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Presentación

Ernesto Rodríguez Camino
Presidente de la AME

Estimados socios:

En el anterior número de nuestro boletín celebrábamos los 40 años de existencia de nuestra aso-
ciación y anunciábamos un acto de celebración que consistió en la conferencia titulada "Rumbos de la
Meteorología en los años sesenta" y que pronunció Alberto Linés. Poco nos podíamos imaginar los allí
reunidos que estábamos asistiendo al último acto de Alberto Linés. La charla fue a la vez amena e infor-
mativa, con el sello inconfundible que él daba a sus exposiciones. La noticia de su fallecimiento a las
pocas semanas de este acto nos causó una gran tristeza a todos los que le conocimos y compartimos
con él tareas y esfuerzos en el ámbito de la AME. Hemos incluido en este número el texto -inconcluso y
sin correcciones- que él utilizó como guión de su charla a modo de homenaje a su figura. Linés lo fue
todo en el mundo de la meteorología en España y en la AME en particular, de la que fue presidente en
dos ocasiones.

Como acordamos en la última asamblea general, y también anunciábamos en el anterior número
del boletín, la junta directiva de la AME propone para su discusión entre los socios la introducción de
pequeñas enmiendas en nuestros estatutos para permitir explícitamente la incorporación de aficionados
a la meteorología y para restringir el numero de convocatorias electorales a una cada dos años (véanse
más detalles en la página 5). La discusión y eventual aprobación de estas modificaciones tendrá lugar
en próxima asamblea general. Os animo a todos a participar en el debate y en la votación que decidirá
el futuro de estas enmiendas. Si no os es posible asistir a la asamblea general, por favor delegad el
voto para que las modificaciones en caso de aprobarse tengan el mayor grado de respaldo. 

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 tuvo una respuesta muy masiva (véase la reseña en las páginas 18 y 19). La buena acogida de
este concurso posiblemente nos anime a repetir la experiencia en un futuro próximo. De momento, la
gran calidad de muchas de las fotografías participantes nos ha impulsado a embarcarnos en la publi-
cación de una selección de las mejores fotografías que correrá a cargo del INM.  

Quiero también mencionar que en la sociedad española se están produciendo actualmente algunos
debates relacionados con la meteorología, fundamentalmente de índole política y organizativa, que son
motivo de discusión y controversia no solamente entre nuestros asociados sino entre la comunidad
meteorológica en general. Me estoy refiriendo a temas tales como transferencias de los servicios meteo-
rológicos desde el INM a las comunidades autónomas, la acreditación de los profesionales de la meteo-
rología, el grado de compromiso en temas de limitación de emisiones de gases de efecto invernadero,
etc. La AME pretende ser una sociedad que integre distintas posiciones y sensibilidades, de hecho en la
misma junta directiva hay distintas visiones de algunos de los temas mencionados. Lo que sí queremos
y coincidimos todos en la junta directiva es en abrir las páginas del boletín al debate público, a la
exposición razonada de argumentos a favor y en contra de opciones alternativas. En una sociedad de
índole científica como la nuestra debe estimularse el debate y el rigor de las propuestas que deberán
siempre venir avaladas por estudios y dictámenes técnicos. 

Finalmente, os emplazo a que participéis activamente en el 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 jornadas, siendo ambas abiertas a ambas
comunidades meteorológicas ibéricas. 

Recibid un cordial saludo.
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BBuuzzóónn

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

Queridos socios de la AME:
Escribo en nombre de muchas

personas que comparten una afi-
ción que en muchos casos se trans-
forma en pasión, la meteorología, y
me atrevo a hacerlo sobre algo
importante para nosotros.

Hace años que desde diversos
puntos de nuestra geografía empe-
zamos a reunirnos a diario en luga-
res virtuales para intercambiar
inquietudes meteorológicas, expe-
riencias y ansias de saber. Poco a
poco estas reuniones "en la red",
abrieron paso a reuniones reales,
"kedadas", en la jerga de internet,
donde muchos pudimos conocernos
personalmente, estrechar nuestros
vínculos y conseguir que nuestras
ideas fueran tomando forma.

En ese camino hemos visto un
gran crecimiento de la afición. El
fácil acceso a la información meteo-
rológica por internet, la mejora de
su calidad  con el empleo de nuevas
tecnologías de satélite, radares,
etc., la proliferación de foros y pági-
nas web con modelos atmosféricos
y mapas de todas clases, el desa-
rrollo de la fotografía digital y, en
fin, la atención que prestan los
medios de comunicación, hacen de
la meteorología un tema muy atrac-
tivo. Si a esto añadimos nuestra
vocación, la pasión, esa manera
que tenemos de vivir la meteo,
tenemos como resultado una fuerza
de acción en el mundo aficionado
que queremos encauzar de forma
adecuada para caminar, en clara
simbiosis con el mundo profesional
y dando cada uno "lo mejor de cada
casa", a la búsqueda del desarrollo
común.

Hemos culminado numerosos
proyectos con gran esfuerzo, en el
tiempo libre que nos dejan nuestros

trabajos, ajenos habitualmente a la
meteorología (y que, por cierto,
muchos ansiaríamos cambiar por
alguno relacionado con ella): Foros
con cientos de "meteolocos" (algu-
nos de ellos profesionales) como
Meteored y Meteoclimatic-Meteosat,
páginas web de  aficionados (Mira-
bosques, Cazatormentas, Mirando-
AlCielo, SpainSevereWeather y pá-
ginas personales (Meteo-Burgos,
MeteoCollbató, MeteoRoda, Meteo-
Asturias, Hemos convocado concur-
sos de fotografía, concursos de pre-
visión, como la actual segunda edi-
ción de Meteopred, hemos formado
comandos cazatormentas por toda
la geografía española (con manua-
les de cómo hacerlo) y hemos crea-
do diversas asociaciones que, con
más o menos éxito, están organi-
zando actividades que demuestran
una inquietud fascinante. Ahí están
la ACANMET, la ASANMET, la ARA-
MET, etc. Ahí están los cinco
encuentros de aficionados, que en
cada edición ganan en calidad de
organización e interés: Madrid,
Sort, León, La Palma y Sevilla. Y el
sexto, en plena organización, el
próximo de Canfranc, que servirá
de homenaje a un aficionado que
nos sigue desde más allá de las
nubes, nuestro querido amigo y
compañero Jesús, Saman en los
foros.

En los últimos meses hemos ini-
ciado trámites y reuniones para
crear una asociación nacional de
aficionados a la meteorología. Nos
surge esta "necesidad" para poder
aspirar a la realización de ciertos
proyectos. Este es nuestro sentir,
queremos formar parte de algo más
grande, bien como una asociación
totalmente nueva o, mucho mejor
aún, formando parte de alguna ya
existente. Es por ello por lo que os
envío esta carta al boletín de la
AME y os expreso nuestro interés,
ilusión y motivación por la meteoro-
logía y la seguridad de que los afi-
cionados podemos contribuir con
nuestro granito de arena. Es un
ofrecimiento que hacemos de
corazón y en la confianza de que no
caerá en saco roto.

Muchas gracias y un saludo.
Emilio Rey Hernández

(alias Cumulus Humilis)

Queridos socios de la AME:
Son días de reflexión entre toda

la comunidad meteorológica. Los
políticos han movido ficha al apro-
bar una proposición de Ley del
Gobierno catalán que reclama el
traspaso de las competencias en
Meteorología a Cataluña. En un
tema tan importante como éste
llama poderosamente mi atención el
hecho de que en este primer deba-
te político no se tuvieran en cuenta
ni los informes técnicos ni las opi-
niones de los meteorólogos. Curio-
samente, esto no ha pasado con el
tema de la devolución, también a
Cataluña, de los documentos del
archivo de Salamanca, donde sí que
se ha tenido en cuenta la opinión de
una amplia comisión de filólogos e
historiadores.

No cuestionaré en esta carta la
legitimidad de la reivindicación his-
tórica que nos ocupa pero sí los
procedimientos utilizados por nues-
tros políticos, que bajo mi punto de
vista dejan mucho que desear. 

Parece claro que alargar en el
tiempo la actual duplicidad de fun-
ciones (INM-SMC) en Cataluña no
lleva a ninguna parte. Es claro que
hay que hacer algo para garantizar
la calidad futura del servicio sin que
el usuario salga perjudicado. 

La solución menos drástica po-
dría pasar por crear un organismo
mixto, no únicamente dependiente
del gobierno catalán, que optimiza-
ra al máximo los recursos humanos
y las redes de observación existen-
tes actualmente en Cataluña. Por el
contrario, la hipotética salida del
INM de Cataluña (o su permanencia
meramente simbólica) crearía un
precedente que precipitaría los
acontecimientos. El INM se vería

entonces abocado a un cambio rápi-
do en sus estructuras, con impor-
tantes reajustes y reducciones que
previsiblemente le irían restando
peso en el panorama internacional.

Estamos, sin duda, ante una
cuestión compleja como nuestra
atmósfera, que al igual que ella pre-
senta un difícil pronóstico a medio y
largo plazo. 

José Miguel Viñas Rubio
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Actividades AME
40º Aniversario de la AME

Propuesta para modificar 
los estatutos de la AME

EL 4 de noviembre se celebró en Madrid, en el salón
de actos de la sede central del Instituto Nacional
de Meteorología, la reunión conmemorativa del 40º

aniversario de la fundación de la AME. 
La trascendencia del acontecimiento nos ofrecía  una

ocasión magnífica para exprear nuestro vínculo con la
Asociación y al mismo tiempo rendir homenaje a los
socios, algunos ya fallecidos, que trabajaron en aquellos
primeros tiempos con ilusión y esfuerzo para hacerla
posible.

Para el acto central, con la entrega que siempre le ha
caracterizado, Alberto Linés Escardó aceptó pronunciar
una conferencia que quiso titular “Rumbos de la
Meteorología en los años sesenta”.

No podíamos sospechar que el contenido simbólico de
la celebración iba a verse resaltado dolorosamente y
teñido de luto por la muerte del conferenciante, fallecido
el pasado día 26 de noviembre.

Con Alberto, la AME pierde uno de sus socios funda-
dores y unos de sus más firmes apoyos y este Boletín un
miembro destacado de su equipo de redactores. En
todos deja un hueco difícil de llenar, aunque hay que
decir también que nos deja el mayor regalo posible: su
ejemplo de entrega y dignidad personal y profesional.

El equipo redactor del Boletín de AME, se suma a las
condolencias que ha recibido su familia y quiere decirles,
de corazón, que les acompañamos en el sentimiento.

LA junta directiva de la AME ha acordado proponer a
los socios una pequeña modificación en los actuales
estatutos que se discutirá y se someterá a votación

en la próxima asamblea general extraordinaria de la aso-
ciación. Las modificaciones se refieren principalmente a

Semana de la ciencia 2004

ESTE año 2004, la Semana de la Ciencia que orga-
niza anualmente la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología (FECYT) ha tenido como

protagonista la Meteorología. La “semana”, propiamente
dicha se ha desarrollado del 2 al 14 de noviembre, con
multitud de actos por toda la geografía española.

La AME se ha volcado en el acontecimiento y ha apor-
tado una gran contribución tanto en el orden institucio-
nal, como a través de sus socios. Entre las actividades
realizadas, cuyo resultado está disponible en la web
www.fecyt.es/semanadelaciencia2004, mencionemos:
Unidad didáctica “Meteorología y Climatología”.
Magnífica publicación con tirada de 17.000 ejemplares,
cuya reseña podéis encontrar en este número.
Concurso de meteorología. Registro, dos veces al día,
de datos de temperatura, precipitación y nubosidad rea-
lizado por alumnos de 2º ciclo de la ESO y del Bachille-
rato de toda España y elaboración posterior de mapas.
Concurso de fotografía “Cazadores de nubes”. Este
concurso (ver sección de fotografía) ha sido organizado
por la AME mediante contrato con la FECYT. Los resulta-
dos han sido magníficos, tanto para la divulgación mete-
orológica como para el presupuesto de la AME.
Web interactiva: Es una exposición, accesible en la
web mencionada,  que contiene gran cantidad de foto-
grafías, vídeos y secuencias que efectúan un completo
recorrido por todo tipo de fenómenos meteorológicos. El
material gráfico procede de un total de 58 autores.

dos puntos de naturaleza muy distinta. La primera de
ellas implica la mención explícita de los aficionados a la
meteorología como potenciales socios de la AME. La
actual redacción es algo confusa en este punto y sujeta
a distintas interpretaciones. En la junta directiva se con-
sidera muy positiva la incorporación de aficionados a la
asociación, que aportarán altas dosis de entusiasmo y
renovación a la AME. La segunda modificación se refiere
a reducir el numero de convocatorias electorales a una
cada dos años. Con el actual sistema se hacen muchos
esfuerzos en convocar todos los años elecciones, lo que
representa un gasto a nuestro juicio bastante inútil de
energías que pueden ser dedicadas a otras tareas más
productivas. 

Aula Francisco Morán

EL aula Francisco Morán ha organizado dos confe-
rencias en el pasado trimestre. Una de Alberto
Linés titulada "Rumbos de la meteorología en los

años sesenta" que se celebró el 4 de noviembre y cuyo
texto aparece en las páginas 23 y 24. La segunda confe-
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Exposición de pinturas

EN la casa de cultura de Morata de Tajuña (Madrid)
a segunda quincena del mes de noviembre, nues-
tro buen amigo y colaborador en las tareas de

diseño de este Boletín, Manuel García López, ha presen-
tado una colección representativa de su obra pictórica.

La pintura de Manolo sigue con bastante fidelidad las
concepciones pictóricas del surrealismo, en las que la
asociación libre de imágenes aparece como eje de toda
creación. Los objetos, las figuras, los paisajes se mues-
tran en dimensiones inhabituales, al tiempo que las rela-

ciones entre ellos se transforman en un intento de cap-
tar lo esencial a partir del abandono de consideraciones
lógicas. La utilización de espacios abiertos, el juego de la
perspectiva y los distintos planos trasmite una sensación
de libertad, de apertura, que resulta de lo más sugeren-
te. Hay que destacar, sobre todo, el tratamiento del
color: los azules, los blancos, los ocres, en tonalidades
brillantes o pálidas. La luminosidad, los contrastes de luz
y sombra completan un conjunto que trasmite una des-
bordante pasión por el Mediterráneo claramente recono-
cible en toda la obra y que ya tuvimos ocasión de apre-
ciar en el cartel que nuestro colaborador preparó para las
últimas Jornadas Científicas de la AME de Badajoz.

Noticias EMS y FLISMET

DESDE la celebración del último Council de la EMS
y una vez aprobada en dicha reunión, se ha hecho
efectiva la entrada en la EMS como miembro de la

Asociación finlandesa Geofyysikkojen Liitto (GFL). La
próxima reunión del Council tendrá lugar los días 21 y 22
de Abril del 2004 en Atenas (Grecia).

Asímismo, la 7ª Asamblea General de la EMS tendrá
lugar, junto con la Conferencia Europea de Aplicaciones
de la Meteorología (ECAM),  del 12 al 16  de Septiembre
del 2005 en Utrecht. (la fecha límite para enviar contri-
buciones a la ECAM es 31 de enero de 2005).

En relación a FLISMET, la próxima reunión está sien-
do organizada por la Organización Mejicana de
Meteorólogos y se celebrará durante la celebración XI
Congreso Latinoamericano e Ibérico de Meteorología y el
XIV Congreso Mexicano de Meteorología, del 27 de
febrero al 5 de marzo del 2005, en CANCÚN, Quintana
Roo, MÉXICO. En breve, la Asociación FLISMET dis-
pondrá de su propia página web, la cual servirá de foro
y punto de encuentro de las distintas sociedades que la
integran.

