prensa, radio, tele-
visión, internet, la hace llegar al gran público.  Ello
abre un amplio campo a la AME, en cooperación
con el INM, para enseñar de verdad la
Meteorología en escuelas de periodismo, institutos
de enseñanza media, profesionales agrónomos y
forestales,...  Los conferenciantes enviados por
AME, pueden realizar una magnífica labor, por res-
paldo cientifico y formación de base.

Para el futuro, espero y deseo un mayor auge y
grandes éxitos para nuestra asociación: ¡Qué esta
predicción sea más fructífera que el clima pasado!.

Breve semblanza de los entrevistados

Alberto Linés

Fué el promotor de la Jornadas Científicas, a
las que luego impulsó con su colaboración y
su  participación como conferenciante. Traba-
jó mucho por la unión entre los servicios cen-
trales y periféricos del INM y dió un acredita-
do impulso a las relaciones internacionales de
la AME.

Jaime Miró-Granada

Se destacó por su impulso de organización,
sus relaciones con países iberoamericanios,
sus buenos oficios con el INM para publicar la
Revista de Meteorología y su buen hacer para
que la AME fuera declarada, en 1963, Entidad
de Utilidad Pública.

Lorenzo García de Pedraza

Fué el creador del Boletín de la AME y luego
su impulsor (1064 a 1961). Su principal obje-
tivo e ilusión fue alentar la divulgación de la
Meteorología, tanto en el Boletín, como en las
páginas azules de la Revista. Colaborador asi-
duo e incansable del Boletin, a él se debe,
salvo estas últimas frases, la composición del
artículo que acabáis de leer.
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Tormentas sobre Aragón

EL pasado sábado 17 de julio sobre las 16 Z, se
produjo una espectacular tormenta en la
Ciudad de Tarazona. En treinta y cinco minu-

tos cayeron 83 mm de precipitación, con granizo y
fuertes rachas de viento. La lluvia y el viento pro-
vocaron cortes de luz e inundaciones de garajes y
bajos. La visibilidad se redujo de tal forma que las
cortinas de agua impedían ver la fachada de
enfrente (según contaban los vecinos) mientras en
la calle, el agua alcanzaba 50 cm. de nivel. Se pro-
dujo el derrumbe de tres fachadas y un tejado;
también se derrumbó un muro sobre cuatro
coches.

En las fotos de las 15:53 Z del satélite Tiros (a
la derecha, -arriba canal 1 visible, abajo cala 4
infrarrojo-) podemos ver como se había desarrolla-
do la convección, prácticamente a la hora del even-
to.

La situación meteorológica general, la podemos
ver en los dos mapas que se muestran más abajo.

De nuestro colaborador en Tarazona nos llega-
ron los datos pluviométricos de la tormenta, que
marcaron un antes y un después en la nómina
histórica de eventos meteorológicos en la capital
del Somontano del Moncayo.

La banda del pluviógrafo, sobre la que hemos
estado trabajando, muestra hasta ocho descargas
completas y sus correspondientes pérdidas, hasta
completar 86,5 mm. en el total diario; de ellos 83
mm., se recogieron en tan solo 35 minutos. De los
datos diezminutales hemos calculado una intensi-
dad máxima de 271,8 mm./hora, record absoluto
de intensidad de precipitación para la localidad.

Joaquín García Vega y Antonio Conesa
INM, Zaragoza

500mb.:  Geopotencial y temperaturaNivel del mar: Presión y temperatura

Record Pluviométrico en Tarazona
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EL 6 de Julio se produjo un tornado entre los
términos municipales de Calatayud y Para-
cuellos de la Ribera.

Las primeras informaciones que tenemos son
de árboles derribados y tejas levantadas faltan por
confirmar, pero se habla de una trayectoria de 30
metros de ancha por varios Km. de larga. (Ese
mismo día se recogieron 132 litros en Calahorra)

El Jueves 22 de Julio se nos informa desde
radio Calatayud de que el día 6 de Julio se ha podi-
do producir un tornado cerca de esta ciudad; al día
siguiente acudimos al lugar señalado José Luis
Martín y Antonio Conesa.

Una vez llegados a la zona comprobamos en
Paracuellos de la Ribera que había almendros,
cerezos y olivos pequeños arrancados en la zona,
pero de forma diseminada; también unos chopos
estaban arrancados, partidos o con ramas rotas.
Esta parte fue el final de la trayectoria; después
nos dirigimos por un camino hacia la antigua nacio-
nal II  y también vimos algunos almendros tumba-
dos o con ramas rotas. Una vez en la nacional nos
dirigimos hacia la urbanización  Marivella y desde
la carretera no vimos casi nada que destacar.
Luego nos encontramos con los guardas forestales
de la DGA que nos acompañaron a distintos luga-
res donde sí había destrozos importantes. También
nos comentaron, como compañeros suyos vieron
formarse el embudo desde la nube hasta llegar al
suelo.

El recorrido del tornado estaría sobre los 6 Km.
de longitud y con una anchura variable entre 30 y
80 metros. Dentro de esta trayectoria se aprecian
daños importantes en varios sitios como son: 

En esta urbanización había un bungalow de
madera que quedó destrozado y cuyo techo salió
volando hasta un bancal situado a un nivel de unos
tres metros más alto, donde lo paró la vegetación.

De la visión de los daños sobre el terreno se
podría pensar en un tornado de fuerza  F2/F1 de la
escala Fujita (más bien F2 al inicio de la trayecto-
ria y después F1).

La situación general en 500 y 850 mb. se
puede ver en los mapas adjuntos.

 

 

En las imágenes de Radar que se conservan de
la fecha (Cappis en modo normal) no se aprecian
bien las características de "región de eco débil" ni
la "forma de gancho" en la reflectividd de las tor-
mentas tipo supercélula. En la imagen Radar de
más abajo (cappi 1) del momento del tornado,
vemos como éste se sitúa justo detrás de un máxi-
mo de reflectividad algo mayor de 48 dBZ.

Antonio Conesa Margelí
INM, Zaragoza

Tornado sobre Calatayud
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TEMPERATURAS EXTREMAS: IMPACTO EN SALUD
J Díaz(1), R García-Herrera(2) y  C Linares(1)

(1) Universidad Autónoma de Madrid. 
(2) Facultad de Ciencias Físicas. Universidad Complutense de Madrid.

Relación entre la temperatura 
y la morbi-mortalidad

Es conocido que la morbi-mortalidad presenta una
dinámica estacional caracterizada por la aparición de un
máximo invernal y un pico estival de menor amplitud,
aunque a veces más intenso desde el punto de vista de
sus efectos en salud, que el propio exceso de morbi-
mortalidad invernal (Mackenbach et al 1992, Alderson
1985).  El resultado de numerosas investigaciones indi-
ca que la relación entre la temperatura y la morbi-mor-
talidad suele tener forma
de"U" o de "V" con una tem-
peratura de mínima inciden-
cia que varía de unos luga-
res a otros (Kunst et al 1993,
Sáez et al 1995, Ballester et
al 1997, Alberdi et al 1998) y
que depende, probablemen-
te, de la adaptación de la
población al rango de tem-
peraturas a las se encuentra
expuesta (Curreiro et al
2002, García-Herrera et al
2004). 

La sobremortalidad inver-
nal se explica principalmente
por las enfermedades respi-
ratorias y circulatorias, mien-
tras que son éstas últimas
las más relacionadas con el
aumento de mortalidad esti-
val (Alberdi y Díaz 1997).

Los grupos de más edad
son los que más contribuyen
a estos excesos de morbi-
mortalidad (Alberdi et al
1998, Ballester et al 2003). 

En cuanto a la distribu-
ción temporal, el efecto del
calor ocurre a corto plazo (1-
3 días), mientras que el del
frío suele ocurrir entre una y
dos semanas después del
extremo térmico (Alberdi et al 1998, Braga et al 2001),
lo que es coherente con los mecanismos biológicos que
subyacen (Huynen et al 2001, Havenit 2002). A modo
de ejemplo, en la fig.1 se muestra un diagrama de dis-
persión correspondiente a la mortalidad media diaria por
todas las causas, excepto accidentes (CIE IX 1-799)
registradas en la Comunidad de Madrid de 1986 a 1992,
frente a la temperatura máxima diaria, con una tempe-

ratura máxima diaria de mínima mortalidad en 30,8 ºC
(Díaz y López 2003).

Definición de ola de calor y de frío

Desde el punto de vista de los efectos en salud, no
existe un criterio uniforme para la definición de ola de
calor (W.H.O, 2004) y de frío. En el caso del calor algu-
nos autores definen extremos mediante un umbral en
función de la temperatura del aire tanto máxima como
mínima o media diaria, de un día o varios; otros autores

utilizan índices (temperatu-
ra aparente, etc.) que tie-
nen en cuenta la humedad
relativa del aire (Nakai et al
1997, Smoyer et al 1998,
Jendritzky et al 2000) o las
situaciones meteorológicas
a escala sinóptica (Kalk-
stein 1991). 

Diversos trabajos reali-
zados recientemente en la
Península Ibérica muestran
la existencia de una tempe-
ratura máxima diaria a par-
tir de la cual se observa un
incremento acusado de la
mortalidad. Para el caso de
Madrid esta temperatura
máxima diaria de "disparo
de la mortalidad" es de
36,5 ºC (Díaz et al 2002a),
41ºC para  Sevilla (Díaz et
al 2002b), 33,5 ºC para
Lisboa (García-Herrera et al
2004) (figura 2) y 30,3 ºC
para Barcelona. En todos
estos lugares esta tempera-
tura coincide con el percen-
til 95 de las series de tem-
peraturas máximas diarias
durante el periodo de vera-
no (junio-septiembre) des-
de 1991 a 2002. Puesto

que un solo día con temperatura superior a este valor de
disparo ya tiene efecto significativo sobre la mortalidad,
se propone definir como ola de calor aquel periodo en
que la temperatura máxima diaria supere el percentil 95
de las series de temperaturas máximas diarias en el
periodo junio-septiembre. La duración de la ola de calor
vendrá marcada por el número de días consecutivos que
se supere dicho umbral.
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Fig. 1 Diagrama de dispersión temperatura máxima diaria frente
a mortalidad media diaria en Madrid de 1986 a 1992.