APMG 2005

FINALIZADO el plazo de presentación de comunica-
ciones para el 4ª Simpòsio de Meteorología e
Geofísica da APMG - 6º Encontro Luso-Espanhol de

Meteorología que tendrá lugar en Sesimbra (Portugal)
entre los próximos días 14 al 17 de febrero,  la  Aso-
ciaçao Portuguesa de Meteorología e Geofísica ha distri-
buído ya el programa definitivo. Las sesiones científicas
se dividen en 13  bloques temáticos y acogerán un total
de 90 presentaciones orales (65 en exposición oral y 25
en póster). La participación española será importante,
tanto en el aspecto científico (aproximadamente un ter-
cio del total de comunicaciones) como en el institucional,
dentro de los distintos comités y mesas del congreso. 

rencia fue pronunciada por Francisco Doblas Reyes, que
actualmente trabaja en el Centro Europeo de Predicción
a Plazo Medio (ECMWF), y que habló sobre los "Sistemas
de predicción a medio y largo plazo del ECMWF: análisis,
predicciones y aplicaciones". El coloquio posterior se
centró sobre todo en la viabilidad de las predicciones
estacionales y sus posibles aplicaciones. El texto de esta
charla aparecerá en sucesivos números del boletín.

Conferencia AME en Albacete

LA AME organizó conjuntamente con la Sociedad de
Medicina y Cirugía de Albacete una sesión conjunta
que se celebró el 21 de octubre de 2004 en el salón

de actos del Museo Arqueológico Provincial de Albacete. 
La sesión se compuso de dos conferencias. Luis

Balairón (INM) presentó su conferencia sobre "cambio
climático y salud" incidiendo sobre todo en el último
aspecto y Ramón C. Hermida (Universidad de Vigo)
habló sobre "la variación circadiana de la presión arteri-
al y sobre la aplicación clínica de la cronoterapia en el
tratamiento del paciente hipertenso". 

La sesión fue de gran interés por el punto de encuen-
tro de ambas conferencias. El profesor Hermida, que
posee una formación tanto en medicina como en inge-
niería de telecomunicaciones, centró su charla en el
estudio del ciclo diurno de la presión arterial y en las
alteraciones de dicho ciclo. Esta sesión se enmarca den-
tro de intento por parte de la AME de organizar activida-
des distintas de las Jornadas y en lugares en los que
haya presencia de socios de la AME.
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Perfiles Evangelina Oriol
por Manuel Palomares

ces Director del INM,  me informó sobre la creación del
Centro y la apertura de plazas. Así que me presenté a
una entrevista, después de pasarme el verano estu-
diando inglés y repasando mis apuntes, y conseguí un
puesto de investigadora en el Departamento Científico.
Empecé el 1 de Enero del 1978, cuando el Centro no
tenía ni sede oficial (estábamos desperdigados en
varias oficinas de Bracknell), pero ya estaban allí todos
los famosos: Wiin-Nielsen, Bengtsson, Burridge,
Hollingsworth, etc (Jarraud llegó más tarde). Fué una
época (más de cinco años) inolvidable, desde todos los
puntos de vista. Como era la única española, también
me tocaba hacer de "embajadora" cuando había visitas
como la tuya, lo cual era siempre un placer. 

Eva, tengo entendido que antes de tu paso por
el CEPPM, quisiste trabajar en el INM, pero que
ese interés se frustró por motivos administrati-
vos. ¿Puedes contarnos algo de eso? Sé que
desde entonces tienes estrecha relación o amis-
tad con gente del Instituto como Pilar Sanjurjo,
otra meteoróloga de pro, que fué la primera
mujer del tiempo en la televisión española, y que
eres socia de la AME desde hace muchos años.

Esta es otra de mis "batallitas": fué poco después de
terminar la carrera. La meta de la mayoría que había
estudiado Física Atmosférica era ingresar en el cuerpo
de Meteorólogos, pero hubo un largo período en que no
se convocaban oposiciones. Me presenté a la primera
ocasión y las pasé, digamos "con honor", porque pun-
tué notable, pero me quedé la séptima para seis plazas.
En resumen, no pude entrar, con la consiguiente desi-
lusión. Desde entonces, e incluso desde antes de este
episodio, tengo gran amistad con muchos compañeros
del INM: Charo Díaz-Pabón, Conchita Martinez, Bartolo
mé Orfila y un etc que se ha ido alargando con el tiem-
po. A Pilar la conocí en Barcelona, cuando ella estuvo
destinada allí, y antes de ser la célebre "mujer del tiem-
po". En cuanto a la AME, creo que me hice socia a prin-
cipios de los 80, cuando aún estaba en el Centro, y he
participado en algunas de las Jornadas, la primera en
Galicia. Eran buenas ocasiones para desarrollar las
amistades de las que te hablaba.

P:     Por eso quería comenzar preguntando a Eva
por sus estudios y actividades anteriores a su
ingreso en el Centro Europeo y como fue su acce-
so a esa institución de élite, cuando debía estar
prácticamente en su primera juventud.
R: Si te cuento lo que había hecho antes de ingresar
en el Centro (lo de CEPPM es muy largo)... te darás
cuenta de que no era tan joven y empezarás a echar
cuentas. Yo estudié Físicas en Barcelona y elegí la espe-
cialidad de Ciencias de la Tierra. Fue así como me agre-
gué al grupo del Profesor Puigcerver, que me ofreció
una plaza de Profesor Ayudante en la cátedra de Física
de la Atmósfera al acabar la carrera. Al mismo tiempo
empecé a preparar mi tesis doctoral, que era un estu-
dio estadístico sobre la radiación solar en España. Ahí
coincidí varios años con Jerónimo Lorente y Sergio
Alonso, entre otros colegas. En 1976 me ofrecieron un
puesto en los llamados Grupos Cientifícos de la
Comisión Nacional de Investigación del Espacio
(CONIE), con sede en Torrejón de Ardoz. Yo estaba a
cargo del grupo de Atmósfera Neutra y mi trabajo con-
sistía en diseñar una carga útil meteorológica para un
cohete que estaba preparando el INTA. Fué un periodo
corto, pero muy interesante para mi carrera posterior
en la ESA, y super divertido por lo de vivir en Madrid y,
encima,  en la famosa residencia de estudiantes de la
calle Serrano. Se aplicó lo de "de Madrid al cielo".
Estando en Madrid, el Profesor Ballester, que era enton-

LA Doctora Evangelina Oriol i Pibernat (Granollers,
Barcelona), Eva Oriol para quienes hemos tenido el
placer de tratarla, es jefa  de las misiones de los pro-

gramas de satélites meteorológicos en la Agencia Espacial
Europea (ESA), trabajo que desarrolla en el Instituto de
Investigación Espacial Europeo de la ESA (ESRIN) en
Frascati, a corta distancia de Roma. Eva ha desarrollado
una brillante carrera en la ESA, pero esta catalana con un
puesto de  tanta responsabilidad en la meteorología sateli-
taria, inició su actividad profesional en otras instituciones
más puramente meteorológicas. De hecho, conocí a Eva en
el verano de 1979, en el Centro Europeo de Predicción
Meteorológica a Plazo Medio. El Centro acababa de iniciar
su actividad operativa y la noción del mismo que tenía
entonces alguien recién ingresado en el Instituto Nacional
de Meteorología como yo, era algo así como el Sancta
Sanctorum de la meteorología, la institución que desarro-
llaba en Europa la predicción numérica al mismo nivel que
en los Estados Unidos. Que una española estuviera traba-
jando allí me parecía un orgullo y que me enseñara el cen-
tro, tras pedírselo por teléfono con motivo de un viaje turís-
tico a Londres, un auténtico privilegio. Desde entonces he
tenido más ocasiones de disfrutar de la simpatía y la senci-
llez de trato de Eva Oriol, pero aquella primera es un
recuerdo imborrable.

D a I: Eva Oriol, Milagros Couchoud y Concepción Martínez 



8

Para terminar de sonsacarte sobre tu carrera
profesional, ¿podías contarnos como fue tu
ingreso en la Agencia Espacial Europea y que
trabajos has desempeñado allí? 

El Centro tenía entonces como norma no ofrecer más
de dos contratos a sus funcionarios, con objeto de
"renovar sangre". Esta norma, que luego no se ha cum-
plido a rajatabla, me empezó a inquietar cuando ya
tenía el segundo contrato, y empecé a buscar otras
posibilidades. En un viaje que hice a Roma, Mássimo
Capaldo, con el que entablé una gran amistad en el
Centro, me comentó que había un establecimiento de la
ESA en Frascati (ESRIN). Me informé y resultó que
estaban buscando personal para trabajar en
Observación de la Tierra. La experiencia en informática
que adquirí en el Centro y mi paso por la CONIE fueron
fundamentales para que me ofrecieran el puesto. Los
trabajos fueron evolucionando en función de cómo se
iban expandiendo las actividades del ESRIN que , por
cierto, nunca ha tenido que ver con Meteosat. Los
Meteosat fueron concebidos y realizados por ingenieros
que estaban en Holanda (ESTEC) y Toulouse, y una vez
lanzados, eran operados por el ESOC en Darmstadt. En
los primeros tiempos, aprendí las técnicas de la Tele-
detección y sus aplicaciones, y estuve involucrada es
varios aspectos de la preparación para la explotación
del ERS-1, lanzado el 1991, incluyendo gestión de pro-
yectos. Seguí en ello hasta que en 1994 me mandaron
a Paris con el cargo que sigo ostentando, o sea la ges-
tión de la misión de los programas MSG y MetOp. Por
cuestiones administrativas y de reorganización de nues-
tra Dirección, me llevaron otra vez a Italia hace 5 años.

Eva, centrándonos en tu trabajo actual, nos
gustaría primero que nos hablaras un poco sobre
la relación y la división de funciones entre
EUMETSAT y la ESA. Sabemos que EUMETSAT,
donde están representados los Servicios
Meteorológicos, es el organismo de gestión y
explotación de los satélites y que la ESA se dedi-
ca más bien a su diseño y fabricación. ¿Cómo es
entonces que en la ESA existe un departamento
dedicado a los aspectos meteorológicos?

Como bien sabes, la ESA ha dado siempre mucha
importancia a la meteorología satelitaria. Tanto es así,
que el primer satélite de observación de la tierra de la
ESA, fue el Meteosat, lanzado en 1977.  A este siguie-
ron otros, hasta que en 1986, y debido al interés que
atribuyeron los meteorólogos a estos datos, se creó
EUMETSAT y empezaron a cambiarse los papeles. Al
principio, ESA construía y operaba los satélites. En
1995, y con el Meteosat-7, se transfirieron todas las
operaciones a EUMETSAT, que mientras tanto había
construido su centro en Darmstadt, cerca del ESOC. Las
primeras discusiones sobre el MSG (Meteosat Second
Generation), organizadas por ESA,  tuvieron lugar hacia
el 1983 . MetOp estaba primero englobado en la llama-
da plataforma polar, que sólo en el año 1992 se decidió
dividir en Envisat y MetOp. Los papeles respectivos de
ESA y EUMETSAT en los programas de cooperación
MSG y MetOp están bien definidos en los acuerdos fir-

mados por ambas partes, y siguen ls pautas que tú des-
cribes. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los nuevos
programas post MSG y post MetOp, que ya se están dis-
cutiendo, y en los que EUMETSAT es responsable de
definir las necesidades de su comunidad. Aparte, la ESA
tiene otros programas, presentes y futuros, que tam-
bién pueden tener aplicaciones meteorológicas, como
ejemplo Envisat, que tiene tres instrumentos dedicados
a estudiar la composición química de la atmósfera.

En los últimos tiempos hemos tenido mucha
información sobre el programa Meteosat de
Segunda Generación, con motivo de la entrada
en servicio del primer satélite de la serie, el
MSG-1. Creo que ha habido algunos problemas
que han retrasado el lanzamiento del segundo,
el MSG-2, probablemente hasta mediados de
2006. ¿puedes contarnos algo? ¿de cuantos
satélites más constará el programa?

Me gustaría empezar resaltando los excelentes resul-
tados del MSG-1, porque me parece que, a pesar de lo
que dices, aún no se han difundido suficientemente.
Piensa que la comunidad internacional de operadores
de satélites meteorológicos (CGMS) ha puesto al radió-
metro SEVIRI como ejemplo a seguir en los próximos
años. En cuanto al lanzamiento del MSG-2, al que
deben seguir otros dos de la misma serie, está previs-
to para Junio de 2005. El aplazamiento del lanzamien-
to no se debe al satélite, que está en perfectas condi-
ciones después de que se ha "desempaquetado", sino a
la disponibiidad del lanzador, un Ariane 5. 

También está próximo el inicio del programa
METOP con el que por primera vez tendremos
satélites meteorológicos de órbita polar europe-
os ¿puedes resumirnos la cooperación que se ha
establecido con la NOAA para explotar un siste-
ma conjunto de satélites polares entre Europa y
Estados Unidos? También nos gustaría saber
algo sobre la situación actual del programa y las
consecuencias del accidente que sufrió en tierra
de uno de los satélites polares americanos.

El programa MetOp, que consta de tres satélites,
está en plena ebullición. El primero que se debe lanzar
estará listo este verano, para un lanzamiento hacia abril
de 2006 por un lanzador Soyuz, desde la base de
Bainokur. El segundo, está casi listo.  Los MetOp están
concebidos para ser la contribución europea al sistema
de observación espacial bajo los auspicios de la OMM,
sustituyendo a los NOAA de la mañana. Llevan una
carga útil proporcionada por la NOAA y otra europea,
que incluye el revolucionario IASI, más GRAS, ASCAT y
GOME-2, que representan novedades en este tipo de
satélites; los dos últimos son una continuidad para los
embarcados en los ERS de la ESA. El accidente sufrido
por el NOAA N' retrasa la disponibilidad de algunos de
los instrumentos de la NOAA para el MetOp-3.

La ESA está implicada en otros programas de
satélites de observación de la tierra y su atmós-
fera como el ERS, el ENVISAT y otros, que tienen
misiones relacionadas con la investigación
atmosférica, en general poco conocidos por la
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comunidad meteorológica ¿a que se debe?
En efecto, y como he dicho anteriormente, la ESA

tiene en órbita instrumentos con reconocida utilidad
para Meteorología, Oceanografía, Clima, Medio Am-
biente etc. Otros programas en vías de desarrollo, tales
como por ejemplo ADM-Aeolus, van a demostrar la
capacidad de nuevos instrumentos para proporcionar
datos fundamentales e innovadores (perfil del viento),
para los modelos de predicción. Creo que los datos son
más conocidos en medios digamos "científicos" o de
investigación, que en medios operativos. Y una de las
razones, es que la mayoría de los satélites de la ESA no
tienen continuidad asegurada. Ello no quita que, por
ejemplo, el Centro Europeo esté  asimilando los datos
del dispersómetro del ERS desde hace muchos años, así
como datos del algunos instrumentos del Envisat, y se
esté preparando para el ADM. La colaboración con el
Centro empezó hacia el 1986, y me complace decir que
un poco gracias a mis "enlaces", y ha ido creciendo de
tal forma que próximamente se va a firmar un acuerdo
de cooperación entre los dos organismos. También en
los últimos años, hemos establecido estrechas relacio-
nes con la OMM y ESA participa "oficialmente" en el sis-
tema de observación espacial coordinada por la misma.