Fig. 2 Temperatura de disparo de la mortalidad en Madrid y Lisboa.
Se marca el percentil 95 de las series de temperaturas máxi-
mas diarias en el periodo junio-septiembre.
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En el caso del frío se observa un comportamiento
análogo al del calor pero agravado por el hecho de que
el efecto del frío es mucho menos intenso y a más largo
plazo, por lo que resulta más complicado establecer la
relación causa-efecto (Braga et al 2001). No obstante,
existe una temperatura máxima diaria por debajo de la
cual se dispara la mortalidad. Para el caso de Madrid,
esta temperatura máxima diaria, próxima a los 6 ºC,
coincide con el percentil 5 de las series de temperaturas
máximas diarias durante el periodo invernal (noviembre-
marzo) (Díaz et al 2004a). 

Es decir, existe una asociación entre la mortalidad y
la temperatura que se exacerba en los casos de extre-
mos térmicos. De hecho cuando la temperatura máxima
está por encima del percentil 95 o por debajo del per-
centil 5 la magnitud del impacto se hace mayor. 

Diferentes umbrales por capitales de
provincia para las olas de calor y frío

Comprobada la asociación entre la temperatura máxi-
ma diaria y los excesos de mortalidad por frío y calor
descritos anteriormente, se puede calcular, a partir de
los registros de  temperaturas de las estaciones meteo-
rológicas de cada lugar, las diferentes temperaturas
umbrales a partir de las cuales se producen los excesos
de mortalidad. En las figuras 3 y 4 se muestran estos
umbrales según diferentes capitales de provincia que
permiten definir las olas de calor y frío respectivamente.
En el caso del calor estos valores oscilan entre  los 26,2
ºC de A Coruña y los 41,2 ºC de temperatura máxima
diaria para Córdoba y en el del frío entre los 2,7 ºC de
máxima diaria en Ávila y los 15 ºC de Alicante.

Estos diferentes umbrales fisiológicos de adaptación
indican que la mínima mortalidad ocurre a temperaturas
más elevadas en las regiones más templadas (Curriero
et al 2002) con un mayor impacto del calor en las lati-
tudes frías y un menor impacto en las más templadas
(Davids et al 2002).

Definición de un índice para caracterizar la
intensidad de las olas de calor y de frío

Atendiendo a los criterios de que es necesario conju-
gar no sólo los excesos (defectos) de temperatura máxi-
ma diaria respecto a los umbrales anteriormente esta-
blecidos, sino también los días de duración, se  puede
definir un índice para caracterizar la intensidad de las
olas de calor (IOC) y de frío (IOF) como se indica a con-
tinuación:

Calor
IOC= Σ (Tmax -Tumb)  si Tmax >Tumb
IOC=           0  si Tmax <Tumb

Frío
IOF= Σ (Tumb -Tmax)  si Tmax <Tumb
IOF=           0  si Tmax >Tumb

En las expresiones anteriores el sumatorio se extien-

de al periodo de tiempo que quiera caracterizarse a
través del índice.

Impacto de los extremos térmicos

Es claro que los extremos térmicos asociados al cam-
bio climático van a tener un efecto directo sobre la
morbi-mortalidad. En el caso de las olas de calor este
impacto se va a traducir en un aumento de la morbi-
mortalidad asociada con estos eventos extremos (Díaz
et al 2002a, Smoyer 1998). Ya  que las previsiones
apuntan hacia un aumento en intensidad y en frecuen-
cia de aparición de las olas de calor, especialmente en
los primeros meses del verano (Hulme et al 2002). A
modo de ejemplo recordar que la ola de calor en Francia
del 1 al 20 de agosto de 2003 provocó un exceso de
mortalidad respecto al  mismo periodo de años anterio-
res de 14800 personas. En Italia se estimó un incre-
mento de 4175 defunciones en el grupo de mayores de
65 años entre el 15 de julio y el 15 de agosto. En
Portugal ente el 31 de julio y el 12 de agosto se estimó
un exceso de mortalidad respecto al año anterior de
1316 personas. En Gran Bretaña este incremento fue de
2045 personas entre el 4 y el 13 de agosto (Pirard

Fig. 3 Temperaturas umbrales de definición de ola de calor en función del percentil 95
de las series de temperaturas máximas diarias en el periodo junio-septiembre.

Fig. 4 Temperaturas umbrales de definición de ola de frío en función del percentil 5 de
las series de temperaturas máximas diarias en el periodo noviembre-marzo.
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2003).  En España, según datos no oficiales, se ha pro-
ducido un exceso de mortalidad de más de 6000 perso-
nas respecto al mismo periodo del año anterior (WHO
2004, Martínez et al 2004).

Modelos predictivos para la mortalidad 
en función de la temperatura

Independientemente de los datos de este último
verano, estudios realizados mediante análisis de series
temporales de la mortalidad y su relación con la tempe-
ratura para el caso de diversas ciudades permiten cuan-
tificar el impacto de los extremos térmicos por cada
grado en el que la temperatura máxima diaria supera el
umbral de cada una de ellas. Así se han realizado estu-
dios para el caso de la mortalidad asociada a las olas de
calor para las ciudades de Madrid (Díaz et al 2002a),
Sevilla   (Díaz et al 2002b) y Lisboa (García-Herrera et
al 2004) A modo de ejemplo, en la siguiente tabla se
muestra el porcentaje de incremento de la mortalidad
en mayores de 65 años por diversas causas, por cada
grado en el que la temperatura máxima diaria supera el
umbral para Madrid de 36,5 ºC.

Según estos modelos la ola de calor del verano de

2003 entre el 1 de julio y el 31 de agosto habría provo-
cado un exceso de mortalidad en Madrid de 141 muer-
tos aproximadamente IC 95%: (81, 200) de los que el
96 % se habría dado en el de mayores de 65 años. Para
el caso de Sevilla el exceso de mortalidad en mayores
de 65 años habría sido de 43 muertos IC95%: (20, 66).

La anterior definición del índice de intensidad de la
ola de calor permite identificar las provincias de nuestro

país  donde ha sido mayor el impacto del calor sobre la
mortalidad en el año 2003. En la fig. 5, se muestra
según diferentes colores los valores de este índice. En
ella se observa que, por regla general, ha sido en los
lugares donde el calor es menos frecuente, donde se
han alcanzado los valores más altos de este índice
durante el verano. El comportamiento del índice de
intensidad de la ola de calor frente a la tasa de mortali-
dad de las provincias españolas de más de 750.000
habitantes se muestra en la fig. 6 (Díaz et al 2004b) en
el que su carácter logarítmico viene a indicar que
pequeños incrementos del índice tienen un gran impac-
to sobre la mortalidad y que, debido en parte al efecto
cosecha, existe un umbral a partir del cual el efecto se
estabiliza.

Aunque a nivel global los diferentes patrones de mor-
talidad esperada, basada en los  futuros escenarios de
cambio climático (McGeehin and Mirabelli 2001) hablan
de un incremento de la mortalidad relacionada con olas
de calor y un descenso de la relacionada con el frío,
también es cierto que estudios realizados en Europa
(Eurowinter Group 1997) indican que existe un impacto
del frío sobre la mortalidad, superior en los lugares con
inviernos más templados que en aquellos con inviernos
más crudos. Esto es debido, por un lado a la adaptación
fisiológica a las bajas temperaturas y, por otro, a la
infraestructura de los hogares que hace que sean mejo-
res las condiciones para luchar contra el frío en lugares
habituados a las olas de frío, que en aquellos en los que
son menos frecuentes (Eurowinter Group 1997). A
modo de ejemplo, se muestran en la tabla de más
abajo, los efectos que tienen sobre la mortalidad, en el
grupo de mayores de 65 años, en la ciudad de Madrid,
los días en los que la máxima diaria está por debajo del
umbral anteriormente definido (Díaz et al 2004a).

Heat wave' s Intensity Index
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Circulatorias (%) 6,1 2,8 
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Fig. 6 Comportamiento del índice de intensidad de la ola de calor
durante los meses de julio-agosto de 2003 frente a la tasa de
mortalidad en provincias de más de 750.000 habitantes.

Fig. 5 Indice de intensidad de la ola de calor en el  periodo julio-agosto 2003.



15

Modelos de evolución de la tasa de mortalidad
en el horizonte de los años 2020 y 2050

Un  estudio recientemente realizado para la ciudad de
Lisboa (Dessai, 2003) evalúa, aunque con una incerti-
dumbre importante, el posible incremento de la tasa
bruta de mortalidad para los años 2020 y 2050. Para ello
utiliza las predicciones de dos modelos climáticos regio-
nales, así como diferentes hipótesis sobre aclimatación
y evolución de la población. Según este trabajo el incre-
mento de la tasa de mortalidad relacionada con calor
habría sido de entre  5,4 y 6 por cada 100.000 habitan-
tes en el periodo 1980-1998. Entre 5,8 y 15,1 para el
horizonte de  2020 y de 7,3 a 35,6 para el de 2050.

Los autores agradecen al Ministerio de Sanidad y Consumo  y a la

RCESP (Red de Centros de Investigación Cooperativa en

Epidemiología y Salud Pública) de la Universidad Autónoma de

Madrid la financiación aportada para la realización de este estudio.
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algo que sólo lugares como la isla de Tenerife, con
el Pico del Teide, pueden proporcionar: tratar de
fotografiar la evolución de una tormenta desde su
más incipiente comienzo, desde el primer vestigio
nuboso.

A las 11:15 h UTC los altocúmulos se empeza-
ron a disipar y retirar hacia el Norte, comenzando
el calentamiento de la zona, de forma que a los
pocos minutos apareció un primer amago nuboso
sobre el Teide que se deshizo rápidamente. Tras
varios intentos, el que se formó a las 11:43 h por
fin iba a permanecer y evolucionar como se mues-
tra en la secuencia fotográfica. En las primeras
fotos se observa la nubosidad media y alta en reti-
rada. 

Todo iba perfecto, en poco más de una hora la
nube había pasado de la mínima expresión  a ser
un prometedor cumulus congestus, cuya dimen-
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Fotografía: Convección truncada en el Teide

Sección coordinada por Fernando Bullón    

LA mañana del día 11 de Septiembre de 2004
todo apuntaba a que se podía producir con-
vección sobre las Cañadas del Teide, con

posibilidades de que se desencadenara una tor-
menta de calor, fenómeno inusual en Canarias y
casi exclusivo de la privilegiada área del Teide y
sus alrededores: Una masa de aire cálida africana
se había asentado sobre las islas, con ligera cali-
ma, la inversión se presentaba muy baja, con el
mar de nubes a unos 800 m, lo que iba a permi-
tir que casi toda la isla de Tenerife, al quedar por
encima del mismo, experimentase un fuerte
calentamiento por la radiación solar; además, la
tarde anterior se habían observado altocúmulos
castellatus, y desde el amanecer del día 11
altocúmulos estratiformes delataban la existencia
de humedad a 4000 m.

Era el día ideal para intentar hacer realidad
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sión vertical aumentaba tanto hacia arriba como
hacia abajo -en la última foto se aprecia cómo la
base ya toca la cima del Teide- y sin duda ya esta-
ba precipitando.

Se acercaban las horas de más calor, en las que
con más probabilidad la tormenta podría concre-
tarse, y empezaba a ser difícil fotografiarla en
toda su extensión desde tan cerca, así como
observar sus topes.

Afortunadamente la nube estaba siendo foto-

grafiada también a distancia, tanto por el satélite
MSG, a 36.000 km de forma que en la imagen
visible de las 11,00 UTC ya se distinguía perfecta-
mente en el centro de la isla de Tenerife, como
por compañeros del foro de la Asociación Canaria
de Meteorología CANARIASMET, que se habían
percatado de su formación y también la estaban
haciendo fotos como las que se muestran. 

La obtenida a las 11:10 h desde Guía de Isora,
al Suroeste, permite apreciar la considerable

dimensión vertical que la nube iba adquiriendo.
Pero todo se iba a torcer debido a un aparente

contrasentido: una vieja tormenta de base alta
que se  aproximaba por el Sur, tal como se apre-
cia en la imagen satelital,  iba a imposibilitar que
ese día se terminase de desarrollar la tormenta
local que se estaba gestando en las propias
Cañadas.

En la foto tomada desde el Nordeste a las
12:20 se aprecia la masa de cirros y cirroestratos
previos a la tormenta que se aproximaba por el
Sur, y cómo en consecuencia la nube del Teide
empezaba a perder fuelle a medida que empeza-
ba a disminuir la insolación sobre el Teide y la pro-
pia nube. Sin la energía proporcionada por la
radiación, la nube del Teide iba a menguar y des-
hacerse casi tan rápido como se había formado.
Los cirroestratos fueron espesando a altoestratos,
y finalmente comenzó la lluvia. De la nube del
Teide quedaba apenas un resto, que terminó por
desaparecer por completo justo a la hora en la

que más posibilidades habría tenido de llegar a
ser tormenta.

Tras el paso de la tormenta, a las 17:40, una
virga retrasada asomaba tras los majestuosos
Roques de García. En la foto de las 18:09, se
observa la tormenta alejarse hacia el Norte, resal-
tando los vivos colores de los suelos volcánicos
mojados por la reciente precipitación. Más abajo,
a diferencia de la nube convectiva del Teide, el
mar de nubes continuaba inmutable, ajeno a los
cambios que se habían venido produciendo 3000
m por encima, ya le lloviera o el sol apretase con
fuerza.  

A las 18:55 tres pequeñas lenticulares, una
sobre la otra, adornaron por un instante la cima
del Teide, donde horas antes había estado la nube
convectiva que quedó truncada por la tormenta
superior, mientras el sempiterno mar de nubes
seguía cubriendo las zonas más bajas de la isla y
empezaba a adoptar una coloración amarillenta al
calimoso atardecer.
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A P M G
Associaçao Portuguesa de Meteorologia e Geofísica

PRIMER ANUNCIO

4º Simpósio de Meteorologia e Geofísica da APMG
6º Encontro Luso-Espanhol de Meteorología

La APMG anuncia la celebraación en el Hotel do Mar de Sesimbra, entre el 14 y el
17 de Febrero de 2005, de un encuentro ibérico de meteorología con la habitual
participación de la Asociación Meteorológica Española (AME)

Calendario y programa preliminar

La organización del evento, se ajustará a las siguientes fechas:

25 de Septiembre de 2004     .... Divulgación del 2º comunicado.
20 de Noviembre de 2004      .... Preinscripción y recepción de resúmenes.
15 de Diciembre de 2004       .... Notificación de comunicaciones aceptadas.
10 de Enero de 2005 .... Inscripción definitiva.
25 de Enero de 2005 .... Divulgación del programa definitivo.
15 de Marzo de 2005 .... Recepción de textos para publicación.

Las sesiones de apertura y clausura de la APMG 2005 tendrán lugar, respectiva-
mente, en las mañanas de los días 14 y 17 de febrero. Se celebrarán asimismo, una
mesa redonda sobre un tema, todavía por establecer y otros actos sociales, en par-
ticular, una comida de confraternización y una visita turística guiada.

Comunicaciones y temas

Se aceptarán comunicaciones científicas referidas a los siguientes temas:

Meteorología: Aspectos históricos. Técnicas de observación. Análisis y predicción
del tiempo. Climatología. Variabilidad Climática. Interacción atmósfera-océano,
Radiación. Composición de la atmósfera.
Geofísica: Aspectos históricos. Monitorización y sistemas de alerta. Fuentes sísmi-
cas. Sismotectónica. Estructuras litosféricas continentales y oceánicas. Ingeniería
sísmica y efectos locales. Gravimetría. Vulcanología física. Geofísica aplicada.
Geomagnetismo.

Las comunicaciones podrán presentarse en forma oral, con 10 minutos de expo-
sición y 5 minutos de debate o en forma de póster, de unas dimensiones máxi-
mas de 100 cm. de largo por 70 cm. de ancho. Cada participante, no podrá pre-
sentar más de dos comunicaciones en forma oral. Los textos completos podrán
enviarse en los idiomas portugués, español e inglés. Los resúmenes deberán enviar-
se en inglés.

Inscripción definitiva

La inscripción definitiva debe ir acompaada del corresondiente certificado de pago
de acuerdo a las siguientes tarifas y plazos:

Antes 10/1/2004 Después 10/1/2004  

Socios efectivos de APMG o AME ....     65,00  euros         90,00  euros
Socios estudiantes de APMG o AME ....     20,00    “ 30,00    “
No socios ....     90,00    “ 120,00    “
Estudiantes no socios ....     30,00    “ 40,00    “

El pago de la tasa de inscripción da derecho a la participación en las sesiones de
trabajo, a la asistencia  a los eventos sociales y a la recepción de los libros con los
resúmenes y textos completos de las comunicaciones recibidas.

Información adicional

Los formularios de preinscripción e inscripción definitiva, los formatos a que deben
ceñirse los resúmenes y comunicaciones enviadas, las condiciones de alojamiento
a precios especiales para participantes en la APMG 2005 y demás información,
puede obtenerse, junto al texto completo de este primer anuncio, en la página web
de AME www.ame-web.org, solicitarse por correo a las direcciones postales de
la APMG y de la AME o a las direcciones de mail siguientes:

felizaga@inm.es        sergio.barbosa@meteo.pt         fernando.carrillo@meteo.pt

RMS
Royal Meteorological Society

La RMS se complace en anunciar
la convocatoria de los Rupert Ford
Travel Awards 2004/5 para jóvenes
científicos.  La sociedad es la encar-
gada de administrar el fondo Rupert
Ford, establecido por su familia,
amigos y colegas en honor del últi-
mo Dr. Rupert Ford, cuya brillante
carrera científica fué segada por una
cruel enfermedad.  Este Fondo se
utilizará  para patrocinar viajes ae
jóvenes científicos  de cualquier
parte del mundo que deseen desa-
rrollar trabajos de investigación o
estudio en meteorología y oceano-
grafía física  (interacción aire-mar)
en un centro de excelencia fuera de
sus países de origen.

Para optar a los premios, los soli-
citantes, de cualquier lugar del
mundo, deben haber cumplido
menos de 30 años antes del 31 de
Diciembre de 2005 y hacer llegar su
solicitud, en los formatos disponi-
bles en la página web de la RMS
(www.rmets.org) a las oficinas de la
RMS antes de las 17 GMT del vier-
nes 31 de Diciembre de 2004. (No
se exige la pertenencia del solicitan-
te a la RMS).

Las solicitudes deben de incluir
una descripción de los trabajos o
estudios a desarrollar acompañada
de una valoración de su relevancia,
un certificado (al nivel apropiado)
de la institución anfitriona que  indi-
que  su disponibilidad a aceptar la
estancia del solicitante y una carta
de apoyo de alguna autoridad
académica (Jefe de Departamento o
Profesor) referida al campo de estu-
dio o investigación solicitado.

Los premios se otorgarán en
régimen de competencia y su
cuantía dependerá de la calidad de
las solicitudes.  Las solicitudes serán
estudiadas por un jurado compues-
to por destacados científicos. Se
podrán otorgar hasta tres premios
en el periodo 2004/5, aunque exista
la posibilidad de declarar desierto el
premio. La cuantía de cada premio
será del orden de 3.000 euros.