Durante años hemos estado acostumbrados a
que la actividad meteorológica operativa tuviera
una estructura muy específica, integrada princi-
palmente por los servicios Meteorológicos
Nacionales coordinados por la OMM. Pero da la
impresión de que algo está cambiando con ini-
ciativas internacionales como el GEO (Group on
Earth Observation), el GMES (Global Monitoring
for Environment and Security) y otras, donde
parece que quieren agruparse o coordinarse
diferentes actividades medioambientales junto
con las climatológicas y meteorológicas. La ESA
participa significativamente en varias de esas
iniciativas. ¿Qué puedes contarnos al respecto?

En efecto, en Europa existen muchas capacidades
que hay que coordinar. El GMES es una iniciativa de la
ESA y la CE, para potenciar los servicios medioambien-
tales y de seguridad a nivel global. GMES será la res-
puesta Europea al GEOSS, un "sistema de sistemas" de
Observación de la Tierra mundial.

También están cambiando los responsables y
los conductos para suministrar información
meteorológica a la sociedad. El monopolio de los
Servicios Nacionales ha desaparecido y existen
ahora numerosas instituciones y operadores pri-
vados que se dedican a proporcionar informa-
ción al público. Además Internet ha puesto a dis-
posición del público productos meteorológicos
que antes sólo circulaban por los circuitos profe-
sionales como las imágenes de satélite. ¿Cuál es
tu opinión sobre todo ello? ¿Cómo ves el futuro
de los servicios meteorológicos públicos?

Desde luego Internet ha revolucionado el acceso a
datos e informaciones de toda índole, incluidos los
meteorológicos. Lo importante en estos casos es que la
gente sepa el nivel de fiabilidad que hay que dar a las

informaciones. Todos los verdaderos profesionales, ofi-
ciales o privados, tienen interés en colaborar. Hace
poco, he asistido a encuentros, organizados por la
European Meteorological Society que tu conoces muy
bien, en los que se debatían las responsabilidades del
sector público y privado. No es lo mismo hacer una pre-
visión del tiempo para saber si mañana hay que salir
con paragüas o no, que informar de que está llegando
una lluvia torrencial y pueden producirse inundaciones.

Otra novedad, aunque exclusiva de dos países
que conoces bien, España e Italia, es la aparición
de servicios meteorológicos regionales financia-
dos con dinero público que compiten en sus
territorios con el servicio estatal. ¿Cuál es tu opi-
nión al respecto? Y más particularmente, cómo
ves el caso suscitado en tu tierra, Cataluña. El
Servei de Meteorología catalán lleva varios años
duplicando la infraestructura del INM (estacio-
nes meteorológicas, radares) y algunas de sus
funciones, como los avisos de riesgos meteoroló-
gicos. Hace poco, el parlamento catalán ha soli-
citado al Congreso, la transferencia a la
Generalitat de todos los medios materiales y
humanos del INM en Cataluña. ¿Crees que es
posible o conveniente?  (perdona si te pongo en
un brete con la preguntita).

Si, es una pregunta difícil, porque además no estoy
en posesión de todos los detalles. Te puedo decir que
conozco por encima el caso de la región de Emilia
Romagna en Italia, porque el Director es amigo mío, y
sé que funciona satisfactoriamente desde hace bastan-
tes años. Creo que lo importante es llegar a un acuer-
do para no duplicar esfuerzos y dar el servicio más
efectivo al público.

Para terminar Eva, y volviendo a los temas
que mejor conoces, me gustaría que nos comen-
tases algo sobre tu visión del futuro de los saté-
lites de  observación meteorológica y medioam-
biental y qué planes generales hay en la ESA?
¿Cómo crees que será su desarrollo de aquí a 20
o 30 años?         

Los planes de la ESA en satélites medioambientales,
porque la ESA tiene muchas otras líneas de desarrollo
son, básicamente: 1) continuar la cooperación con
EUMETSAT en los satélites meteorológicos, 2) continuar
con  los "exploradores", es decir misiones que sirvan
para demostrar nuevas tecnologías de Teledetección o
para estudiar problemas científicos relacionados con
Ciencias de la Tierra,  y 3) contribuir al GMES.

Muchas gracias por todo lo que nos has conta-
do Eva. Es un privilegio para la AME tener una
socia tan situada en la agencia donde se fraguan
los programas de satélites de observación euro-
peos y te agradecemos también tu amable dis-
posición para satisfacer nuestra curiosidad.

Gracias a la AME por haberme dado esta oportuni-
dad de explicar cómo se ha desarrollado mi carrera pro-
fesional, lo cual puede “inspirar”, espero a lectores
jóvenes del Boletín, y gracias a ti y a Fernando por la
idea de entrevistarme.
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L
A actividad de los peces está condicionada
fuertemente por las condiciones medioam-
bientales en las que se encuentran. La tem-
peratura del agua, la luminosidad, etc., son
elementos que determinarán el que una
especie se muestre muy activa en su bús-

queda de alimento o bien permanezca en reposo en
espera de unas condiciones más favorables.

En el caso de grandes y medianas masas de agua,
como pueden ser los océanos, mares y lagos, que pre-
sentan una superficie en contacto con la atmósfera muy
pequeña en comparación con su volumen, la influencia
del tiempo atmosférico sobre las propiedades físicas del
agua es relativamente pequeña, observándose general-
mente sus efectos a medio o largo plazo.

Sin embargo, en las pequeñas masas de agua,
como son la mayoría de los ríos y arroyos ibéricos, las
propiedades físicas del agua
varían con bastante rapidez
de un día para otro o incluso
en un mismo día en función
de las condiciones atmosféri-
cas, por lo que la influencia
del tiempo atmosférico sobre
la actividad de los peces con-
tinentales es evidente.
Dependiendo de la especie
de que se trate, unas condi-
ciones meteorológicas serán
más adecuadas que otras
para practicar su pesca; en
este artículo analizaremos el
caso de la trucha común
(Salmo trutta L.), segura-
mente la especie cuya pesca
tiene más tradición y popula-
ridad en nuestras aguas continentales.

La temperatura del agua

La trucha, al igual que la mayoría de los organis-
mos acuáticos, es incapaz de mantener su cuerpo a una
temperatura diferente a la del medio en el que se
encuentra, es lo que se denomina un animal "de sangre
fría"; por tanto, su actividad está estrechamente rela-
cionada con la temperatura del agua. A bajas tempera-
turas, sus necesidades energéticas son pequeñas, por
lo que apenas se alimentará y permanecerá en una
actitud de reposo. A medida que aumenta la tempera-

LA INFLUENCIA DEL TIEMPO EN 
LA PESCA DE LA TRUCHA

Andrés Chazarra. INM, Madrid

tura, aumentan sus necesidades de alimento y oxígeno,
por lo que estará cada vez más activa en busca de ali-
mento. Sin embargo, este aumento de actividad no es
indefinido: por encima de determinada temperatura la
demanda metabólica de energía supera a la energía
que puede conseguir alimentándose, por lo que la tru-
cha abandonará su actitud de caza y buscará refugios
en los que la temperatura no sea tan elevada; la tem-
peratura a la que esto ocurre es variable, ya que depen-
de, entre otros factores, de la cantidad de alimento dis-
ponible en cada momento. Finalmente, a temperaturas
aún mayores, el pez comienza a experimentar daños en
su organismo, hasta que se llega a una temperatura por
encima de la cual la trucha es incapaz de sobrevivir.

Son numerosos los estudios que tratan de determi-
nar los rangos de temperatura del agua preferidos y
evitados por la trucha. Aunque existen diferencias apre-

ciables de unos a otros,
podemos considerar de
forma orientativa que el
rango de temperatura
del agua óptimo para la
trucha común, en el que
es de esperar una mayor
actividad, es el com-
prendido entre 8 y 17
ºC. Por debajo de estas
temperaturas, la trucha
apenas se alimentará.
Entre unos 17º C y 23
ºC, es de esperar una
actividad cada vez
menor, aunque en este
rango de temperaturas
influye decisivamente la
disponibilidad de ali-

mento:  en caso de existir una eclosión suficientemen-
te abundante de algún insecto acuático es probable que
la trucha adopte una actitud de caza al resultarle
energéticamente rentable. Por encima de unos 23 ºC,
la trucha comienza a sufrir daños por exceso de tem-
peratura, y por encima de unos 25 ºC la trucha muere
al cabo de unas horas.

La temperatura del agua influye también sobre el
resto de los organismos acuáticos, incluyendo a los que
forman la dieta de la trucha, por lo que su importancia
en la pesca es innegable. Lo que nos interesa ahora es
conocer cómo afecta el tiempo atmosférico a la tempe-
ratura del agua de un río.

La protagonista del artículo: una bonita trucha 
común momentos antes de ser devuelta al río.
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Influencia del tiempo atmosférico 
en la temperatura del agua

La temperatura del agua de un río depende de
numerosos factores, tanto meteorológicos como no
meteorológicos. Pero podemos considerar que la tem-
peratura del aire es el factor más importante: en efec-
to, la temperatura del agua de los ríos sigue aproxima-
damente las oscilaciones de la temperatura del aire,
observándose un ciclo anual, con un máximo en verano
y un mínimo en invierno, y un ciclo diario, en el que se
alcanza la temperatura máxima generalmente por la
tarde. Debido a la mayor inercia del agua a los cambios
de temperatura, se observa normalmente un cierto
retraso en las oscilaciones de la temperatura del agua
respecto de las del aire; asímismo, la amplitud de las
oscilaciones es menor en el caso del agua. En los ríos
con pequeño caudal y escasa profundidad las oscilacio-
nes de temperatura serán mucho mayores que en los
ríos caudalosos y profundos.

Esta dependencia de la temperatura del agua de
los ríos respecto de la temperatura del aire explica una
conocida regla muy popular entre los pescadores de
trucha a mosca seca, y que dice que el mejor momen-
to del día para pescar es aquel en el que la temperatu-
ra es más agradable para el pescador: el mediodía en
los frescos días de comienzos de temporada (marzo-
abril) y el atardecer y el amanecer en los calurosos días
de verano. 

Otros factores meteorológicos que influyen sobre la
temperatura del agua, ordenados de mayor a menor
importancia, son los siguientes: 

La nubosidad; las nubes atenúan la radiación
solar que llega a la superficie del agua.

La humedad del aire; en días cálidos y secos se
produce una gran evaporación de agua que da lugar a
un enfriamiento que reduce en gran medida los efectos
de las altas temperaturas; sin embargo, en días húme-
dos el calentamiento del agua es mucho mayor al ser
pequeña la evaporación.

El viento; favorece el intercambio de calor entre el
aire y el agua, tendiendo a igualar sus temperaturas.

La precipitación; produce un enfriamiento o
calentamiento directo del agua del río.

La presión atmosférica

Existe entre los pescadores una creencia muy
extendida que afirma que los descensos bruscos de
presión, típicos de la llegada de un centro de bajas pre-
siones, afecta negativamente a los peces. Según esta
teoría, la vejiga natatoria de las truchas sería incapaz
de adaptarse a cambios tan rápidos de presión, por lo
que en esos casos los peces se verían obligados a per-
manecer en lugares más profundos y compensar así el
descenso de presión, lo que les impediría cazar en
aguas poco profundas. Pues bien, en mi opinión, esta
explicación no es más que uno de los típicos mitos que
circulan entre los pescadores. Es cierto que si sacamos
bruscamente a un pez desde grandes profundidades

hasta la superficie (como ocurre en la pesca comercial
con redes en el mar), su vejiga natatoria se expandirá
pudiendo causar daños e incluso la muerte del pez;
pero en esos casos los cambios de presión son real-
mente tremendos. En  nuestras latitudes, un descenso
de presión atmosférica de 20 hPa en veinticuatro horas
puede considerarse como un hecho muy poco habitual;
este "brusco" cambio de presión equivale al que se pro-
duce en un desplazamiento vertical de… tan solo 20
cm. Difícilmente puede tener un pez dificultades para
adaptarse a estos pequeños cambios de presión cuan-
do de manera casi continua está experimentando cam-
bios de presión mucho mayores por desplazamientos
verticales en el agua. Seguramente, la alteración de la
actividad de las truchas con la llegada de un centro de
bajas presiones, de ser cierta, esté en realidad relacio-
nada con los notables cambios de temperatura que fre-
cuentemente llevan asociados, y no con la presión pro-
piamente dicha.

Nubosidad, precipitación y viento

La mayoría de los pescadores de trucha consideran
que los días con abundante nubosidad son mejores
para la pesca que los días despejados. La explicación
parece estar en que las truchas, animales extremada-
mente desconfiados, se sienten más seguras frente a
los depredadores en los momentos de menor ilumina-
ción, en los que resulta más difícil localizarlas debajo
del agua, por lo que un cielo muy nuboso anima a las
truchas a salir de sus refugios en busca de comida. 

También la lluvia parece ser un elemento que favo-
rece la actividad de las truchas, ya que además de una
baja luminosidad se produce una distorsión de la pelí-
cula del agua por la caída de las gotas de agua que difi-
culta aún más su localización. Además, el arrastre por
la lluvia de insectos voladores y terrestres a la superfi-
cie del agua puede provocar en muchos casos un cam-
bio de actitud en las truchas al aumentar la cantidad de
comida disponible.

En cuanto al viento, un viento fuerte suele perjudi-
car la pesca, especialmente en el caso de pesca a
mosca con sedal pesado, pero más por dificultar los
lanzados que porque afecte realmente a la actividad de
las truchas. Existen además numerosas creencias que
afirman que la pesca es buena o mala según sea la
dirección del viento; sin embargo, frecuentemente
estas creencias se contradicen entre sí, y no creo que
tengan un fundamento suficiente como para darles cré-
dito.

Las condiciones más adecuadas 
para la pesca de la trucha

En resumen, podemos decir que el tiempo ideal
para la pesca de la trucha sería el siguiente: cielo muy
nuboso o cubierto con chubascos débiles dispersos,
temperatura suave y viento flojo o en calma. Buena
pesca.



12

EL incremento de temperatura registrado desde
1850 es uno de los más intensos y duraderos del
último milenio y su causa más probable es el cam-

bio en los gases de efecto invernadero, y no la mera
variabilidad natural del sistema climático (IPCC, 2001).
En cualquier caso, se necesita todavía mucho trabajo,
tanto en la obtención de datos como en la elaboración
de teorías y modelos, para conocer las causas y el
rango exacto de la variabilidad climática y, sobre todo,
las transiciones y cambios rápidos. El sistema climático
no es estacionario, presenta múltiples escalas y causas
de variabilidad que interactúan de forma no lineal y
para él se dispone de un registro de datos instrumen-
tales que abarcan un periodo mínimo. Es por ello
imprescindible intentar extender hacia atrás ese regis-
tro todo lo que sea posible, a fin de aumentar las evi-

Los cuadernos de navegación como registros climáticos

Ricardo García-Herrera 
Universidad Complutense de Madrid

dencias observacionales que permitan construir mejo-
res modelos. Por tanto, resulta cada vez más evidente
la necesidad de investigar el comportamiento pasado
del sistema climático si se desea poder entender y, en
alguna medida anticipar, su comportamiento futuro. 

En este afán por caracterizar lo mejor posible el
clima del pasado, las fuentes documentales pueden
proporcionar la mayor resolución temporal, en la medi-
da que los acontecimientos se pueden datar con preci-
sión diaria, y a veces horaria. Su uso es cada vez mayor
y requiere una aproximación multidisciplinar; además
de los conocimientos derivados de la meteorología y la
climatología, es imprescindible integrar los procedentes
de la archivística, la paleografía y otras técnicas histo-
riográficas. 