Las solicitudes pueden enviarse
dentro del periodo de tiempo esta-
blecido más arriba pero, dado que
los fondos son limitados, se reco-
mienda remitirlas lo más pronto
posible.  En todo caso, para posibili-
tar una adecuada gestión de las
solicitudes, deberán ser  enviadas,
al menos, con tres meses de antela-
ción a la fecha prevista en ellas de
comienzo del viaje y la estancia soli-
citada.
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LLaa    RReettoorr ttaa    ddee ll   aa ii rree

coordinada por Jose I. Prieto

De butte

Emparentado con la butifarra por doble línea eti-
mológica y gastronómica, símbolo de la nostalgia
preindustrial, antiguo y ambiguo como Jano,
mirando al pasado y al futuro, tirando a hermafro-
dita en lo sexual, baluarte de la frescura rústica,
orondo y tranquilo dios de la calma,  ahí está vien-
do pasar el tiempo... el botijo. "Vasija de barro
poroso, destinada a contener agua para beber
que, por efecto de la filtración y evaporación, se
mantiene fresca. Del latín tardío butticula, diminu-
tivo de buttis, tonel". De botijos va el sermón de
hoy. 

Aunque mi tía Liliosa los
metiera en la nevera en un
gesto sorprendente de aper-
tura a las nuevas tendencias
de la modernidad, lo ade-
cuado a un botijo es dejarlo
en un lugar oreado a la som-
bra. Allí la evaporación
espontánea transporta la
parte más cálida e inquieta
del agua hasta lo alto del
recipiente, donde el vapor
sufre distintas suertes: una
parte es adsorbida (que así
se dice) por la superficie
interior arcillosa de la vasija,
prosigue viaje por los capila-
res de la materia sólida
hasta asomarse al exterior y
saltar al cálido aire circun-
dante. Otra parte de lo eva-
porado opta por la salida
directa de aquel encierro
oscuro: por la boca y el pitón. Este último no debe
chuparse al beber, por higiene. Las formas redon-
deadas hacia fuera favorecen la ventilación, como
las chimeneas de los barcos, según contaban
Venturi y Bernoulli. El aire cálido y seco reemplaza
a buen ritmo el húmedo en el interior, evita la
saturación sobre la superficie líquida y anima la
evaporación. A cada gramo evaporado lo acom-
pañan casi seiscientas calorías, para alivio térmico
del sediento. La eficacia enfriadora del botijo
decrece con la humedad del aire en torno. Para
humedades en torno al 50%, un buen diseño
genera una diferencia de temperaturas de ocho
grados, que mantiene la evaporación  del agua. En
esas condiciones, la potencia consumida por el
botijo es de casi un vatio, lo que lo convierte en la

nevera más económica. El vatio lo regala el aire
circundante, y sirve para evaporar unos 30 gramos
de agua al día. La temperatura del agua es el
punto de rocío para el aire y, con una excelente
ventilación, sería posible refrescar el agua hasta
los 10 grados con aire caliente a 30° y seco al
20%. Con un siroco bien entonado podríamos
pensar en congelar el agua. ¿Nos lo creemos?
Aplacemos la duda para otro número.

Las cantimploras forradas con un fieltro hume-
decido no utilizan esas vías de refrigeración. En
ellas no hay evaporación del agua interior, si bien
el metal comunica enseguida al agua interior las

pérdidas térmicas por evapo-
ración de agua en el fieltro,
más eficazmente que a
través del aislante barro
poroso. Claro que una can-
timplora no tiene el sabor
nutritivo de los minerales, ni
la tradición cultural de un
botijo: Los jardines colgantes
de Babilonia, el patio anda-
luz, el cortijo manchego, la
austeridad castellana, la
butifarra. Compendio de arte
y técnica, el botijo prosigue
su senda de progreso en el
siglo XXI. Cierta fundación
concedió hace un par de
años un premio a
Mohammed Bah Abba por
inventar una doble vasija con
arena húmeda entre las dos
capas de barro, que prolonga
la conservación de alimen-
tos. Las berenjenas, por

ejemplo, pasaron de tres días a pudrirse en 27.
¿No es eso el cubo? No, es la doble vasija, tan
similar en su inspiración al botijo. Hoy la batalla
por el frío está ganada por los frigoríficos, merced
a la compresión exterior del líquido refrigerante
con energía eléctrica hasta hacerle soltar el calor
que ha robado dentro. Frente a la estrella electro-
doméstica, sería hipócrita por mi parte recomen-
darles el botijo. Mi última debilidad a favor de lo
artesano quedó fulminada cuando descubrí por
qué el agua del botijo parecía durar tanto, pese a
las pérdidas evaporativas y deglutivas: la razón no
era mecánica, sino fisiológica, y se llamaba Chiqui.
El botijo, a la nevera.

bu99zo@yahoo.es
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E
N el número 5 del Boletín de la AME de julio de
2004, y con el título "La gran ola de calor de
Melilla procedente del Gurugú", J. M. Sánchez-
Laulhé presentó un trabajo (en adelante SL04)

con la descripción y una posible explicación del extraor-
dinario incremento de temperatura de 17 °C (desde 21
°C hasta 41 °C) que tuvo lugar en Melilla minutos antes
de las 08:30 hora oficial (06:30 UTC) del día 23 de julio
de 2001. 

La hipótesis principal en ese estudio es que el fenó-
meno fue debido al desarrollo de un viento de ladera,
conocido en meteorología como "foehn", provocado en
última instancia por la interacción del flujo atmosférico
con la sierra de Nador. Este viento de ladera se recalen-
taría en el descenso por la ladera del Gurugú, despla-
zando el aire más frío que inicialmente estaba al pie de
la montaña, dando lugar al fenómeno observado.

Sin embargo, en el caso de Melilla, existen dos aspec-
tos importantes que no son explicados de manera satis-
factoria por esa hipótesis: 

a) Los fenómenos asociados con los vientos de lade-
ra, debido a su origen, se mantienen durante un
intervalo de tiempo considerable, mientras persisten
las condiciones meteorológicas que los originan, tal
y como se apunta en el propio trabajo en cuestión.
Típicamente, una vez que se produce el brusco
incremento inicial de temperatura, ésta se mantiene
o se eleva lentamente, persistiendo también la per-
turbación en los campos de viento y de humedad
(ver figura 1). No fue así en Melilla, ya que una vez
alcanzado el máximo de temperatura la bajada se
produjo de forma inmediata y también rápidamen-
te, como puede comprobarse en los registros dispo-
nibles (ver figura 3 en SL04). 

b) Si el fenómeno tuviese su origen en un viento de
ladera, provocado por la presencia de la sierra de
Nador, sería de esperar que apareciese con una
mayor frecuencia (aunque con diferente intensidad
según los casos), dado que inversiones de tempera-
tura en superficie, así como flujos del suroeste
sobre Melilla, ocurren con relativa asiduidad. En
España existen multitud de ejemplos de fenómenos
ligados a la orografía que, como es lógico, aparecen
de forma recurrente; baste recordar las elevadas
temperaturas que se registran en la Comunidad
Valenciana con vientos del oeste, o el dipolo orográ-
fico asociado con los Pirineos en situaciones de
vientos del norte.

En este artículo se presenta una hipótesis alternativa
basada en el fenómeno meteorológico conocido como

reventón cálido, "heatburst" en terminología anglosajo-
na (Johnson, 1983, Johnson et al., 1989), que al tiempo
que permite explicar todos los hechos observados da
cuenta también de la rareza del evento.

Los reventones cálidos

Son fenómenos meteorológicos poco frecuentes, aso-
ciados con la convección atmosférica, provocados por
corrientes descendentes de aire que tienen su origen en
áreas de convección de base elevada. El entorno
atmosférico en el que se desarrollan se caracteriza fun-
damentalmente por un ambiente muy seco en capas
medias y bajas de la atmósfera, por la existencia de un
gradiente de temperatura adiabático seco en un estrato
profundo por debajo de aproximadamente 500 hPa, y
por la presencia de una inversión de temperatura poco
profunda con base en la superficie de la tierra. En estas
condiciones, la existencia de inestabilidad en niveles
medios puede dar lugar al desarrollo de convección de
base elevada y, eventualmente, de precipitación. En un
entorno muy seco, como el que existe por debajo de la
base de la nube, la precipitación se evapora y la corrien-
te descendente, una vez seca, se va calentando progre-
sivamente por compresión adiabática según desciende.
Además, aunque la corriente descendente vaya incre-
mentando su temperatura, podrá encontrarse más fría
que el entorno si existe un gradiente adiabático seco,
por lo que continuará su descenso hacia las capas bajas
de la atmósfera. De esta manera, la corriente puede
ganar energía suficiente para atravesar la inversión tér-
mica de tierra y alcanzar la superficie, reemplazando al
aire más frío existente. Normalmente ocurren a últimas

UNA EXPLICACIÓN ALTERNATIVA DEL EXTRAORDINARIO INCREMENTO
DE TEMPERATURA EN MELILLA EL 23 DE JULIO DE 2001 

Fermin Elizaga Rodríguez.  INM, Madrid

Fig. 1 - Características típicas de un "foehn", con los cam-
bios en velocidad y dirección del viento, temperatura y
humedad relativa (según Atkinson, 1981).
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de la tarde, durante la noche o a primeras horas de la
mañana.

Desde el punto de vista fenomenológico, se caracte-
rizan por una súbita y muy localizada subida de tempe-
ratura, junto con una disminución simultánea de hume-
dad relativa, la presencia de fuertes vientos racheados y
una caída de la presión del aire. Son fenómenos con un
ciclo de vida muy corto, de reducidas dimensiones tanto
espaciales como temporales, y por lo tanto difíciles de
detectar con las redes de observación normalmente dis-
ponibles, lo que puede explicar en parte la baja fre-
cuencia de observación de los mismos. Sin embargo, y
a pesar de ello, no son totalmente desconocidos en
España, existiendo varios casos documentados:

-  Valencia, 26 de agosto de 1981, con subidas de tem-
peratura de 9 °C y caídas importantes de humedad
(Tamayo et al., 1996).