En los últimos años los estudios climáticos que han
usado documentos conservados en archivos españoles
se han disparado tanto en calidad como en cantidad. La
reconstrucción de series de variables meteorológicas
como la precipitación, la temperatura o la presión, la
construcción de bases de datos, la obtención de índices
de circulación general como la Oscilación del Atlántico
Norte y la descripción de  fenómenos extremos en la
Península, como sequías e inundaciones son los temas
más abordados en estos trabajos. Una relación comple-
ta puede encontrarse en www.ucm.es/info/reclido Para
ello se ha recurrido a diferentes tipos de archivos, tanto
administrativos como religiosos, habiendo sido necesa-
ria una ardua labor inicial de toma de datos, ya que en
la mayoría de los casos los documentos no estaban
digitalizados. Ahora bien, el potencial de los archivos
españoles no se limita al territorio peninsular; así el
Archivo General de Indias y el Archivo del Museo Naval
contienen fondos relativos a la colonización española en
América y a viajes y expediciones científicas, que per-
miten explorar el clima a escala más global. El uso con-
junto de fuentes conservadas en archivos españoles y
americanos tiene un enorme potencial; fenómenos
extremos de gran relevancia, tales como huracanes
(García-Herrera et al 2005) o icebergs (Prieto et al
2004) han podido ser así investigados. 

Recientemente, el empleo de datos procedentes de
observaciones marítimas ha abierto nuevas posibilida-
des para estudios a escala global. Durante los siglos
XVIII y XIX se desarrolló una gran actividad marítima
entre los principales puertos europeos y las diferentes
colonias. Hasta 1850 esta conexión se realizó básica-
mente mediante barcos a vela. Sus capitanes y tripula-
ciones poseían una gran formación científico-técnica y
realizaban de manera rutinaria observaciones que deja-
ban anotadas en el diario de navegación o cuaderno de
bitácora. La figura 1 contiene un ejemplo típico de fína-

Figura 1.   Hoja de un diario de navegación.
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les del Siglo XVIII. Al tratarse de navegación a vela, las
observaciones del viento eran fundamentales, ya que
dictaban la dirección y velocidad en las que podía nave-
gar el barco. Por ello se registraban, como mínimo, dia-
riamente. Así, a mediodía, inicio del día náutico, se rea-
lizaba la observación principal, determinándose la posi-
ción del navío, la distancia recorrida en el día, el esta-
do del tiempo y del mar y la fuerza y dirección del vien-
to. Para ello se empleaban fundamentalmente el com-
portamiento del oleaje, de las nubes y el de las velas.
La dirección del viento se determinaba mediante una
brújula de 32 puntos, habitualmente. Tal y como puede
observarse en la figura 1, los cambios que se producían
durante el resto del día también se anotaban en el dia-
rio. 

Afortunadamente, diferentes archivos europeos
contienen importantes colecciones de estos documen-
tos, estimándose un total de unos 130.000 cuadernos
los que se han conservado hasta hoy (Garcia-Herrera et
al 2005). En España, las
colecciones más importan-
tes se hallan en el Archivo
General de Indias, el
Archivo del Museo Naval y
el Archivo General de la
Marina 'Álvaro de Bazán'. El
proyecto CLIWOC (Clima-
tological database for the
World Oceans, 1750-1850),
financiado por la Unión
Europea (dirección web:
www.ucm.es/info/cliwoc,
ha permitido digitalizar y
transcribir estos documen-
tos, junto con parte de las
colecciones de Gran Breta-
ña, Holanda y Francia. 

Uno de los principales problemas que hubo que
resolver fue la trascripción de los descriptores de la
fuerza del viento, que se realizaba con términos no
numéricos y empleando un lenguaje especializado,
cuyo significado no resulta siempre evidente. En defini-
tiva hubo que traducir términos en cuatro idiomas
(español, inglés, holandés y francés) de los siglos XVIII
y XIX a sus respectivos equivalentes en la escala
Beaufort actual. Para ello se aplicaron diferentes técni-
cas como el análisis de contenidos y se pudo construir
un diccionario multilingüe que permite identificar para
todos los términos arcaicos su correspondiente valor en
la escala Beaufort (Cliwoc team 2004). Una vez realiza-
da la trascripción, se realizaron diferentes controles de
calidad, pudiéndose demostrar que las datos no
dependían del tipo ni del tamaño del barco desde el
cual se realizaban las observaciones y que la climato-
logía elaborada con los mismos era consistente con la
del periodo instrumental (García-Herrera et al 2005).
Además hubo que resolver problemas derivados de la
ausencia de un meridiano de referencia común. Así, se
han identificado más de 600 meridianos de referencia;
además, en varios casos, éste cambiaba cada vez que

el barco tocaba puerto. Esto obligó a un ajuste indivi-
dualizado para cada viaje. 

Al final de este proceso se ha podido construir una
base de datos que contiene más de 280.000 observa-
ciones meteorológicas diarias durante el periodo 1750-
1850. La figura 2 muestra su distribución espacial. De
la misma es evidente que se ha podido alcanzar una
excelente cobertura en el Atlántico y en el Índico, mien-
tras que el Pacífico, muy poco transitado en esa época,
cuenta con muy baja densidad.  Además de la observa-
ción rutinaria del viento, la base contiene registros de
observaciones instrumentales de temperatura y pre-
sión, muy comunes al final del periodo, así como de
episodios de precipitación, tormentas, avistamiento de
icebergs, etc... La base se puede descargar directa-
mente de la página web del proyecto, o bien se puede
obtener en soporte CD-ROM.

Es necesario reseñar que estos datos no son pro-
xies, son observaciones directas tomadas por personal

altamente cualificado y registradas inmediatamente
después de ser realizadas, ya que los diarios se  cum-
plimentaban diariamente a partir de las anotaciones
que se realizaban de manera continuada en la pizarra
disponible a bordo del buque. Los campos de viento
obtenidos con estos datos se pueden usar para recons-
truir índices de circulación como la Oscilación del
Atlántico Norte (Jones y Salmon 2005) con muy alta fia-
bilidad. 

A pesar de este rico panorama, es importante seña-
lar que quedan todavía muchas cosas por hacer. No
todos los archivos han sido explorados conveniente-
mente, ya que, en muchos casos, su catalogación es
incompleta, o bien el volumen de sus fondos es tal que
su estudio completo llevará años. Así, por ejemplo, en
el Archivo General de Indias se conservan más de
43.000 legajos que ocupan 8 km lineales de estan-
terías. Sólo el trabajo conjunto de archiveros y climató-
logos permitirá explotar adecuadamente este vasto
potencial. RECLIDO (Red para la Reconstrucción del
Clima a partir de fuentes Documentales) es una Red
temática financiada por el Ministerio de Ciencia y
Tecnología (acción especial REN2002-10819-E/CLI) que

Figura 2.  Distribución espacial de las observaciones meteorológicas disponibles en la base 
de datos CLIWOC durante el periodo 1750-1850.
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pretende estimular el trabajo en este campo. Es una
iniciativa novedosa en España, no sólo por el tema que
se aborda, sino por su enfoque multidisciplinar, que
engloba la climatología, la meteorología, la historia, la
geografía, la archivística, etc. Los principales conteni-
dos son: bases de datos comunes, tanto bibliográficas
como resultantes de los trabajos realizados por los
miembros de la red, foro de intercambio de noticias y
de discusión a través de una página web, celebración
de reuniones periódicas de los miembros de la red y
búsqueda activa de fuentes de financiación de proyec-
tos. La página www.ucm.es/info/reclido permite el
acceso a este material de manera libre y gratuita.
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LA HELADA no es ningún meteoro. Sí lo son la nie-
bla, la calima, el viento...  La helada viene asocia-
da a un umbral de baja temperatura del aire,

cuando el termómetro de mínima indica valores por
debajo de 0 ºC.  Las heladas constituyen un gran peli-
gro potencial para huertas y plantaciones (olivo, vid,
almendro...). Existen tres tipo de helada: de irradiación,
de advección y de evaporación.

Heladas de irradiación.  Se presentan en las lar-
gas noches de invierno con cielo despejado y aire seco
y encalmado; entonces, el suelo irradia, se enfría y con-
tagia a las capas de aire próximas a tierra. Este tipo de
nieblas tienen un carácter local, asociado a la orografía:
meseta, fondo de valle... Después de la helada, la tie-
rra queda dura y reseca y el agua contenida en los
charcos, congelada. El aire es mal conductor del calor,
luego si en la garita meteorológica (a 150 cm. del
suelo) el termómetro de mínima indica temperaturas
por debajo de 0º C, en la superficie de tierra el aire
debe estar más frío, hasta -4º C. En el interior de

... hablemos 
del tiempo,

por
Lorenzo García de Pedraza

España, las montañas, valles y mesetas constituyen
focos de frío con largos periodos de heladas nocturnas;
mientras que en zonas costeras las heladas son raras y
escasas, debido al ambiente templado y húmedo y al
régimen de brisas.

Heladas de advección.  Van asociadas al despla-
zamiento de masas de aire gélido. Pueden presentarse
a cualquier hora del día, acusando el termómetro la lle-
gada de la masa fría viajera. En España las olas de frío
suelen llegar acompañadas de viento moderado del NE,
que tiene origen siberiano y antes de llegar a nosotros
cruzó la meseta rusa y centroeuropea, orientada por el
borde de un potente anticiclón continental y por una
baja mediterránea situada entre Baleares e Italia. Las
heladas son entonces más intensas con carácter gene-
ral, pudiendo helar en las costas. Después, cuando se
establece la calma, se intensifican las heladas noctur-
nas de irradiación.

Heladas de evaporación. Se suelen dar en pri-
mavera, cuando el sol calienta con fuerza nada más
salir (orto). El rocío acumulado en hojas y ramas se
evapora, robando ese calor latente de  evaporación al
aire, lo que implica un enfriamiento del mismo aire,
descendiendo la temperatura hasta los 0 ºC.  Ello mar-
chita brotes tiernos y hojas; es lo que los agricultores
llaman heladas negras. Suelen presentarse después del
paso de un frente frío, que evapora rápidamente el
agua que dejó la lluvia previa sobre los cultivos.

Para luchar contra las heladas, el agricultor no
suele plantar en el fondo de valles profundos, donde
hiela mucho más que en las laderas circundantes.
Además, se han introducido varios procedimientos para
luchar contra las heladas nocturnas de irradiación, tales
como: el riego de agua por inundación, aspersión, etc.,
ya que al pasar el agua líquida a sólida, libera calor
latente, ventiladores y helicópteros, para mezclar el aire
caliente de encima con el más frío de debajo, rompien-
do la inversión térmica vertical, estufas y humo para
caldear el aire en bajos niveles. La utilización de todos
estos medios precisa de un aviso muy concreto de ries-
go de heladas. En los huertos se cubren con plástico las
zonas reducidas de cultivo y los semilleros, para captu-
rar la radiación de onda larga emitida por el suelo.

Como ejemplos, para España, de cómo se presen-
tan las heladas de irradiación en el interior de la mese-
ta y la costa, citaremos los siguientes datos: Albacete,
en el interior y a una altitud de 680 metros, registra un
promedio anual de 67 días de helada. Alicante, en la
costa mediterránea y altitud de 80 metros, no tiene
prácticamente heladas de irradiación. Lo que si nos
dejó pasmados y tiritando de frío fueron los valores
registrados en esos observatorios durante las olas de
frío de febrero de 1956, que fueron, -22 ºC en Albacete
y -3 ºC en Alicante. 

Para terminar indicaremos que cuando las nubes
cubren el cielo, se evita la irradiación nocturna y el
suelo no se enfría tanto. Así es que terminaremos con
el siguiente refrán, válido para heladas de irradiación:
Con nubes por el cielo, no hay hielo por el suelo. 
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LLaa    RReettoorr ttaa    ddee ll   aa ii rree
coordinada por Jose I. Prieto

S
I uno tiene la ocu-
rrencia de viajar a
Bucarest, para visitar
Transilvania o cazar
ciervos, aterrizará en

el aeropuerto “Henri Coanda”.
Henri fue un técnico de avia-
ción nacido en 1885, curioso
del viento. Fueron famosos sus
experimentos aerodinámicos
en el tren París-San Quintín,
primera realización práctica de
un túnel de viento. En muestra de sus dotes investiga-
doras, observó que la estela del avión se queda cerca-
na al mismo con sorprendente terquedad, por lo menos
en aquellos tiempos de aeroplanos y velocidades
infrasónicas. También parece haber explicado que el
café resbale enojosamente desde la boca de las cafete-
ras hacia el mantel. Son dos ejemplos del poco conoci-
do efecto Coanda de la física de fluidos, que, a mayor
abundancia de aplicaciones, también sirve para explicar
la atracción ejercida por las corrientes de aire sobre
folios de papel en un conocido experimento casero.
Incluso la atracción que ejercían las corrientes de aire
sobre el intelecto de Henri pudiera ser
manifestación del mismo fenómeno.

A nosotros, Coanda nos vale para intro-
ducir la pregunta retuerta del trimestre,
que gira en torno a los globos aerostáti-
cos. Un globo puede considerarse atrapa-
do entre dos capas en movimiento hori-
zontal. Si la superior es más rápida, como
es norma de conducta en la atmósfera, el
globo se sentirá succionado hacia arriba y
quedará explicada su sustentación. Para
desgracia de la simplicidad científica, hay
otras maneras de comprender esa estabi-
lidad. En tiempos de los hermanos
Montgolfier, el científico ginebrino Horace-
Bénédict de Saussure llegó a la conclusión
de que la causa del ascenso no era el calentamiento,
sino la rarefacción del aire calentado en el interior, que
abandonaba el globo a medida que lo calentaban. Muy
a pesar de Aristóteles y su enunciado de que el aire
caliente asciende, Saussure calculó que un globo de
aire no subiría de 9.000 pies de los de entonces, aún
lejos de la cima del Mont Blanc, lo que parece que con-
dujo al desarrollo de los globos de hidrógeno. Saussure,
por cierto, promovió el primer ascenso caminado a esta
montaña en 1786 ofreciendo de su bolsillo una recom-
pensa de 20 talentos, y él mismo alcanzó el pico un año
después, ya sin recompensa. Una tercera explicación de
la sustentación la proporciona la reacción del gas que

escapa hacia abajo, y que en el caso
extremo de los cohetes proporciona
el empuje para llevar grandes masas
hacia el espacio exterior.

Llegados a este punto de la pági-
na, seguro que algún lector impa-
ciente por tanta charlatanería está
deseoso de contarnos cuál es la ver-
dadera causa del ascenso de los glo-
bos aerostáticos. Adelante, pues. O
hacia arriba. A la dirección de abajo.

Solución a la pregunta del otoño

Que por qué el límite máximo de 10 grados entre las
temperaturas del agua en el botijo y el aire alrededor.
Que si el viento seco y cálido del desierto, decíamos,
podría usarse para fabricar hielo, pensando que la con-
dición de equilibrio está en la tensión del vapor.

Sin corriente de aire en torno al botijo, el aire cerca
del agua se saturaría y no habría evaporación ni dife-
rencia de temperatura con el agua. En general, no hay
tal equilibrio del vapor de agua, sino evaporación per-

manente. Con el aire en movimiento
hay una evaporación neta que se ali-
menta del flujo de calor del aire
caliente hacia el agua. El desequili-
brio de humedad convive con el dese-
quilibrio de temperatura. Aunque
están en contacto, el agua y el aire
han de estar a distinta temperatura.
Para mantener la evaporación, la
temperatura del agua queda por enci-
ma del punto de rocío del aire. No
puede bajar hasta ese punto, lo cual
limita el enfriamiento del agua a unos
diez grados por debajo de la tempe-
ratura del aire.

La siguiente tabla da idea del
enfriamiento del agua en el botijo. Por ejemplo, a 20°C
y un 20% de humedad en el aire, el agua del botijo está
a 13°C.

Y ya sabéis, las respuestas o sugerencias enviadlas a
la dirección de correo 

Humedad: 20% 50% 80% 

Aire a 20°C - 7 ° - 4 ° - 2 ° 

Aire a 30°C - 10 ° - 6 ° -2.5° 

bu99zo@yahoo.es
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Fotografía
Sección coordinada por Fernando Bullón

U
NA vez más, el boletín de la AME acoge las mejores instantáneas de los apasionados por la fotografía meteorológica, a trav
del celebrado con motivo del V Encuentro Nacional de Aficionados a la Meteorología, que fue organizado por la recientemen
participación, se desarrolló en Sevilla los días 30 y 31 de Octubre.  El concurso presentaba dos temáticas: tormentas y foto
fotos ganadoras no dejan lugar a dudas de que las tormentas son los fenómenos que provocan mayor atracción entre los l
cadas entre las seis más votadas y también a los organizadores del encuentro y del concurso por el excelente resultado y d

V Encuentro Nacional de Aficion

1er Premio: “Convección  masiva”.  Autor: José Antonio Quirantes.

4º Premio: “La supertormenta”.  Autor: Jose Antonio Quirantes.

2º p

5º Premio: “Primer rayo de sol del día”.  Autor: Jordi 
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vés de la publicación en estas páginas de las seis fotos más votadas en un concurso convocado a nivel nacional. En este caso se trata
nte constituida Asociación Andaluza de Meteorología (ASANMET) con la colaboración de diversas instituciones y que, con gran éxito de
os tomadas en amaneceres o atardeceres. Pese a la belleza de muchas de las fotos presentadas atendiendo a la segunda temática, las
ocos por las nubes.  Desde estas líneas queremos felicitar a José Antonio Quirantes, ganador del primer premio y con tres fotos colo-

desarrollo de ambos, en especial a Daniel Zamora y a Pedro Serrano, a quienes agradecemos su colaboración con estel boletín

nados a la Meteorología

premio: “Rayos sobre la ciudad”.  Autor: Alberto Lunas Arias.

Gubern Piña.

3er Premio: “La erupción del Krakatoa”.  Autor: Antonio J. Galindo Navalón.

6º Premio: “Cimas gemelas”.  Autor: Jose Antonio Quirantes.
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Concurso fotográfico 
“Cazadores de Nubes”

DURANTE el mes de Noviembre y coincidiendo con la Semana de la Ciencia 2004, se ha resuelto el concurso
fotográfico Cazadores de Nubes, convocado en el mes de Junio del pasado año por la FECYT y la AME y
con la colaboración del INM. Como ya sabéis el concurso consistía en presentar 5 fotografías de los distintos

géneros de nubes, junto a un dossier
donde se debían completar datos refe-
rentes a cada una de las tomas y su
correcta identificación. Se valoraban
aspectos tan distintos como el número de
aciertos al clasificar las nubes, presenta-
ción, valor artístico o documental de las
fotografías, calidad técnica de las mismas
o la diversidad y singularidad de los
géneros de nubes identificados.

El concurso ha tenido muy buena
aceptación, a pesar de ser unos meses
propensos al “buen tiempo” y a los cielos
“poco nubosos”. Se presentaron al mismo
138 participantes, con un total de 690
fotografías. 

Reunido el jurado compuesto por
miembros de la AME-INM-FECYT, acorda-
ron declarar como ganador del concurso
al dossier presentado bajo el seudónimo
Nube perteneciente a Francisco José
Rodríguez Hernando, de Coslada
(Madrid) (ver fotos de esta página) pre-
miado con un viaje a la Isla de La Palma
para dos personas y una cámara fotográ-
fica digital. Asímismo, el jurado decidió
otorgar una Mención de Honor por su alto
valor artístico, al dossier Nubes Huma-
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nas, presentado por Marta Morlán Giménez-
Montesinos, de Corral de Almaguer (Toledo),
premiando las cinco fotografías del mismo con
500 Euros (fotografías en blanco y negro de
esta página). 

Adicionalmente se premiaron, un Primer
Accésit y 300 Euros para tres fotografías de
Antonio José Galindo Navalón de Campo de
Criptana (Ciudad Real) pertenecientes al dos-
ser XXL y con un Segundo Accésit y 200
Euros, dos fotografías del dossier Jonas y la
Ballena presentado por Abel Valdenebro

Gutiérrez de Madrid.  Por su parte el INM ha decidido seleccionar
100 fotografías del total de obras presentadas para la publicación
durante 2005 de un libro conmemorativo, que sirva además como
guía básica de nubes y consulta para los participantes en futuros
concurso de fotografía de nubes convocados por la AME y el INM.

Jose Antonio Quirantes
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Los reventones cálidos y la fuerza 
de sus movimientos descendentes 

UNA explicación de los reventones cálidos aparece
en E04, aunque convendría resaltar que las
corrientes descendentes que conllevan son muy

intensas, pues deben tener un momento vertical sufi-
ciente para alcanzar la superficie antes que las detenga
la desaceleración causada por la mayor densidad del
aire bajo la inversión. 

Los reventones cálidos se pueden producir en tor-
mentas aisladas  y en sistemas convectivos mesoscala-
res (SCM).  Según la climatología de Lane (2002), cons-
truida sobre casos en Oklahoma, el mayor número de
reventones cálidos se producen entre las 18:00 y las
20:00 hora local, pues son las horas en que más fácil-
mente pueden coincidir convección y una inversión de
temperatura con base en la superficie, provocada por la
precipitación debida a la convección. Después de las

La gran ola de calor de Melilla procedente del Gurugú, 
¿vientos fuertes de ladera o reventón cálido?

José María Sánchez-Laulhé Ollero. INM Málaga

20:00 h. la frecuencia de reventones cálidos desciende
gradualmente hasta las 02:00 h. local en la que la acti-
vidad disminuye drásticamente. Este descenso en acti-
vidad de reventones cálidos se atribuye al fortaleci-
miento de la inversión de superficie al progresar la
noche (al fortalecerse esta inversión, disminuye la pro-
babilidad de que el aire descendente la atraviese). No
obstante los reventones cálidos se pueden producir

también durante toda la madrugada y a primeras horas
de la mañana, ligados en estas zonas del interior del
continente a los SCM, que pueden mantener una activi-
dad convectiva intensa y por tanto fuertes descenden-
cias durante la noche y primeras horas de la mañana.

Un SCM es un sistema convectivo multicelular orga-
nizado asociado a una extensa capa nubosa estratifor-
me de niveles medios y altos, con escalas de longitud
entre 100 y 1000 km y duración entre 6 y 12 horas.
Johnson (2001) señala dos mecanismos potenciales
para generar reventones cálidos en un SCM: Primero,
los microbursts (microreventones) y segundo, los cho-
rros rápidamente descendentes de entrada trasera o
lateral (ver fig. 1).

Objeciones a la interpretación del caso
de Melilla como un reventón cálido

El día 23 de julio se dan condiciones para la genera-
ción de microreventones: convección de base elevada
sobre capa seca con gradiente vertical adiabático.
Además la presencia de la inversión en superficie podría
también hacerla parecer propicia para reventones cáli-
dos. En este caso la inversión existente sobre el Mar de
Alborán no es producto de la precipitación, ni una
inversión de enfriamiento nocturno, es una inversión
que cubre la capa límite marina a muy poca altitud.

A pesar de esto es difícil mantener la explicación del
fenómeno de Melilla como reventón cálido por los moti-
vos que se enumeran a continuación:

Primero, la masa polvorienta de aire cálido que
invadió la ciudad con rachas de 70 km/h provenía de la
ladera del Gurugú,  y previamente a penetrar en la ciu-
dad fue vista deslizarse por el Barranco del Lobo, "como
una serpiente" (figuras 1 y 2 de SL04). Puede que el

En los números 5 y 6 del Boletín de la AME se han publi-
cado dos interpretaciones sobre las causas de la extra-
ordinaria subida de temperatura de 17 ºC del día 23 de
julio de 2001, a primeras horas de la mañana en Melilla.
En el Boletín 5, Sánchez-Laulhé (en adelante SL04) des-
cribe el fenómeno y los interpreta como efecto de fuer-
tes vientos descendentes de ladera procedentes de la
Sierra de Nador. En el Boletín 6, Elízaga (en adelante
E04) critica la interpretación dada por SL04 y propone
una explicación alternativa que mantiene que la causa
de este ascenso de temperatura es un heatburst o
reventón cálido. En el presente artículo se muestra una
serie de objeciones a la interpretación de E04, aunque
antes de enumerarlas se hacen unas puntualizaciones
sobre la fuerza de los movimientos descendentes en los
reventones cálidos.

Figura 1.  Descripción de dos posibles mecanismos de reventones cálidos
(heatbursts) asociados a la parte estratiforme de los sistemas convectivos
mesoscalares: (arriba) microrreventones (microburst) que penetran la del-
gada inversión en superficie y (abajo) chorro descendente trasero o lateral
penetrando la inversión en superficie. (Johnson, 2001)

Figura 2.  Modelo conceptual de las etapas de contacto y de expansión
en superficie de los microreventones, (Derivado de Fujita, 1985)
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reventón tomara tierra en la ladera, pero es difícil de
explicar que tenga esta apariencia longitudinal cuando,
como es sabido, un reventón, de modo similar al micro-
rreventón, se expande radialmente al alcanzar la super-
ficie y su flujo es muy divergente, como se muestra en
la figura 2.

Segundo, dada su condición de masa cálida es poco
explicable que una vez que el reventón cálido hubiera
aterrizado en el Gurugú, se deslizara corriente abajo,
como si se tratara de una masa de aire frío que des-
ciende por gravedad.

Tercero, los reventones cálidos son de pequeño
tamaño y difíciles de observar con instrumentos. No
habiéndose observado ningún SCM y siendo la tempe-
ratura del agua del mar muy fría en relación a la masa
de aire, el reventón cálido se habría producido por un
microrreventón seco que habría traspasado la inversión
de superficie, ligado a los altocúmulos existentes. Por
su dimensión horizontal (longitudinal) el caso de Melilla
supondría un caso extraordinario de microrreventón:
Habría afectado a la Sierra de Nador (Gurugú), atrave-
sado la ciudad de Melilla e incluso habría afectado a
decenas de kilómetros mar adentro, como nos muestra
el viento del SSW en las proximidades de Melilla obte-
nido por el satélite QuikScat a la hora de los hechos
(figura 3) (http://manati.orbit.nesdis.noaa.gov/quiks-
cat/quikscat.html). Los microrreventones afectan a un
diámetro menor de 4 km (y los macrorreventones a un
diámetro entre 4 y 10 km) (Houze, 1993).

Cuarto, la inversión era demasiado potente para ser
traspasada por un microreventón procedente de los
altocúmulos. La velocidad mínima para que el movi-
miento descendente alcance el suelo traspasando la
inversión la podemos calcular siguiendo los pasos de
Johnson et al (1989), que aplica la condición de Bedard
y LeFebvre (1986) expresada por un número de
Froude, Fr                                                           

donde h es la profundidad de la inversión de superficie,
W es la velocidad de descenso del microrreventón, ∆T

es la diferencia de temperatura entre el aire bajo la
inversión y la temperatura con la que inicia la penetra-
ción en la capa estable el microrreventón y T la tempe-
ratura media local. Si Fr>1, el microrreventón debería
penetrar hasta superficie, mientras que si Fr<1, no la
alcanzaría. Basándonos tanto en el sondeo previsto
(E04) como en el sondeo de Gibraltar (SL04) y en los
41 ºC de temperatura que se alcanzaron, el descenso
habría seguido una adiabática seca que habría cruzado
la curva de estado del ambiente a una temperatura de
unos 32º C. La temperatura bajo la inversión es de
unos 20 ºC lo cual supone un ∆T = 12ºC. T era de unos
24º C (297 K) y h de unos 1000 metros. La velocidad
mínima W para que el microrreventón alcanzase la
superficie sería, aplicando (1), de casi 20 m/s. Esta es
una velocidad enorme cuando se compara con las velo-
cidades estimadas en los reventones cálidos generados
por SCM en Estados Unidos entre 4 y 8 m/s (Johnson
et al, 1989; Johnson y Bartels, 1992; Bernstein y
Johnson, 1994)

Quinto, según la climatología de reventones cálidos
de Oklahoma (Lane, 2002) en media, un reventón cáli-
do hace ascender la temperatura 5.7 ºC. El caso de
mayor incremento de temperaturas debido a un
reventón cálido hasta ahora conocido es de 13 ºC
(Cunningham, 1989). Estos limitados valores de calen-
tamiento dan idea de la imposibilidad de los movimien-
tos convectivos descendentes para penetrar inversiones
demasiado potentes. Un aumento de 17 ºC supondría
un récord verdaderamente extraordinario para un
reventón cálido. 

Sexto, la estructura térmica vertical de la troposfe-
ra del día 23 es relativamente frecuente en esta zona y
en las costas del sur de la Península y no se tiene noti-
cia de reventones cálidos con cambios de temperatura
importantes. La capa límite planetaria sahariana alcan-
za con frecuencia 5 km de espesor y en bastantes oca-
siones es remontada por aire húmedo de procedencia
tropical que se inestabiliza por ascenso orográfico o por
ascenso a gran escala, como ocurre en este caso,
generando una convección sin CAPE apreciable, simple-
mente estabilizadora del forzamiento vertical de gran
escala. Cuando estas columnas de aire son advectadas

Figura 3.  Viento del SSW (rodeado de línea de puntos roja) en
las proximidades de Melilla obtenido por el satélite QuikScat en la
pasada ascendente que cruzó la latitud 30 N a las 7:23 TUC del
23 de julio de 2001
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Figura 4. Esquema de una situación típica de interacciones tropical-extra-
tropical, descrita por Knippertz (2003), que dan estructuras verticales 
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hacia el Mediterráneo se produce una estructura térmi-
ca vertical como la de este día. Un esquema de estas
interacciones tropical-extratropical es el de la figura 4
debido a  Knippertz (2003)

Los aspectos no explicados (según Elízaga)
por la hipótesis de vientos fuertes de ladera

En E04 se afirma que la hipótesis del viento de lade-
ra no es satisfactoria porque los vientos de ladera "se
mantienen un intervalo de tiempo considerable", y
además que si fuera un viento de ladera "… sería de
esperar que apareciesen con una mayor frecuencia …"  

Primero, la explicación que se sostiene en SL04 es
que el fenómeno fue causado por el paso sobre las
montañas de los  bores que precederían a la corriente
de gravedad procedente del sur (ver figura 7 en SL04)
y por tanto el fenómeno sería de corta duración.

Segundo, los vientos de ladera tienen una duración
muy variable en los meses cálidos, como ocurre en las
localidades situadas entre las cordilleras del litoral y el
mar Mediterráneo. Pueden durar más de un día o
menos de una hora.