-  Barcelona, 2 de julio de 1994, con un incremento de
temperatura de 13 °C acompañado de rachas de
viento de hasta 44 Kt (Arús, 2001). 

-  Santander, 25 de julio de 1995, cuando la tempera-
tura subió de forma brusca 12 °C y la humedad rela-
tiva disminuyó del 95% al 43% (Arasti, 2001).

Explicación del episodio de Melilla

En el caso que nos ocupa, el fenómeno está relacio-
nado con una corriente descendente que tiene su origen
en los altocúmulos existentes sobre la zona, los cuales
se van desplazando hacia el este sobre la costa norte de
África. Como se puede inferir de la imagen del satélite
Meteosat en el canal visible de la figura 2 (la corres-

pondiente imagen en el canal infrarrojo puede consul-
tarse en la figura 6 de SL04), algunos de ellos llegaron
a tener suficiente espesor como para provocar la caída
de precipitación; de hecho, puede apreciarse claramen-
te la  estructura nubosa de aspecto globular que afecta
la zona de Melilla a las 06:30 UTC, así como las sombras
proyectadas sobre el suelo por los altocúmulos. La acti-
vidad eléctrica existente entre 06-07 UTC confirma que

los altocúmulos poseían un grado de desarrollo signifi-
cativo (figura 3). 

Una vez iniciada la caída de precipitación, el enfria-

miento por evaporación de la misma acelera la corrien-
te descendente. Dada la sequedad del aire ambiente por
debajo de 500 hPa (figura 4), la corriente se seca rápi-
damente y, una vez seca, continúa descendiendo y se
calienta según un gradiente adiabático seco hasta llegar
a la zona de la inversión de tierra. La energía acumula-
da en esta corriente descendente es suficientemente
elevada como para atravesar la inversión poco profunda
y alcanzar la superficie, dando lugar a los fenómenos
observados, aumento brusco de temperatura, de 17 °C,
disminución de la humedad, con un descenso de la tem-
peratura del punto de rocío de más de 5 °C., caída de la
presión atmosférica superior a 2 hPa y cambio en la
dirección del viento, con rachas que superaron los 70
km/h. 

Como la corriente descendente es de pequeñas
dimensiones espaciales, muy localizada, el incremento
de temperatura sólo tiene lugar en la ciudad de Melilla
(en zonas cercanas los efectos apenas se sintieron).
Además, al afectar durante un corto periodo de tiempo,
la temperatura vuelve a disminuir rápidamente tras el
paso del aire cálido, como indican las observaciones. La
existencia de una masa de aire que se desplaza por la
ladera de la montaña, indicada por los observadores
directos, sería consecuencia del hecho de que la corrien-
te descendente pudo tocar tierra sobre la ladera de la
montaña. Posteriormente, alrededor de las 10:00 hora
oficial, volvió a producirse un fenómeno similar, aunque
con una subida de temperatura menor, algo que no es
extraño ya que, una vez que se dan las condiciones
necesarias, es frecuente que se produzcan varios reven-
tones cálidos sobre la zona (Tamayo, 1996; McKeen,
1998).

En la figura 4 se presenta el sondeo previsto por la
pasada del día 23 a 00 UTC del modelo HIRLAM para las
06 UTC en el punto de coordenadas (36N, 2W). El son-
deo de Gibraltar del día 23 a 00 UTC (aproximadamen-
te 6 horas y media antes del evento), puede verse en la
figura 5 de SL04. Sobre el sondeo previsto se muestra
de forma esquemática, con flechas rojas, cual sería la

Fig. 2 - Imagen del canal visible del Meteosat correspon-
diente a las 06:30 UTC del día 23-07-04.

Fig. 3 - Rayos registrados entre las 06:00 UTC y las 07:00
UTC . Se observan al menos dos rayos asociados con los
altocúmulos, una clara indicación de que la inestabilidad
en niveles medios era significativa.
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evolución de la corriente descendente una vez que se ha
secado y comienza a evolucionar según la adiabática
seca: el aire se calienta fuertemente según desciende
pudiendo dar lugar a temperaturas cercanas a los 40 °C
en superficie.

En ambos perfiles, observado y previsto, se aprecian
los elementos que permiten afirmar que en el entorno
atmosférico en el que se desarrolló el fenómeno se
daban de forma concurrente las condiciones necesarias
para la ocurrencia de un reventón cálido:

a. Inestabilidad en niveles medios-altos, con nubosi-
dad de base elevada.

b. Sequedad del aire por debajo de la base de la nube.
c. Profundo estrato con un gradiente adiabático seco,

entre aproximadamente 500 hPa y 900 hPa.
d. Fuerte inversión de tierra poco profunda, hasta 900

hPa.

El desarrollo en este entorno de un reventón cálido,
actuando de la manera expuesta con anterioridad, per-
mite por tanto dar cuenta de todos los hechos observa-
dos, incluyendo tanto su aparición como su corta dura-
ción y su localización, además de proporcionar una
explicación plausible para la rareza del evento, dada la
dificultad para que se den simultáneamente y sobre el
mismo lugar todas las condiciones necesarias. 

Fig. 4 - Sondeo previsto por la pasada de 23-07-04 a 00 UTC del
modelo HIRLAM, válido para las 06 UTC de ese mismo día en (36N,
2W) junto con un esquema (flechas rojas) de la posible evolución de
la corriente descendente
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Congresos
Conferencia Europea sobre
Radar en Meteorología e
Hidrología (ERAD 2004)

LA serie de conferencias ERAD son un foro
científico creado en el año 2000 por la UE,
para que técnicos, meteorólogos e hidrólogos

evalúen y debatan los últimos avances en la tec-
nología radar y sus aplicaciones; estas
reuniones se realizan cada dos años
bajo el patrocinio de la EMS y se pro-
graman de forma coordinada con las
Conferences on Radar Meteorology de
la AMS; la celebración bianual y alter-
nada de estos eventos, pone de mani-
fiesto el grado de colaboración existen-
te entre los científicos europeos y ame-
ricanos en materia de radar meteoroló-
gico.

La conferencia de este año, la terce-
ra de la serie, ha sido organizada por el
Servicio Meteorológico e Hidrológico Sueco (SMHI)
y su celebración ha coincidido con el Final Seminar
de la acción COST 717, titulada Use of radar
observations in hydrological and NWP models;
además, y como es habitual en este tipo de reu-
niones, las principales empresas del sector han
instalado stands para mostrar sus productos y ser-
vicios y destacar las principales novedades de su
oferta tecnológica.

El nivel de participación científica ha sido simi-
lar al de las  anteriores ediciones ERAD de Bolonia
(Italia)  y Delft (Holanda); el número de trabajos
presentados ha sido de 165 (61 en las sesiones
orales y 104 en las de póster), la mayoría proce-
dente de servicios meteorológicos, universidades y
centros de investigación europeos pero también
de países americanos como EEUU y Canadá; de
especial interés han sido las aportaciones de los
grupos científicos ligados a la COST 717 y a BAL-
TRAD -grupo de radares integrado en el experi-
mento BALTEX del GEWEX-, porque han sido ellos
los que, en gran medida, han modulado el conte-
nido científico de la conferencia.

En esa línea, destacaron las revisiones críticas
presentadas por varios responsables de los grupos
de trabajo de la COST 717 sobre el estado actual,
en Europa, de la QPE y de la QPF (estimación y
predicción cuantitativa de precipitaciones) y tam-
bién sobre el grado de utilización de los datos
radar en las operaciones de gestión hidrológica.

Los grupos de observación de servicios meteo-

rológicos nacionales que operan las redes de radar
Inglaterra, Francia, Finlandia, Suecia, Suiza,
Holanda y Chequia, el americano NCAR y el grupo
GRAHI de la Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC), mostraron, según el caso, desde desarro-
llos propios para el procesamiento de la señal
radar y su calibración en tiempo real, hasta mejo-
ras propuestas o introducidas en los operativos
QPE para controlar la operación y reducir el error
sistemático de los productos radar (correcciones
por perfil vertical de reflectividad, procedimientos
de ajuste pluviométrico, etc.)  

La aportación de la predicción numérica, aun-
que todavía escasa, ha experimentado un incre-
mento significativo con relación a las anteriores
ediciones ERAD; los trabajos han llegado princi-

palmente de grupos integrados en los
servicios meteorológicos de Inglaterra,
Francia, Alemania, Suiza y Chequia pero
también de universidades y centros de
investigación situados a ambos lados
del Atlántico; por temas, se han trata-
do, la validación de datos radar con
modelos (a destacar la que, sobre per-
files VAD de los radares europeos, rea-
liza de forma rutinaria la Met Office
inglesa como responsable del "data
hub" CWINDE del programa de EUMET-
NET, WINPROF) la verificación de las

predicciones de precipitación con datos de obser-
vación radar y la asimilación en los modelos de
predicción de datos de viento (Superobservacio-
nes) o de reflectividad radar utilizando esquemas
latent heat nudging.

Respecto a la aplicación hidrológica del radar, lo
presentado en ERAD no ha sido mucho: algunos
trabajos con valoraciones sobre asimilación de
datos radar en modelos hidrológicos, que apare-
cen publicados en  los Proceeding y otros que no
lo están, pero que fueron presentados en una
sesión oral dedicada específicamente al tema; de
éstos hay que destacar dos, la presentación del
proyecto EFAS (European Flood Alert System) y un
trabajo presentado por la UPC sobre el dispositivo
de previsión hidrológica que, junto a otras agen-
cias de la Generalitat, están poniendo a punto en
el río Besós. 