Tercero, los vientos fuertes cálidos de ladera proce-
dentes de la sierra de Nador en Melilla son muy raros.
Desde 1976 hasta la fecha el observatorio de Melilla
solamente ha superado 40 ºC dos días, y 38 ºC 11 días
(sin contar con el día del caso que estamos tratando)  y
en ninguno de estos casos la racha máxima diaria
superó los 50 km/h y en ninguno la racha fue del SW,
SSW o S. La explicación es que es una sierra fácilmen-
te evitable por el flujo. Normalmente, los vientos de
ladera que afectan a la ciudad son vientos que cruzan
Alborán desde el NW girando a W en la costa africana.
Por tanto los vientos cálidos de ladera procedentes del
sur son tan excepcionales como el fenómeno que esta-
mos tratando

Conclusiones

Se han mostrado evidencias de que el aumento de
temperatura del día 23 de julio en Melilla no fue causa-
do por un reventón cálido. Su origen más probable fue
un viento descendente de ladera (de hecho se originó
en las laderas) de muy corta duración, causado por el
paso de la sierra de Nador de los bores que precedían
la entrada del SW en niveles bajos y que se aprecia en
las imágenes de satélite como un arco nuboso (SL04).
En principio las ondas generadas por el paso del flujo
sobre las montañas tienden a propagarse hacia arriba
llevándose con ellas parte de la energía del flujo. En
SL04  se hace la hipótesis de que la retención transito-
ria de las ondas en niveles bajos a sotavento de las
montañas se podría explicar por un acoplamiento con
movimientos descendentes en la capa inestable, proba-
blemente fortalecidos por enfriamiento debido a la eva-
poración de la lluvia (posiblemente asociados a un
microrreventón).
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Rumbos de la meteorología 
en los años sesenta
Como homenaje a Alberto Linés, se incluye

el guón -inconcluso y sin correcciones- de la
conferencia que pronunció el 4 de noviembre 
en el acto conmemorativo del 40º aniversario
de la fundación de la AME 

En 1964 la AME ya caminaba, aunque en realidad
hay antecedentes de actividades anteriores y de una
comisión que llamaríamos gestora presidida por Manuel
Ledesma. Para hacerse una idea de cuáles eran los pro-
blemas que entonces preocupaban a los creadores de la
AME, habría que revisar su constitución y detenerse en
primer lugar en los ambientes sociales, políticos, econó-
micos y aún educativos de entonces. 

Mediados los años sesenta se celebraban los famo-
sos "25 años de paz" y algunos exiliados del mundo inte-
lectual regresaron a España, lo que contribuía a favore-
cer un ambiente de normalidad. Bien es verdad que ya
aparecían brotes de terrorismo. En el mundo económico
reinaba la impresión, no por todos compartida, de que lo
peor ya se había pasado y se entraba en una mejoría
económica tras el primer Plan de  Estabilización de cua-
tro años diseñado por Ullastres. La promoción del turis-
mo hacia España fue sin duda uno de los mayores acon-
tecimientos de los años sesenta, y en ello ya aparecieron
involucrados algunos aspectos meteorológicos, o quizás
sería más propio hablar de climatológicos. En la
Universidad se dejaba sentir un ambiente de contesta-
ción. Había altercados con la policía, que crecieron en los
años siguientes. La aparición de organizaciones estu-
diantiles clandestinas y, en los ambientes laborales, la
presencia de sindicatos históricos como UGT, o nuevos
como Comisiones Obreras mantenían sin duda amplias
zonas de inestabilidad. Fueron a la cárcel algunos diri-
gentes de esos movimientos, otros emigraron y no está
de más señalar que no todos los líderes de los años
sesenta estuvieron en la transición en puestos de rele-
vancia.

Los promotores de la AME tuvieron buen cuidado de
que a la naciente organización no se le atribuyera un
matiz sindical o de defensa y liderazgo en aspectos labo-
rales. Las razones eran de elemental precaución. Las
organizaciones profesionales existentes de parecida
índole no entraban en ese terreno en forma aparente, lo
que les dejaba una cierta diríamos libertad.

En el ambiente de la Meteorología a escala mundial,
el momento no podía ser más interesante. Quizá por pri-
mera vez se percibía que la Meteorología tenía muchísi-
mas posibilidades, alcanzables en unos pocos años.
Hasta muy entrados los años cincuenta los productos de
la predicción diaria sólo se valoraban a muy corta esca-
la. El Weather Bureau de los Estados Unidos elaboraba
unas predicciones a cinco días que se difundían en las
bases militares para el apoyo en caso de conflicto. La

irrupción en escena del Sputnik ruso, en 1957, abrió los
ojos a muchos que dudaban de la conquista del espacio
a plazo corto. Tras algunos estrepitosos fallos, los
Estados Unidos lograron poco después colocar en órbita
sus primeros ingenios espaciales. No tardaron mucho en
llegar las primeras imágenes un tanto rudimentarias de
las formaciones nubosas atmosféricas, con satélites de la
serie TIROS, imágenes muy deseadas hasta entonces.
La primera impresión fué muy satisfactoria, puesto que
las imágenes de los sistemas nubosos recibidas se ase-
mejaban, en general mucho, a los concebidos por la
escuela noruega treinta años antes. Ello contribuía a
alentar el optimismo en los "grandes" cuando se reunían
en Ginebra, pese a los frecuentes y ásperos roces entre
los jefes de los dos grandes bloques políticos, en plena
guerra fría. Eran varios los proyectos que parecían
impulsar un serio paso adelante. Factor muy positivo era
la gran mejora en las telecomunicaciones. Otro factor,
donde se concentraban acaso las mayores esperanzas,
era el futuro empleo de ordenadores potentes, con los
que se podían mejorar y objetivizar en cierto modo la
predicción. Podríamos citar el proyecto de Fjortoft, que
diseñó un sistema objetivo de predicción numérica, que
aunque no se generalizó, fue de gran utilidad por enton-
ces. En la OMM se diseñó un plan a escala planetaria
denominado "Vigilancia Meteorológica Mundial", que en
buena parte llegó a desarrollarse, aunque con grandes
limitaciones. En materia de meteorología aeronaútica, el
rápido desarrollo del plan "MOTNE", abría márgenes de
optimismo muy justificado. A los "grandes" de la OMM se
les presentaba un grave problema: es verdad que se
percibían grandes éxitos, pero exigían unos desembolsos
muy considerables. ¿Merecía la pena el intentarlo?
¿Resultarían los gastos desproporcionados en relación
con los resultados?.

Para convencer a los gobiernos, se pensó hacer pre-
viamente unos experimentos de carácter internacional
que obtuvieran resultados satisfactorios. Así salieron el
GATE, experimento que buscaba un mejor conocimiento
de la atmósfera tropical y su interacción con la templa-
da, el PIP, experimento que investigaba la viabilidad de
la lluvia artificial, y algún otro proyecto sobre meteoro-
logía marítima. Los resultados no pudieron ser mejores
y se vio que con presupuestos nada disparatados, se
lograban magníficos resultados en un sentido o en otro.
Así, el tema de la lluvia artificial que tras muy intensas
gestiones tuvo su base en el aeródromo de Valladolid,
probó que el tema no estaba maduro todavía, si bien
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proporcionó  muy interesantes avances en el conoci-
miento de las nubes y en la lucha antigranizo, muy apro-
vechados años después. En los otros proyectos, los
resultados fueron extraordinariamente positivos.

Primeros pasos de la AME

Estos eran los ambientes en los que habría de nacer
la AME. Diremos que el excelente ambiente a escala
internacional ayudó no poco a la AME en sus primeros
pasos. Por otra parte, habría que mencionar el  poco cré-
dito con el que, con frecuencia, se habían venido valo-
rando anteriormente las predicciones diarias. La apari-
ción en la TVE de las informaciones meteorológicas y el
buen papel jugado por Mariano Medina había hecho
mejorar las cosas. En los años cuarenta, la Guerra
Mundial paralizó el intercambio de informaciones meteo-
rológicas  con las que se hacían las predicciones.  Incluso
entrados los años cincuenta, buena parte del público en
España todavía relativizaba, a veces con toques de
humorismo, los boletines del entonces Servicio
Meteorológico Nacional, sobra decir que en la mayoría de
los casos con evidente injusticia.

Una cosa eran las ideas e ilusiones y otra plasmarlas
en realidades. Podríamos recordar de aquellos tiempos,
a López Bergas, gran entusiasta de los primeros momen-
tos, que no dudó en acudir a una comisaría para ver si le
informaban acerca de los pasos iniciales de la nueva aso-
ciación. Quedaron establecidos, entre otros, estos fines
principales de la AME: difundir la importancia de la
Meteorología; colaborar con cualquier entidad oficial o
privada para potenciar la gran importancia de la
Meteorología (navegación marítima, pesca, hidrología,
aviación, transportes, etc); atender consultas técnicas;
establecer relaciones con entidades nacionales y extran-
jeras; fomentar la unión, intercambio y ayuda entre pro-
fesionales y personas interesadas en la Meteorología y,
finalmente, apoyar entre los asociados servicios asisten-
ciales sobre una base mutualista. Este último punto casi
fué tan antiguo como la AME, ya que antes de la crea-
ción del cuerpo de observadores, falleció un empleado,
dejando a la viuda en muy mala situación y la AME hizo
lo que pudo por atenderla. Se hizo un concierto con una
aseguradora que se canceló ya muy entrados los años
ochenta por no resultar ya de interés colectivo.

Pronto quedó clara la necesidad de una publicación
o boletín, con fundamento científico, que  facilitara la
difusión  a los que querían publicar algún trabajo. Algo
que resultaba difícil por la escasez de publicaciones idó-
neas a nivel nacional.

El tema de la creación del Cuerpo de Observadores
estaba sobre la mesa, y no eran excepción los que sin
otro bagaje que una simple contratación ejercían funcio-
nes de cierta importancia  y su deseo estaba como es
lógico, en vincularse al INM formando parte de sus plan-
tillas orgánicas. Fueron muchos los que lucharon -lucha-
mos- por conseguir la creación de tal Cuerpo y es preci-
so reconocer que la AME siempre estuvo en primera línea
en este complejo tema. Al fin se creó el Cuerpo, entra-
dos los años setenta; fueron una casi total mayoría los

que alcanzaron la incorporación a dicho Cuerpo de
Observadores por parte de aquellos que venían realizan-
do funciones de observador. Dado que no eran raros los
aspirantes en posesión de titulaciones universitarias,
resultó que en pocos años se logró para algunos el salto
de una mera contratación a figurar en las escalas supe-
riores del INM.

LA AME en marcha

Ya en marcha la Asociación, al principio con una
aprobación un tanto provisional, había una serie de pro-
blemas que debían ser abordados inmediatamente: darla
a conocer, editar o cuando menos pergeñar un boletín y
contar con fondos suficientes para empezar a andar. En
estos aspectos, los Directores del INM de los primeros
tiempos de la AME fueron bastante comprensivos y ayu-
daron algo. Una ayuda muy importante que ha supuesto
para la AME una notable economía fue el poder utilizar
el apartado postal para el envío de correo, muy frecuen-
te en los primeros tiempos. También fue una ayuda
importante el poder utilizar varios servicios del INM, tales
como el teléfono, el telex, salas de reuniones, con lo que
algunas actividades de la AME, al tener lugar dentro del
edificio del INM, evitaban el alejamiento de los que oca-
sionalmente las llevaban a cabo. Ello supuso el riesgo de
una AME muy centralizada; por fortuna no se consumó
ese riesgo; en algunas provincias se desarrollaron cen-
tros de la AME muy florecientes, tales como los de
Alicante, Salamanca, Santander, Palma, Coruña y otros
varios, los cuales mantuvieron un crecimiento relativa-
mente equilibrado entre las actividades centrales y las
que pudiéramos llamar periféricas.

A la hora de hablar del boletín, habría que citar en
1972 los grandes esfuerzos que desarrollaron personas
como García de Pedraza, principalmente, y que lograron
la edición de los dos primeros ejemplares, aparte de
otros dos aislados logrados por Linés. En los años
siguientes hasta 1981, García de Pedraza (redactor),
Ruiz Beltrán (composición)  y Rodríguez Mayquez (gra-
bado y maqueta) editaron semestralmente el boletín,
que en los años siguientes habría de mejorar muy sensi-
blemente en presentación y contenido. José Sánchez
Rodríguez fue también un hombre continuamente en la
brecha.

La organización de las Jornadas Científicas de la
AME fue un proyecto acariciado desde los primeros tiem-
pos de la Asociación. Hasta 1969 no tuvieron lugar las
primeras Jornadas, promovidas por Linés, en Salamanca.
El tema central que se eligió fue el de  "Meteorología y
automatismo" y hubo interesantes aportaciones, entre
otras, de Felisa Martín Bravo. Las segundas Jornadas
tuvieron lugar en Alicante, un año después, con el tema
de "Meteorología y Turismo". Con muy pocas excepcio-
nes continuaron las Jornadas con carácter anual hasta la
fecha. Las jornadas han venido cumpliendo su papel,
propiciando la publicación de excelentes trabajos, algo
muy valioso en tiempos en los que tal cosa no era sen-
cilla.  Además han facilitado la convivencia y muchos
otros factores positivos entre profesionales y amigos.
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Congresos
V Encuentro Nacional de

Aficionados a la Meteorología

LA Asociación Andaluza de Meteorología, ASANMET y
los portales de Meteorología METEORED y MIRA-
BOSQUES, fueron los organizadores del V Encuen-

tro Nacional de Aficionados a la Meteorología, celebrado
en Sevilla y Huelva los días 30-31 de octubre de 2004.
Esta reunión puede calificarse como la de otoño, ya que
en primavera de 2004 se desarrolló la anterior en la isla
de La Palma. La reunión andaluza fue un éxito, gracias a
la labor de los organizadores locales y, en especial, al tra-
bajo de Daniel Zamora Rubio. El encuentro estuvo dirigi-
do a todos los aficionados a la Meteorología del estado
español y contó con la presencia de más de cuarenta
personas venidas de toda España y de más allá de nues-
tras fronteras: uno de los asistentes llegó desde
Luxemburgo. El programa del encuentro fue variado,
ameno y dio mucho de sí.
30 de octubre: Este día fue el de la llegada para
muchos de los participantes a Sevilla. Se partió de Sevilla
hacia el Rocío, donde se encuentra su famosa virgen de
la "Blanca Paloma", en el parque onubense de Doñana.
El viaje al interior del parque, se hizo a bordo de coches
4x4 facilitados por la Junta de Andalucía.

La visita a la aldea del Rocío fue el primer aconteci-
miento lúdico del día. Después de comer, se tuvo la opor-
tunidad de apreciar los ecosistemas de Doñana, su flora
y fauna características.  Mientras que los guías del par-
que se empeñaban en mostrarnos las riquezas del lugar,
los participantes se afanaban en sacar fotografías del
espectáculo de luz, nubes, chaparrones y arco iris que se
estaba produciendo. El tiempo atmosférico fue el prota-
gonista absoluto de esta excursión. El espectáculo esta-
ba en la tierra y en el cielo de Doñana.  Pudimos apre-
ciar la gran cantidad de aves que hay en las zonas
encharcadas.  El cielo se inundó de pájaros con la llega-
da de bandadas de aves acuáticas  al atardecer que
venían a descansar en las aguas de las marismas. Este
día terminó con una cena en Sevilla.
31 de octubre:  Esta jornada fue el día de las visitas al
CMT de Andalucía Occidental  y Ceuta, a la sede de Canal
Sur TV y las conferencias técnicas. A las 10:45 salimos
un grupo hacia el Centro Meteorológico Territorial en
Andalucía Occidental y Ceuta, CMT, y otro hacia las ins-
talaciones de Canal Sur.

En el CMT nos atendieron Luis Fernando López Cotín,
su Director, y Paco Montero, Jefe del Grupo de Predicción
y Vigilancia, GPV. Ambos mostraron las instalaciones del
Centro y, en especial, las del GPV donde los aficionados
pudieron ver y fotografiar las estaciones de radar,
McIDAS, concentrador de estaciones automáticas, los

mapas del tiempo, etc. Hay que agradecer a Luis y Paco,
su entusiasmo y buen hacer y dedicar un rato de su
tiempo libre en un día de fiesta como lo fue el 31 de
octubre, de la misma forma que Juan de Dios lo hizo por
la tarde en la mesa redonda.  La visita al CMT terminó
con una foto para el recuerdo de todos los asistentes.

El almuerzo se llevó a cabo cerca del CMT en la isla
de la Cartuja. Posteriormente, nos desplazamos a la sala
de conferencias. En el trayecto, a algún aficionado se le
ocurrió mirar las nubes de desarrollo que adornaban el
cielo de Sevilla y ahí estaba ...  ¡Una tuba de grandes
dimensiones!.  La protuberancia partía de la base de una
nube convectiva y, afortunadamente,  no llegaba a tocar
tierra. Fue la apoteosis para los aficionados, todos con
sus cámaras digitales, cazando el evento inolvidable. 

Los actos  y conferencias de la tarde se desarrollaron
de la siguiente manera:
16:15 Presentación del 5º Encuentro Nacional de
Aficionados a la Meteorología.
16:30 "Bioclimatología: Ecosistemas y Cambio
Climático" José Manuel Guevara Senciales (Biólogo).
17:00 "La Meteorología y las nubes de La Palma".
Fernando Bullón Miró (INM en Canarias Occidental). 
17:30 "La Fotografía de Nubes: Clasificación,
Composición (encuadre) y Retoque". José Antonio
Quirantes (INM en Madrid).
18:00 Cafe.
18:30 "Las descargas eléctricas atmosféricas: Su uso en
entornos operativos de vigilancia atmosférica del tiem-
po". Francisco Martín León (INM en Madrid).
19:00 "Ciclogénesis Rápida en la Costa Mediterránea
Andaluza: caso de estudio 2 al 3 de mayo de 2004".
Pedro C. Fernández (Mirabosques).
19:30 "La predicción meteorológica y los modelos
numéricos de predicción" Paco Montero (INM en
Andalucía Occidental).
20:00 Mesa redonda "El futuro de la información meteo-
rológica en TV" Moderador: Pedro Serrano. Participaron
en la mesa redonda Florenci Rey (CNN+ y Cadena SER),
Manolo Megía y Ana Cristina Ramírez (Canal Sur), Jacob
Petrus (TeleMadrid) y Juan de Dios del Pino Corredera
(INM en Andalucía Occidental).
21:00 Final de la sesión.
22:30 Cena y entrega de premios del concurso fotográ-
fico, que fueron, en sus tres primeros premios, José
Antonio Quirantes (INM), Alberto Lunas Arias y Antonio
José Galindo Navalón.

Durante dos días Sevilla y Huelva fueron sedes del V
Encuentro de aficionados. Magníficos lugares para el
encuentro con una multitud de aficionados que les une
su "locura por la meteorología". Este tipo de reuniones
se está afianzando gracias al interés de todos los aficio-
nados del estado español. En este sentido, el INM ha
colaborado muy positivamente en este tipo de eventos y
esperamos que los siga apoyando como se merece. Al
final de la jornada se anunció que el VI se celebrará en
Canfranc (Huesca). Las fechas y detalles del  futuro
encuentro se anunciarán próximamente.  

F. Martín León
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III Conferencia Europea sobre
Tormentas Severas. ECSS 2004

Entre los días 9 y 12 de noviembre se ha celebra-
do la Tercera Conferencia Europea sobre
Tormentas Severas en León, organizada por la

Universidad de León (ULE), el Instituto Nacional de
Meteorología (INM) y la Sociedad Meteorológica
Europea (EMS). Las dos Conferencias anteriores tuvie-
ron lugar en Toulouse (Francia) en 2000 y en Praga
(República Checa) en 2002, y sirvieron para incremen-
tar la conciencia existente en los países europeos en
relación con la necesidad de mejorar y ampliar nuestro
conocimiento sobre los fenómenos convectivos y, en
concreto, sobre las tormentas severas, es decir, aque-
llas que producen granizo superior a 2 cm de diámetro
o vientos superiores a 50 kt o tornados. En los últimos
años, tanto los servicios meteorológicos como las uni-
versidades y otros centros de investigación han dedica-
do bastantes recursos y esfuerzos en esta materia, lo
que ha producido indudables avances aplicables en la

IV Congreso de la Asociación
Española de Climatología

explotar dando informaciones impactantes sobre conte-
nidos que en ocasiones no lo justifican.  Se echa en falta
una labor de divulgación metódica sobre temas relativos
al clima, y uno de los participantes en la mesa puso el
ejemplo de lo que supuso en España los programas tele-
visivos de Rodríguez de la Fuente acerca de los anima-
les y el medio natural. 

Un punto que suscitó cierta controversia fue el papel
que las probabilidades desempeñan en la descripción del
clima.  Desde los medios de comunicación y parte de los
espectadores se destacaba que al público le interesan
respuestas claras, en forma de sí o no a sus preguntas
relativas al clima, con lo que las probabilidades que-
darían relegadas al especialista.  Otra parte de los asis-
tentes por el contrario consideró insoslayable el carácter
probabilista de las predicciones climáticas de que dispo-
nemos, es más, el propio concepto de clima descansa
sobre una base probabilista. Para éstos, el necesario
compromiso con la descripción objetiva de la realidad
por parte de los científicos hace que deban acudir a las
probabilidades en multitud de ocasiones, sin que sea líci-
to verter en forma de alternativa simple lo que en su raíz
tiene un carácter probabilístico. De nuevo, entonces,
aparece aquí la necesidad de una tarea de divulgación
que familiarice al ciudadano medio con conceptos expre-
sados en el lenguaje de las probabilidades, al objeto de
hacerse una idea cabal de lo que la mejor ciencia del
momento dice sobre el clima y su evolución futura.

En lo que hubo acuerdo entre todos fue en que el
clima continuará dando mucho de qué hablar en el pró-
ximo futuro, cada vez más posiblemente, y que todos
saldrían beneficiados de una mayor colaboración y sin-
tonía entre los medios y los especialistas en el clima.  

J. A. López Díaz

ESTE IV Congreso de la Asociación Española de
Climatología se ha celebrado en Santander del 2 al
4 de noviembre de 2004, organizado por el Grupo

de Investigación del Medio Natural del Departamento de
Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio de la
Universidad de Cantabria, bajo la coordinación de Juan
Carlos García Codron.  El tema central escogido para este
año, acorde con la ubicación del mismo, ha sido El
Clima, entre el Mar y la Montaña. Por una parte se
evocan los rasgos dominantes de la región anfitriona, y
por otra se apunta a la concepción moderna del clima
como sistema complejo integrado por diversos compo-
nentes (atmósfera, hidrosfera, geosfera, ..) que inte-
ractúan en diversas escalas. La respuesta a la convoca-
toria del presente congreso ha sido ciertamente abun-
dante, con 71 comunicaciones finalmente aceptadas tras
su revisión por el Comité Científico, que se han recogido
en un volumen de más de 750 páginas. Las comunica-
ciones se han distribuido en cuatro ponencias:

1.  El clima entre el mar y la montaña, sobre las
interacciones entre los factores geográficos y el clima (15
comunicaciones)

2.  El sistema climático, con cuestiones relativas a
la variabilidad, el cambio o los mecanismos que rigen el
funcionamiento del sistema climático (25).

3. Las fuentes de información climática, sobre
los problemas específicos que plantea el trabajo con
datos climáticos y meteorológicos (12).

4. Bioclimatología, sobre la relación existente entre
el clima o las situaciones atmosféricas y el medio natu-
ral, la salud, etc. (19).

Las ponencias 1 y 4 contaron con la contribución invi-
tada de los profesores Dr. Lawrence S. Kalkstein (Centre
for Climatic Research, Univ. Of Delaware) y Dr. Paolo
Pirazzoli (Laboratoire de Géographie Physique "Pierre
Birot" U.R.A. 141, CNRS Paris) que presentaron los últi-
mos avances en los campos de la bioclimatología y en lo
relativo a cambios del nivel marino.

El último día del congreso tuvo lugar una interesante
mesa redonda acerca de las relaciones entre la climato-
logía y los medios de comunicación social. Asistieron por
parte de la AEC el presidente saliente, Javier Martín Vide,
el presidente elegido en este congreso, José M. Cuadrat
Prats, el jefe del Centro Territorial de Cantabria y
Asturias del INM, Salvador Martín, y dos representantes
de medios de comunicación, Florenci Rey, de CNN Plus,
y un representante de un medio local. Los representan-
tes de los medios de comunicación insistieron en que la
presión competitiva entre medios demanda una informa-
ción ágil y que en pocas líneas consiga atraer la atención
del lector. Acerca del clima, y en especial en lo  referen-
te al cambio climático antrópico, existe un estado de
inquietud y hasta de alarma en la sociedad, que los
medios de comunicación pueden tener la tentación de
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predicción de los fenómenos severos, tal y como se
puso de manifiesto en la Conferencia. Se abordaron
diferentes y variados temas, englobados en 7 sesiones:

- Tornados y tormentas tornádicas. Climatologías.
- Granizo, tormentas con granizo y lluvias fuertes. 
- Fenómenos eléctricos.
- Modelización numérica y modelos a escala de la nube.
- Observación y detección. 
- Procesos sinópticos y mesoescalares
- Predicción y "Nowcasting"

Tuvo lugar asimismo una sesión especial de home-
naje dedicada a Jean Dessens, activo investigador en el
campo del granizo y de la lucha contra el granizo en
Francia, y que también tiene en su haber el haber sido
editor jefe de la revista científica Atmospheric
Research, habiéndola situado en la posición de presti-
gio de que goza en la actualidad.

En total, fueron más de 100 las contribuciones, tanto
orales como posters, que los distintos grupos que tra-
bajan en Europa en este campo presentaron en la
Conferencia, con importantes contribuciones de los
Estados Unidos. Como no podía ser de otra manera, la
participación española fue muy significativa, con apro-
ximadamente la cuarta parte de los trabajos presenta-
dos; la larga relación de instituciones y organismos pre-
sentes indica claramente la buena acogida que tuvo el
evento en la comunidad meteorológica española:
Instituto Nacional de Meteorología (INM), Universidad
de León, Universidad de les Illes Balears, Universidad
de Barcelona, Servicio Meteorológico de Catalunya,
ADV Terres de Ponent, Universidad de Salamanca
Servicio Meteorológico de Euskadi.

Un elemento destacable fue la propuesta de creación
de una base de datos europea de tiempo severo, de
libre acceso. En los próximos meses se finalizará su
diseño y se espera que pueda funcionar, al menos par-
cialmente, durante el año 2005. 

Aprovechando la ocasión que brindaba la
Conferencia, el lunes 8 de noviembre se celebró un
Taller de Trabajo sobre Tormentas Severas, en el que
especialistas en la materia trataron un amplio abánico
de temas relacionados: la problemática del granizo, las
observaciones con el nuevo satélite MSG (Meteosat
Second Generation), las observaciones multiespectrales
de topes nubosos, la modelización de tormentas seve-
ras, las tormentas severas en España y diversos aspec-
tos de microfísica de nubes. 

La Cuarta Conferencia Europea sobre Tormentas
Severas se celebrará en Trieste (Italia) en el año 2007.  

F. Elizaga Rodríguez

X Jornadas de Meteorología
Eduard Fontseré

ESTAS X Jornadas de Meteorología Eduard Fontserè
se han celebrado como en anteriores ocasiones en
Barcelona, entre el 26 y el 28 de noviembre de

2004. El organizador de este evento es la Associació
Catalana de Meteorología (ACAM), que desde el año
1995, en el que se cumplieron los 125 años del naci-
miento y 25 de la muerte de Eduard Fonserè, ha convo-
cado ininterrumpidamente cada año unas nuevas jorna-
das. Las jornadas se organizan alrededor de un tema
monográfico, que este año ha sido el de los observato-
rios meteorológicos. 

Las jornadas se dividieron en tres bloques que
correspondían a los observatorios catalanes, los obser-
vatorios españoles y los observatorios del resto del
mundo. En cada uno de estos bloques hubo presenta-
ciones que describieron la actividad de observatorios
seleccionados. 

En el bloque correspondiente a los observatorios
catalanes se presentaron los observatorios Fabra
(Barcelona) y del Ebro (Roquetes) que precisamente
este año cumplieron sus primeros 100 años de existen-
cia. Ambos son dos observatorios históricos y emblemá-
ticos de la actividad meteorológica en Cataluña. El blo-
que de los observatorios españoles estuvo representado
por el observatorio de Izaña y la estación en la Isla
Livingston (Antártida). Ambos observatorios son singu-
lares por distintos motivos. El observatorio de Izaña se
ha convertido en un centro de referencia para la inves-
tigación y vigilancia atmosférica global explotando su
excepcionales condiciones geográficas. La estación en la
Isla Livingston representa la primera experiencia
española de observación de las condiciones polares,
siendo su actividad y sobre todo la explotación de los
datos todavía modestos. Finalmente, el bloque de los
observatorios del resto del mundo estuvo representado
por la NOAA, describiendo observatorios tan dispares
como Mauna Loa y Samoa por una parte y  los observa-
torios de Alaska y la Antártida por otra, y por los obser-
vatorios en el desierto de Atacama (Chile). En resumen,
se describieron y presentaron distintos tipos de obser-
vatorios que dieron una visión muy poliédrica del com-
plejo mundo de la observación atmosférica. 

Por último, no quiero dejar de mencionar la presen-
tación de una biografía de Eduard Fontserè, padre de la
meteorología catalana y fundador del Servei Meteoro-
lògic de Catalunya.  Esta biografía se encuadra en la
tarea de recuperación de figuras insignes, tales como el
padre Viñes o como Jansá, por parte de la ACAM.