En la discusión que se abrió después de las pre-
sentaciones, los aspectos sobre los que había una
mayor coincidencia eran en la urgencia de norma-
lizar e incrementar la disponibilidad y calidad de
los datos radar, la necesidad de  distribuirlos
acompañados de una adecuada calificación de
calidad y la conveniencia de lograr una mayor cer-
canía con los hidrólogos siguiendo más de cerca
las actividades que realizan dentro de otros pro-
yecto de la UE.

Además de los trabajos referidos anteriormen-
te, varios operadores de redes de radar presenta-
ron las novedades introducidas en la topología,
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tecnología y esquemas de supervisión y manteni-
miento de sus redes de radar; aquí hay que men-
cionar una presentación del Servei Meteorologic
de Catalunya (SMC) y la UPC The weather radar
network of the Catalan Meteorological Service:
description and application por constituir un caso
singular en el mundo en cuanto a densidad de red
y potencialidad de servicio; llamó también la aten-
ción un trabajo de la Met Office sobre la prolifera-
ción de parques eólicos en Europa, un tema que,
según la encuesta realizada al efecto, está plante-
ando serios problemas a países como el Reino
Unido, Francia, Alemania, Bélgica y España; en
este trabajo, se muestra la necesidad de que los
servicios meteorológicos acuerden criterios técni-
cos que les permitan proteger eficazmente el hori-
zonte visual de sus sistemas radar ante prácticas o
presiones de empresas eléctricas y de comunica-
ción; por último y en lo que respecta a la parte
americana, lo más destacable fue una presenta-
ción del NSSL sobre el nuevo sistema CONUS de
composición tridimensional de los datos de la red
de radares de EEUU, NEXRAD.

Se presentaron también algunos trabajos ten-
dentes a mejorar el conocimiento y las prácticas
de predicción operativa en nowcasting y caracteri-
zación de tiempo severo, como los referidos al
mecanismo de inicio de la convección en EEUU
(experimento IHOP) y en Cataluña (trabajo del
INM español) o los relacionados con esquemas
para la detección, seguimiento y caracterización
de células convectivas o para la estimación  de la
probabilidad de granizo.

En lo que respecta a satélites, hubo interven-
ciones sobre las capacidades que ofrecerán los
nuevos sensores de radar embarcados en la próxi-
ma generación de satélites y sobre la utilización de
datos de radares terrestre con fines de validación
de productos de precipitación generados por los
actualmente operativos, especialmente en el ámbi-
to del SAF de Nowcasting (Suecia), pero también
en el de la ya concluida TRMM (Tropical Rainfall
Measurement Mision);  sobre la que será su suce-
sora, la GPM (Global Precipitation Mision), hubo
una presentación sobre la contribución que apor-
tará la ESA en la que participaba la Universidad de
Barcelona y otra con simulaciones para preparar
un esquema de validación de los datos del satélite
realizada por la UPC.

Por último, y aunque en tono algo más bajo que
en la anterior conferencia de Delft, en ERAD 2004
también se vieron un considerable número de pre-
sentaciones (principalmente de universidad y cen-
tros de investigación) sobre microfísica de nubes y
precipitación, relaciones Z/R, caracterización de
perfiles de reflectividad y banda brillante, usando
datos de disdrómetros o de pequeños radares de
enfoque vertical en la banda X y también algunos
trabajos, tanto europeos como americanos, rela-
cionados con la tecnología de polarización dual.

Destaquemos, para terminar, que la participa-
ción española en ERAD 2004 fué más que notable;
a la conferencia asistieron representantes del ser-
vicio meteorológico nacional, INM y de los regio-
nales de Cataluña y Euskadi, y un buen número de
ponentes procedentes de Cataluña.

El esfuerzo catalán, protagonizado principal-
mente por la UPC, fué especialmente significativo,
no solo por el número de trabajos presentados
(más de diez) sino también por el papel desem-
peñado en la organización del Congreso y en la
impartición del I Course on Rainfall Estimation by
Radar, que se celebró el fin de semana anterior al
inicio de las sesiones de ERAD 2004. Este esfuer-
zo, obtuvo un merecido reconocimiento con el
encargo, a la UPC, de organizar en Barcelona la
próxima edición ERAD 2006, un evento al que
deseamos desde estas páginas el mayor de los
éxitos.

Fernando Aguado  

LA 5ª conferencia Europea de Aplicaciones
Climatológicas ECAC-2004  ha tenido lugar en
el Centro de Congresos Acrópolis en Niza

entre los días 27 y 30 de Septiembre, enmarcada
en el contexto más amplio de la 4ª Asamblea de
la Sociedad Meteorológica Europea (EMS), con-
tando un total de más de 400 participantes.

La Asamblea de la EMS incluía también además
de las diversas sesiones de la ECAC, sesiones
específicas sobre otras cuestiones, en concreto:
atmósfera y ciclo del agua, provisión de informa-
ción, gestión de datos en Ciencias de la Tierra e
instrumentos y métodos de observación. La
sesión sobre atmósfera y ciclo del agua fue la más
amplia al incluir un total de 86 presentaciones
sobre los siguientes temas: hidrometeorología e
inundaciones, predicciones a corto y medio plazo,
tiempo severo y otros riesgos naturales, meteoro-
logía urbana, contaminación atmosférica y clima,
física de capa límite en predicciones meteorológi-
cas y climáticas, verificación de predicciones,
meteorología para la aviación y variabilidad y ten-
dencias en la atmósfera media. En la sesión de
Provisión de información se presentaron un total
de 23 ponencias, nueve de ellas sobre meteoro-
logía y medios de comunicación y catorce sobre
educación en meteorología e información al públi-
co en general. Reseñar finalmente que a la sesión
de gestión de datos en Ciencias de la Tierra se
presentaron 8 ponencias y otras 12 a la de instru-
mentos y métodos de observación, que agrupaba
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los temas de diseño de redes de medi-
da y teledetección.

La asamblea se aprovechó por otro
lado para convocar reuniones de los
Comités de Gestión de un conjunto de
proyectos de cooperación técnica y
científica a nivel europeo denominados
acciones COST; en particular se reunie-
ron los comités de las acciones
COST718 que trata del desarrollo de
aplicaciones meteorológicas específicas para la
agricultura y del COST 719 que trata de la aplica-
ción en climatología de los Sistema de
Información Geográfica. Así mismo se produjo
durante los días 30 de septiembre y 1 de octubre
la reunión del Comité Técnico COST de
Meteorología, que es el responsable de la coordi-
nación, supervisión y evaluación de las diversas
acciones COST que se desarrollan dentro del
campo de la meteorología, así como de proponer
para su aprobación por parte del Comité COST de
altos funcionarios las nuevas acciones a desarro-
llar en el futuro bajo este Programa.

Entrando en el contenido concreto de la ECAC-
2004, se destaca que se desarrolló según un con-
junto de 12 distintas sesiones, con un total de 120
presentaciones orales y un número similar de pos-
ter. Los temas tratados en las distintas sesiones y
el número de presentaciones orales en cada
sesión fueron los siguientes:

1 .- Impactos del Cambio Climático.(13)
2 .- Predicción y Variabilidad Climática.(14)
3 .- Detección de tendencias y Cambio Climá-

tico.(13) 
4 .- Climatología Sinóptica, tipos de tiempo y

técnicas de incremento de escala.(11)
5 .- Homogeneización de series y metada-

tos.(14)
6 .- Riesgos climáticos y su gestión.(7)
7 .- Seguimiento del clima, datos y productos

climáticos(6).
8 .-  Sistemas de información en climatolo-

gía.(13)
9 .- Bioclimatología, agroclimatología y clima-

tología urbana(13).
10 .- Climatología histórica.(12)
11 .- Cooperación internacional en climato-

logía.(4)

Cabe destacar a modo de resumen de lo que
fue esta Conferencia, en primer lugar el éxito de
la misma por la cantidad y calidad de las presen-
taciones, que han barrido un muy amplio abanico
de temas dentro del campo de la climatología
aplicada. Respecto a los resultados, se aprecia
claramente un mayor énfasis en todo lo relaciona-
do con la variabilidad climática y el Cambio
Climático, así como con la predicción climática, en
particular con las predicciones de rango estacional

y sus aplicaciones a modelos de
decisión y con los estudios de
detección de tendencias, y un
menor peso relativo en cambio res-
pecto a anteriores conferencias de
las presentaciones relacionadas con
determinadas aplicaciones clima-
tológicas sectoriales, destacando
también una mayor atención a todo
lo relacionado con el clima urbano y

sobre todo a la progresiva introducción en clima-
tología de las aplicaciones basadas en el uso de
los Sistema de Información Geográficos, de las
cuales se presentaron a lo largo de la Conferencia
numerosos ejemplos. Finalmente citar que la
Conferencia incluyó una muy interesante mesa
redonda sobre el futuro de las publicaciones en el
actual contexto definido por el gran impulso que
en los últimos años han proporcionado las nuevas
tecnologías de telecomunicaciones a la difusión
masiva e instantánea de todo tipo de información.

Antonio Mestre 

ANUNCIOANUNCIO

La AME se complace en invitar a todos
sus socios y amigos al acto conmemorativo
del 40 aniversario de su fundación. Este
“Encuentro de Socios”, tiene prevista su
celebración a las 16 horas del jueves, día 4
de noviembre de 2004, en los locales de la
sede central del Instituto Nacional de
Meteorología, C/ Leonardo Prieto Castro nº
8. Madrid.

Entre los actos del encuentro, Alberto
Linés Escardó, socio fundador de la AME,
pronunciará la conferencia títuada “Rumbos
de la Meteorología en los años sesenta”. 