E. Rodríguez Camino
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Próximas Citas
Enero 2005

9-3, San Diego, EE.UU. - 85ª Reunión de la American Meteorological Society, bajo el lema "Building the Earth
Infomation System" (incluye simposios y conferencias). http://www.ametsoc.org/MEET/85annual/index.html

Febrero 2005

1 de Feb al 31 mayo, Valencia - Curso de postgrado sobre Nuevos Sistemas de Observación y Vigilancia en
Meteorología y Climatología, organizado por la Fundación Universidad-Empresa (ADEIT), Universidad de
Valencia. Patrocinan: INM, EUMETSAT, Generalitat Valenciana.  www.adeit.uv.es/postgrado

14-15, Madrid - Seminario Acción Especial CLIVAR-España (Plan Nacional I+D, MEC) organizado por el Instituto
Nacional de Meteorología. http://www.inm.es/web/sup/anunconv/congre/clivar/clivar.html

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. http://apmg.4mg.com/novidades.html

27 al 4 de Marzo, Cancún, México. XI Congreso Latinoamericano e Ibérico de Meteorología, junto a XIV Congreso
Mexicano de Meteorología. Organizan Federación Latinoamericana e Ibérica de Sociedades de Meteorología
(FLISMET) y Organización Mexicana de Meteorólogos (OMMAC). www.ommac.org 

Marzo 2005

29-30, Valencia - 5ª Conferencia Internacional sobre Calidad del Aire Urbano.
http://www.urbanairquality.org/Welcome_note.htm

Antes del 31, Concurso escolar europeo sobre meteorología satelitaria organizado por EUMETSAT 
http://www.eumetsatcomp.org/spain/competition.htm

Abril 2005

18-22, Praga, Chequia - 4º Simposio Internacional de la OMM sobre Asimilación de Observaciones en Meteorología
y Oceanografía. http://www.wmo.ch/web/arep/wwrp/fourth_data_assimilation_symp_first_announcement.pdf

Mayo 2005

4-7, Bucarest, Rumanía - Conferencia Técnica de la OMM sobre Instrumentos Meteorológicos y Medioambientales
y Métodos de Observación. http://www.wmo.ch/web/www/IMOP/TECO-2005/Announcement.html

11-13, Ginebra, Suiza - Simposio Internacional sobre Predicción del Clima y Agricultura, organizado por la OMM. 
www.wmo.int

16-20, Guayaquil, Ecuador - 1ª Conferencia Internacional Von Humbolt, sobre “El fenómeno El Niño y su impac-
to global”, organizada por el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno El Niño y la European
Geosciences Union.  http://www.copernicus.org/EGU/topconf/avhl

23-27, Zadar, Croacia - 28ª Conf. Internacional sobre Meteorología Alpina (ICAM).   http://meteo.hr/ICAM2005/

Julio 2005

Beijing, China - "La historia de la meteorología se hace digital: interpretación, bibliografía y recursos de archivo en
Internet". Simposio sobre Historia Mundial de la Ciencia en Internet. http://2005bj.ihns.ac.cn/

Septiembre 2005

5-9, Garmisch-Partenkirchen, Alemania - 17º Congreso Internacional de Biometeorología. Tema del Congreso:
adaptación al tiempo, el clima y el cambio climático. http://www.phoeppe.de/ICB2005/

5-9, Toulouse, Francia - Simposio sobre " Nowcasting y Predicción a Corto Plazo organizado por el Programa
Mundial de Investigación del Tiempo y Météo France. www.meteo.fr/cic/wsnos/

12-16, Utrecht, Holanda - 5ª Reunión General de la Sociedad Meteorológica Europea (conferencias, actividades  y
7ª Conferencia Europea sobre Aplicaciones de la Meteorología (ECAM 2005).
http://www.emetsoc.org/EMS5/index.html

19-23, Dubrovnik, Croacia - Conferencia anual sobre satélites meteorológicos de EUMETSAT. www.eumetsat.de
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Unidad didáctica "Meteorología y Climatología”. Varios autores. 141 páginas. 
Edita FECYT. (Federación Española para la Ciencia y la Tecnología). Edición venal

LibrLibrosos

EL libro que comentamos ha sido editado por la
FECYT como parte de las actividades de extensión
cultural programadas en el año 2004 por esta fun-

dación y dirigidas principalmente a los centros escola-
res españoles dentro del marco de la
Semana de la Ciencia y la Tecnología.

Al hojear el libro, lo primero que desta-
ca es el billante diseño, la suavidad de las
páginas, la nitidez de los textos, la belleza
de las ilustraciones,.. pero el lector pronto
ve que una edición tan cuidada está más
que justificada en la calidad  del contenido;
porque estamos ante un libro importante,
que marca un hito en la divulgación cientí-
fica española en los campos de la
Meteorología y la Climatología. 

El libro se divide en dos partes e incluye
un folleto insertado en un espacio dispues-
to, a modo de carpetilla, en la contraportada.  En la pri-
mera parte, titulada “Meteorología y Climatología", las
profesoras del Departamento de Física de la
Universidad Europea de Madrid,  Rosa María Rodríguez
Jiménez, Agueda Benirto Capa y Adelaida Portela
Lozano, hacen una desripción resumida pero bastante
completa de estas ciencias en diez capítulos.

1. ¿Qué es la Meteorología?
2. Breve desripción de la atmósfera.
3. Las variables meteorológicas
4. La observación del tiempo
5. Los mapas meteorológicos
6. La predicciòn del tiempo
7. El clima de nuestro planeta
8. Los climas de la península ibérica
9. El cambio climático reciente
10. Webs interesantes

Accesible al alumno de la ESO, la exposición es a la
vez clara y rigurosa desde el punto de vista científico y
su tono mantiene un equilibrio muy notable entre las
intenciones pedagógica y divulgativa; por destacar algo
en un conjunto brillante, mencionar el uso de la más
moderna técnica pedagógica: énfasis sobre conceptos
fundamentales, cuidada definición de las fronteras
entre términos que suelen ser mal utilizados como
tiempo y clima, actividades, experimentos y ejercicios
iniciáticos propuestos al lector, etc., en suma, una valio-
sa exposición del tema, como cabía esperar de la acre-
ditada experiencia de sus autoras en el campo de la

enseñanza y divulgación científica (recordad que su
Departamento organizó la última conferencia europea
EWOC 2003 y recordad también sus trabajos sobre per-
cepción, por parte del público, de la información meteo-

rológica, uno de los cuales aparece
publicado en el numero 4 - Abril 2004 -
de este mismo boletín).

La segunda parte del libro lleva por
título "Observación e identificación de
nubes"; sus autores, Francisco Martín
León y José Antonio Quirantes  son
profesionales del INM en Madrid que
desarrollan  en su tiempo libre activida-
des divulgativas muy importantes entre
los grupos de aficionados a la
Meteorología (foros y páginas de inter-
net, revista mensual de aficionados
RAM, etc.)

El propósito con el que dicen haberla escrito es el de
servir como "elemento de referencia en tareas de
observación meteorológica" y, de guía para los partici-
pantes en el concurso fotográfico "Cazadores de
Nubes" realizado dentro de la Semana de la Ciencia,
aunque el resultado trasciede ampliamente esos objeti-
vos, porque ahí se puede encontrar: 
1. Una descripción muy sugestiva de la naturaleza y
mecanismos de formación de las nubes, su relación con
las masas de aire, su importancia en la predición del
tiempo, su papel de eslabón en el ciclo hidrológico, etc,
2. Una discusión de las diversas clasificaciones de
nubes con especial referencia a la adoptada finalmente
por la comunidad científica con los nombres latinos y el
significado de los diversos géneros, especies, varieda-
des y rasgos suplementarios de las nubes,
3. Un atlas resumido en diez fichas descriptivas que
incluyen cinco fotografías por cada uno de los diez
géneros principales de nube, más otra ficha en distinto
formato, con seis nubes especiales, y por último,
4. Una guía muy útil para todo aquél que quiera ini-
ciarse en el apasionante mundo de la observación, la
fotografía y la clasificación fenomenológica de la natu-
raleza.

Queda por comentar el folleto que se incluye junto al
libro, una sugestiva narración de Florenci Rey
Benadero, “hombre del tiempo” de Canal+ en la que, a
través de los avatares diarios de la protagonista, Eloísa,
el lector va descubriendo la importancia que tiene la
meteorología y la climatología en las diversas activida-
des humanas, al tiempo que puede apreciar la labor
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The invention of clouds (La invención de
las nubes) Richard Hamblyn. Picador USA
(2001), 292páginas, 14 $.

En diciembre del año 1802 se presentó en un oscu-
ro local de Londres una conferencia titulada
"Sobre las modificaciones de las nubes". Su autor,

Luke Howard, era un joven aficionado a la observación
meteorológica que intervenía por primera vez como pro-
tagonista en este tipo de eventos. Esta
conferencia no es lo que hoy en día se
entiende como una comunicación científi-
ca, sino que hay que enmarcarla a mitad
de camino entre la ciencia popular y el
espectáculo circense. Eventos de este tipo
proliferaron mucho con los vientos racio-
nalistas que trajo la revolución francesa.
En ciudades como Londres había multitud
de locales en los que espectadores paga-
ban tanto por ver y conocer una especie
rara de animal salvaje traído de África
como por presenciar experimentos de
magnetismo o la ignición espontánea de sustancias en
contacto con el aire. La publicación formal de esta con-
ferencia en Philosophical Magazine, germen de lo que
hoy son las revistas científicas, se realizó en varias
entregas en julio, septiembre y octubre de 1803. La
buena acogida y gran repercusión que tuvo este traba-
jo hicieron que se publicara en años sucesivos en forma
de separata con 32 páginas que circuló grandemente
entre los círculos meteorológicos. Hoy en día este folle-
to es un objeto de extrema rareza muy codiciado por los
bibliófilos.

El libro que comentamos, escrito por Richard
Hamblin, nos relata la biografía de Luke Howard y el
camino que siguió para establecer una clasificación de
las nubes que perdura con sólo pequeñas modificacio-
nes hasta nuestros días. Muchos de nosotros nos hemos
preguntado con frecuencia sobre el origen de los nom-
bres tan poéticos que se utilizan en la actual clasifica-

ción de nubes: cúmulus, cirrus, estratos, etc. Este libro
se encarga de desvelarnos su origen y el ambiente
histórico en el que se gestaron.

Luke Howard (1772-1864) fue un farmacéutico y un
aficionado a la observación de las nubes al que su des-
ahogada posición económica le permitió desarrollar
estudios sobre observación meteorológica que son la
base de las actuales rutinas de observación. Nació en
Londres en el seno de una familia cuáquera. Su padre
regentaba un pequeño y próspero taller de forjados y
demás trabajos en hierro.  

La época de la ilustración trajo consigo muchos cam-
bios en la relación del hombre con su entorno. En parti-
cular, apareció un inusitado interés por los temas cientí-
ficos y por la naturaleza en particular. La ciencia euro-
pea a finales del siglo XVIII se vio muy influida por los
proyectos enciclopédicos de clasificación y denomina-
ción. Los trabajos de Linneo tuvieron una gran influen-
cia en otras ramas de la ciencia que necesitaban antes
de comenzar cualquier estudio sistemático poner orden
en el objeto de sus estudios respectivos. Linneo  intro-
dujo en 1751 un sistema binomial de clasificación para
los seres vivos basado en nombres latinos para el géne-
ro y la especie. Este espíritu de la época que perseguía
ordenar y entender la naturaleza trajo consigo un afán
de sistematizar áreas que hasta entonces se habían
resistido tenazmente a su ordenación y clasificación.
Una de ellas eran las nubes. El carácter efímero de las
mismas y la multitud de formas que presentaban

parecía plantear problemas insuperables a su
clasificación.

Son de gran interés los capítulos en los
que se nos narra la relación de Howard con
el escritor alemán Goethe y con el pintor
inglés Constable. Tanto uno como otro apre-
ciaron y usaron la clasificación propuesta por
Howard. De hecho ambos casos son una
claro ejemplo del impacto que tuvo la clasifi-
cación de Howard en su tiempo entre las cla-
ses ilustradas. Goethe incluso escribió bajo el
título general de "En honor de Howard" una
serie de poemas que ilustran y describen los

distintos tipos de nubes propuestos por Howard. El pai-
sajista John Constable, por su parte, tuvo verdadera
obsesión por pintar las nubes y sus evoluciones y fue
grandemente influido por el texto de Howard. 

En resumen, un libro muy recomendable no sola-
mente por recoger la peripecia vital de Howard y las cir-
cunstancias que le llevaron a crear su clasificación de
nubes, sino también por describir de forma muy vívida
el creciente interés entre capas cada vez más amplias de
la sociedad británica por la ciencia y por la naturaleza.

Mencionemos por último que se acaban de cumplir
los 200 años de la clasificación de Howard y que es un
evento de gran trascendencia en el desarrollo posterior
de los estudios meteorológicos. 

E. Rodríguez Camino

coordinada, callada y constante que realizan, a nivel
mundial, las distintas instituciones y profesionales en
las mencionadas disciplinas.

Señalemos para finalizar, que el libro ha sido revisa-
do por una comisión integrada por tres meteorólogos
del INM (Carlos Almarza, Carlos García-Legaz y
Francisco Martín León, que solo revisó la primera parte,
de la que no es autor) y por el profesor de la
Universidad de Física de la Universidad de Barcelona
Josep Enric LLebot.  

Asimismo, felicitar a autores y revisores por este
estupendo libro y congratularnos en lo que nos toca, ya
que la gran mayoría son miembros de nuestra asocia-
ción e incluso dos de ellos (Rosa y Adelaida) forman
parte de la actual Junta Directiva.

F. Aguado Encabo 
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Necrológica

Alberto Linés Escardó

El pasado 26 de noviembre de 2004, falleció en
Madrid nuestro buen amigo y competente meterológo
Alberto Linés Escardó, que fué fundador y dos veces pre-
sidente de AME.  Prácticamente, su última colaboración
fué la conferencia que, con motivo del 40 aniversario de
nuestra asociación, pronunció el pasado día 4 de
noviembre.

Linés era doctor en ciencias físicas, meteorólogo y
periodista. Como conferenciante y profesor, realizó una
fecunda labor científica, tanto a nivel nacional como en
el extranjero (Buenos Aires, Dakar, México, Perú,...).
Como periodista y divulgador, escribió numerosos artícu-
los y predicciones del tiempo en el diario Ya (Madrid) y
La Vanguardia (Barcelona). Juntamente con el meteoró-
logo José María Casals (q.e.p.d) presentaron, entre 1950
y 1960 , una amena emisión de Radio Nacional titulada
“La Rosa de los Vientos”.

En el periodo que va de 1971 a 1987 estuvo exce-
dente del Servicio Meteorológico Nacional trabajando
como meteorólogo organizador y asesor en Líneas
Aéreas IBERIA, llegando a desempeñar el cargo de
Director de Operaciones. Contaba, como anécdota, que
había cruzado el Atlántico en más de 142 ocasiones.

En AME, Alberto fué socio fundador y luego Presidente
en dos ocasiones: 1968-71 y 1993-95. Fué también el
creador de las Jornadas Científicas y colaboró intensa-
mente con conferencias y artículos en el Boletín en los
que expresaba con gran lucidez sus conocimientos.

En la Revista de Geofísica publicó también muchas
colaboraciones sobre Meteorología Sinóptica y situacio-
nes tipo. También fué el autor de dos importantes libros:
“Climatología Aeronaútica” y “Resumen Climático de los
Aeropuertos Españoles”. En su vida particular, como
esposo y padre, Linés fué un notable ejemplo de fortale-
za espiritual y moral. 

Así pues, y resumiendo, fué para todos un estímulo
por su buen hacer y decir en su vocación y profesión, en
un amplio muestrario: Investigador, profesor, conferen-
ciante, autor de libros , divulgador. Había ingresado en el
Servicio Meterológico Nacional en 1945 y se jubiló en el
Instituto Nacional de Meteorología en 1989. Su muerte
ha sido muy sentida y tus compañeros te tendremos pre-
sente siempre en la memoria por tu acreditada forma-
ción científica y tu fácil expresión hablada y escrita.

Desde estas líneas, nos unimos emocionados en su
recuerdo al de todos los suyos, y expresamos nuestra
condolencia a Carmen, su esposa, a sus hijos y a sus nie-
tos.

Alberto, amigo, fuiste uno de los buenos, de los mejo-
res... Dios te conceda el descanso eterno.

Lorenzo García de Pedraza

Foto de portada:  parque de San Francisco, León (26-XII-2004)  por José Tous Borrás.