AsociaciónAsociación
MeteorMeteorológicaológica
EspañolaEspañola
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Próximas Citas

Octubre 2004

14-17, Paris Francia - Forum Internacional de la Meteo (certamen de intercambio entre ciencia, público y medios
de difusión). Web: http://www.smf.asso.fr/fim.html

18-21, Exeter, Reino Unido - Taller sobre Métodos Ensemble (en predicción meteorológica, cambio climático)
organizado por la Met Office (Serv. Meteorológico del Reino Unido) y patrocinado por WGSIP, WGNE, 
WGCM. Web: http://www.clivar.org/organization/wgsip/wgsip8/cope_ppt/wgsip8_boer_WSEM.pdf

21-22, Ljubljana, Eslovenia - Taller Internacional sobre avisos regulares de episodios de precipitación intensa e
inundaciones de rápido desarrollo ("Flash flooding") Información e incripciones en Slovenian meteorolo-
gical Society, Vojkova 1 b, SI-1000 Ljubljana - fax: +386 1 478 4054

30-1  nov., Sevilla y Huelva - V Encuentro Nacional de Aficionados a la Meteorología, organizado por la Asocia-
ción Andaluza de Aficionados a la Meteorología y los portales Meteored y Mirabosques.
Web: www.meteored.com

Noviembre 2004

2-5,  Santander - IV Congreso de la Asociación Española de Climatología 
Web: http://www.meteored.com/ram/numero15/circular1_ace2003.doc

6-7,  Observatorio meteorológico de Sort (Pirineo de Lérida)-Curso de meteorología de montaña. 
Web: http://www.barrabes.com/eltiempo/curso.asp

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

27,    Barcelona - X Jornadas Eduard Fontseré organizadas por la Asociación Catalana de Meteorología ACAM.
Web: http://www.acamet.org/index.htm

29-3  diciembre, Bolonia (Italia) - Curso internacional de prevención y gestión de riesgos hidrogeológicos en 
Arpa SM. Información: ffini@smr.arpa.emr.it, fax 051 6497501

Enero 2005

9 -13 San Diego, EE.UU. - 85ª Reunión de la American Meteorological Society, bajo el lema "Building the Earth
Information System" incluyendo diversos simposios y conferencias.
Web: http://www.ametsoc.org/MEET/85annual/index.html

Febrero 2005

14-17, Sesimbra, Portugal - 4º simposio de Meteorología y Geofísica de la asociación Portuguesa de Meteorología 
y Geofísica y 6º Encuentro Hispano-Luso de Meteorología. Web: http://apmg.4mg.com/novidades.html

Abril 2005

18-22, Praga, República Checa - Cuarto Simposio Internacional de la OMM sobre Asimilación de Observaciones
en Meteorología y Oceanografía. 
Web: http://www.wmo.ch/web/arep/wwrp/fourth_data_assimilation_symp_first_announcement.pdf

Mayo 2005

16-20, Guayaquil, Ecuador - Primera Conferencia Internacional Von Humbolt, sobre “El fenómeno El Niño y su 
impacto global”, organizada por el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno El Niño

(CIIFEN) y la European Geosciences Union (EGU). Web: http://www.copernicus.org/EGU/topconf/avhl

Julio 2005

Beijing, China - "La historia de la meteorología se hace digital: interpretación, bibliografía y recursos de archivo
en Internet". Sección del Simposio sobre Historia Mundial de la Ciencia en Internet
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An Introduction to Dynamic Meteorology. Fourth Edition. (Introduccion a la Meteorologia
Dinamica. Cuarta Edicion). James R. Holton. Elsevier Academic Press (2004). XII+535 pags.

Fórmulas elegantes. Grandes Ecuaciones de
la ciencia moderna. (Editor: Graham Farmelo)
Traducción de Luis Enrique de Juan. 
Metatemas.  Libros para pensar la Ciencia.
Tusquets editores. 376 páginas.  Precio: 20 E

LibrLibrosos

S
E trata de la cuarta edición de un clásico de
la meteorología dinámica con el que hemos
estudiado muchos de nosotros y que aún
se usa en  departamentos universitarios de

meteorología de todo el mundo.
Sería entonces para estar de enhorabuena si no

fuera porque la aparición del libro llegó junto con
la noticia de la muerte de su autor James Reed
Holton, profesor del Departamento de Ciencias de
la Atmósfera de la Universidad de Washington en
Seattle.

El profesor Holton murió el dia 3 de Marzo de
2004 después de ocho días en coma. Sufrió un
colapso mientras corría alrededor del Husky
Stadium de la Universidad de Whasington
(http://theholtons.info/Jim/).

James R. Holton se licenció en Ciencias Físicas
(http://www.atmos.washington.edu/~holton/)  en
el Harvard College en 1960 y se doctoró en
Meteorología en el Instituto Tecnológico de
Massachusetts (MIT) (http://web.mit.edu) en
1964. En el curso de una brillante carrera científi-
ca era, actualmente, Investigador Principal del
Proyecto de Investigación con Satélites de la Alta
Atmósfera (UARS, http://umpgal.gsfc.nasa.gov/).
Era poseedor de múltiples premios científicos y
numerosas publicaciones en revistas especializa-
das de Ciencias Atmosféricas. Sin embargo, todos
nosotros le conocíamos más por ser el autor de
unos de los manuales de meteorología dinámica
más usado en el curso de nuestra vida profesional.

Sus numerosos amigos de todo el mundo han
mostrado sus condolencias a la familia a través de
una página web (http://theholtons.info/Jim/) esta-
blecida al efecto. Desde aquí queremos también
sumarnos al dolor por la pérdida de tan prestigio-
so científico. Descanse en paz.

En cuanto al libro que estamos reseñando, se
trata de la cuarta edición que, como indica su

autor en el prólogo, sólo contiene cambios meno-
res en aspectos pedagógicos pero mantiene exac-
tamente la misma estructura de capítulos de edi-
ciones anteriores. No creo necesario describir con
detalle la estructura del libro porque probable-
mente es de sobra conocida por los lectores de
este boletín.

La principal novedad es la inclusión al final de
cada capítulo, y después de los problemas, de una
serie de ejercicios cuya solución programada en
MATLAB® se incluye en un CD-ROM que acom-
paña al libro. Esto permite a los nuevos estudian-
tes visualizar los resultados de los ejercicios pro-
puestos de manera sencilla y amena.

Cada uno de nosotros seguramente tenemos
capítulos preferidos en un libro que hemos usado
ampliamente. Personalmente, los capítulos 6º y 8º
dedicados a los Movimientos a Escala Sinóptica y
el 10º dedicado a la Circulación General, siempre
me han parecido excelentes. El capítulo 13º, dedi-
cado a la predicción numérica del tiempo es el que
más ha cambiado respecto de las primeras edicio-
nes. El autor ha incluido referencias en el campo
de la predictabilidad atmosférica y en los novedo-
sos aspectos de la predicción por conjuntos
(Ensemble Prediction).

José A. García-Moya Zapata

G
RAHAM Farmelo quiere presentar algunas
de las grandes ecuaciones de la ciencia
moderna al lector no especializado; para
ello  ha recurrido a un equipo de científi-

cos, escritores  y divulgadores - Roger Penrose,
Robert May, John Maynard Smith, Aisling Irwin,
Steven Weinberg, etc., que tratan de desentrañar
las ecuaciones seleccionadas explicando no sólo el
significado de los términos y el alcance de lo que
describen, sino también las circunstancias en las
que se concibieron, evitando en la medida de lo
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posible entrar en un excesivo detalle matemático
que pudiera alejar al profano en estos campos.
Así, Fórmulas Elegantes intenta despertar nuestra
receptividad a la belleza e importancia de estos
breves enunciados que sintetizan todo un saber. 

El libro se estructura en un prefacio, once ensa-
yos que admiten cualquier orden de lec-
tura ya que fueron escritos indepen-
dientemente, el  epílogo y las notas y
lecturas recomendadas. Uno de los
grandes aciertos del libro radica en la
originalidad y plasticidad de sus compa-
raciones.  Nos transmite cómo las
ecuaciones más importantes comparten
también con la poesía cierta cualidad
especial: La poesía es la forma del len-
guaje más concisa y cargada de signifi-
cado, del mismo modo que las grandes
ecuaciones científicas son la forma más sucinta de
expresar el aspecto de la realidad física que des-
criben. Las ecuaciones son básicamente la expre-
sión de un equilibrio perfecto, hecho que tende-
mos con frecuencia a olvidar, si es que hemos sido
capaces de apreciarlo alguna vez. Como expone
Farmelo una ecuación bella al igual que una obra
de arte poseerá universalidad, simplicidad, inevita-
bilidad y una especie de fuerza elemental.

Los ensayos recogidos en Fórmulas Elegantes
reflejan la importancia de las matemáticas en las
diferentes -aunque solapadas- áreas de la ciencia
a partir de 1900. La física está represenda por tres
ecuaciones, incluyendo E=mc**2, la ecuación de la
relatividad general y la ecuación de Dirac. Dos de
los ensayos están dedicados a sendas ecuaciones
de la biología moderna. El primero explica el modo
en el que las ideas evolutivas pueden llegar a ser
expresadas matemáticamente, dando lugar a una
perspectiva rica y diversa del mundo vivo, desde el
comportamiento nupcial del ciervo rojo hasta la
proporción de machos y hembras en un avispero.

El segundo ensayo se refiere al denominado
mapa logístico, una ecuación engañosamente sen-
cilla

xn+1 = a xn (1 - xn)

que fascina a los científicos debido a que puede
ser utilizada con éxito para explicar el desove de
los bancos de salmón, la cantidad de hormigas que
se afanan alrededor de un hormiguero, etc. Esta
ecuación desempeñó un papel crucial en la histo-
ria de la teoría del caos.

Otras dos ecuaciones se refieren a las ciencias
de la información y a la búsqueda de inteligencia
extraterrestre. El primero de los ensayos se centra
en las ecuaciones de Claude Shannon que fue el
pionero en crear el aparato matemático que sopor-
ta lo que hoy conocemos como la revolución de las
comunicaciones. Los científicos no emplean sólo
ecuaciones de tipo matemático. Los químicos usan
ecuaciones que no están constituidas sólo por sím-

bolos matemáticos sino que incluyen letras que
representan átomos, moléculas, etc. Muchas acti-
vidades industriales se basan en ecuaciones de
esta clase, ecuaciones que describen interaccio-
nes, cuyos detalles podemos inferir, pero que difí-
cilmente podríamos observar a simple vista. Estas

ecuaciones constituyen la base para
comprender las causas de la reducción
de la capa de ozono, la presencia de
compuestos como los clorofluorocarbu-
ros (CFC) en la atmósfera terrestre.
Pocas ecuaciones, al decir de Irwin, han
expresado mejor la relación entre el ser
humano y su entorno o han producido
un efecto tan dramático en la opinión
pública. Cuando les fue concedido el
premio Nobel en 1995 a Mario Molina,
Sherry Rowland y Paul Crutzen era la pri-

mera vez que se reconocía una investigación sobre
el impacto humano en el medio ambiente. En este
ensayo tan poético, se aprecia el esfuerzo inter-
disciplinario, el tempo maravillosamente expuesto
del desarrollo de las investigaciones, el papel del
azar ...

El resultado es un conjunto único de reflexiones
personales sobre algunas de las ecuaciones bási-
cas de la ciencia moderna. Para acabar nada mejor
que las reflexiones de Stoppard en Arcadia, con las
que finaliza el capítulo redactado por Robert May:
“Nos es más fácil predecir sucesos en el límite de
la galaxia o en el núcleo del átomo que si la lluvia
va a arruinar o no la fiesta que mi tía va a dar en
su jardín dentro de tres domingos... No podemos
siquiera anticipar cuándo caerá la próxima gota de
un grifo al hacerse irregular el goteo: Cada gota
establece las condiciones para la siguiente; la más
pequeña variación hace la predicción añicos. El
tiempo es impredecible del mismo modo y siempre
lo seguirá siendo”.

Mª Asunción Pastor Saavedra 

The book of clouds. John A. Day
Silver Lining Books (2003). 205 páginas

S
IEMPRE es bienvenido un libro sobre fotos

de nubes, y más si contiene una numerosa
colección de buenas fotografías, como éste
es el caso. Aparte del Altas Internacional

de Nubes de la OMM, cuyo arsenal fotográfico
empieza a quedar ligeramente "anticuado", más
en la forma que en el fondo, no encontramos en la
bibliografía meteorológica internacional muchos
libros dedicados a este tema.

"The Book of Clouds" es un libro claramente
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enfocado a mostrar los diferentes tipos de nubes
llamando la atención del lector con variadas y
espectaculares fotografías. Nada menos que 150
fotos de muy alta calidad y a diferentes tamaños
arrebatan, desde principio a fin, el protagonismo a
las 205 páginas que lo forman.

Su autor, John A. Day, también conocido como
"Cloudman" y por poseer una web dedicada a las
nubes (http://www.cloudman.com), es Doctor en
Física de Nubes y ha trabajado como predictor
para la Pan American. También ha ejercido de pro-
fesor en la Universidad de Oregon y ha dedicado
gran parte de su vida a tomar fotografías de las
nubes y a exhibirlas por numerosas galerías de los
EEUU. Aunque ha publicado algún texto más sobre
nubes, éste es el primero en el que son protago-
nistas absolutas del libro.

Como dice al inicio del libro, “lo que más sor-
prendió a los astronautas al llegar a la Luna en
1968, no fue la Luna, sino la vista de la Tierra que
desde ella se tenía. Y más concretamente, el esce-
nario de nubes, constantemente cambiante, recor-
dando nostálgicamente a los astronautas que su
casa era un lugar lleno de vida”.

El texto se inicia con una Carta de Nubes ajus-
tada al contenido del libro, que además sirve de
índice, en la que el autor, lejos de seguir la clasifi-
cación de nubes internacional, hace un ejercicio de
originalidad, dividendo las nubes en una tabla de
tres pisos (bajo, medio y alto) y 6 grupos cada uno
(cumulus, stratus, heaps in layers, precipitating
heaps, precipitating layers, optical effects y unu-
sual clouds). Conviene aclarar desde un  principio,
que el autor no hace mención alguna
de las especies y variedades que exis-
ten, aunque si de los rasgos suple-
mentarios y nubes accesorias en un
apartado titulado "Unusual Clouds". 

Se comentan los diferentes roles
que juegan tanto el agua como el aire
en la formación de las nubes, los tres
estados del ciclo hidrológico, y cuales
son los principales mecanismos de for-
mación de las nubes, haciendo hinca-
pié en los procesos por enfriamiento
adiabático y en aquellos en que el aire
se ve forzado a superar un obstáculo
o a ascender por encima de otro aire de distintas
características. También se dan unas ideas muy
básicas sobre nubes tormentosas, aunque aquí
echamos de menos algunas fotos de las supercé-
lulas que tanto se prodigan en las llanuras ameri-
canas, y se dan algunas "recetas" sobre que tipo
de tiempo podemos esperar en función de las
nubes que vemos o unos buenos consejos para
tomar fotografías de nubes con éxito, como por
ejemplo haciendo uso del filtro polarizador.

Es de agradecer, asimismo, las páginas dedica-
das a reconocer la labor de Luke Howard (1772-
1864), autor de la clasificación nubosa usada

actualmente y de cuya adopción por la comunidad
científica, se cumple este año el 200 aniversario.
Acompañadas de numerosas ilustraciones de
época, esas páginas muestran el apasionado cami-
no que siguió este científico británico hasta dar
nombre a los cumulus, stratus, cirrus y nimbus.

El núcleo del libro son las 150 fotos de nubes,
agrupadas de la siguiente forma:

1.- Familia de los cumulus, de buen tiempo,
moderados y congestus.

2.- Familia de los stratus, nieblas de suelo, nie-
blas de advección, stratus, altostratus y
cirrostratus. 

3.- Mezcla de cumulus y stratus, stratocumulus,
altostratocumulus (nuevo género que se
inventa Day), altocumulus y cirrocumulus. 

4.- Nubes precipitantes, cumulonimbus, nim-
bostratus y cirrus (?). 

5.- Efectos ópticos, irisaciones, arco iris, par-
helios, corona, rayos crepusculares, rayos
anticrepusculares, auroras boreales, gloria,
rayo verde, atardecer y amanecer. Y por
último,

6-  Nubes inusuales, ondulaciones, lenticulares,
"cap cloud", noctilucentes, nacaradas,
pileus, agujero en nube, mar de humo,
estelas de condensacion, tubas, mammatus,
virga, fenómeno Kelvin-Helmholtz y som-
bras.

Para terminar se presenta un Glosario de térmi-
nos meteorológicos relacionados con las nubes y

un índice alfabético. En el primero es
de destacar la buena selección de las
entradas que complementa perfecta-
mente el texto anterior. Tenemos
desde que son las formaciones nubo-
sas Kelvin-Helmholtz o los rayos anti-
crepusculares a la definición y origen
de los agujeros en nubes o el jet stre-
am.

En resumen, un espléndido libro de
fotografías que se hace muy agrada-
ble de hojear, a pesar de estar en
inglés, por ser básicamente visual, y
que seguramente pasará más parte

de su "vida" fuera de la estantería que dentro de
ella. Casi todas las fotos son de un nivel excelen-
te, tanto en estética como en contenido, y aunque
podríamos destacar muchas, voy a mencionar una
que me parece espectacular; se trata de la
secuencia de aparición, en tres tomas, del célebre
Rayo Verde en una puesta de sol sobre el mar.
Según la leyenda del libro de Julio Verne, "El rayo
verde" (1882), la persona que lo veía, no podía
equivocarse jamás en cuestión de sentimientos de
amor. Lo mismo vale con mirar la foto de este
libro.

Jose Antonio Quirantes Calvo
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Necrológicas

Antonia Roldán Fernández

En la localidad
manchega de
Miguelturra nació
el 20 de noviem-
bre de 1913
Antonia Roldán
Fernández que,
hasta la fecha de
su fallecimiento el
pasado mes de
junio, fue la más
antigua miembro
del Cuerpo de
Meteorólogos. En

su biografía cabe destacar que fue una de las cua-
tro mujeres que ingresaron en el antiguo Servicio
Meteorológico Nacional antes de la guerra civil
cuando en 1935 aprobó las oposiciones de
Auxiliar de Meteorología.

Su formación universitaria la realizó en la
Universidad Central de Madrid donde se licenció
en Ciencia Físicas y donde tuvo como profesores,
durante sus posteriores estudios de doctorado, a
figuras tan ilustres como el físico español Julio
Palacios. Dentro del ámbito profesional, también
contó con las enseñanzas de Arturo Duperier, con
el que trabajó en experimentos de radioactividad
atmosférica y de las aguas en la sede del Retiro
en Madrid donde ocupó su primer destino.

La presentación de una memoria científica en el
año 1941, le dió paso al Cuerpo de Meteorólogos
desde el que desarrolló una fecunda labor hasta el
momento de su jubilación. Su amplia experiencia
profesional abarcó muchas facetas, pero básica-
mente estuvo dirigida al área de la Climatología.
En este campo, cuenta con numerosas  publica-
ciones que han dejado testimonio de su profesio-
nalidad y que sirven hoy de referencia para diver-
sos trabajos y aspectos de estudio, entre los que
se cuenta la vigilancia y seguimiento del clima tan
de interés en la actualidad.

Aparte de ser una científica y adelantada a su
época, fue una excelente persona que conservó a
sus amigos a pesar de los años trascurridos desde
que se jubiló del INM y a pesar de la distancia de
ellos, al asentarse en su querida Ciudad Real,
donde contó con el cariño de toda su familia y con
el reconocimiento, afecto y respeto de todos los
que la conocieron.

Milagros García-Pertierra
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