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Presentación

José Antonio Maldonado
Presidente de AME

Estimados socios y amigos de la AME:

Quiero comenzar estas líneas haciéndoos saber la gran acogida que el nuevo Presidente de AEMET ha
mostrado hacia la AME desde el momento de su nombramiento, dos semanas antes de la celebración de nuestras
XXXI Jornadas Científicas. En aquellos días teníamos una serie de problemas que debíamos tratar con él y no
dudó en recibirnos, cuando apenas llevaba una semana en el cargo, y darnos toda clase de facilidades.

Con respecto a las Jornadas, hay que resaltar que constituyeron, a nuestro entender, un éxito. Se presentaron
cerca de cien ponencias, muchas de ellas de gran talla científica, provenientes de socios de la AME, algunos de ellos
miembros de AEMET (en las próximas esperemos que sean más), de distintas universidades españolas y portugue-
sas, de la empresa privada y, por supuesto, de la Asociación Portuguesa de Meteorología y Geofísica (APMG).
Tenemos la sensación de que cuantos acudieron a Sevilla se fueron satisfechos porque todo transcurrió como era de
desear, siendo en buena parte responsable de ello, la gran aportación, como comuniqué en el Boletín anterior, de
Cajasol. Por primera vez, en los últimos tiempos, estas Jornadas no han sido deficitarias para la AME. Cabe resal-
tar, igualmente, como un hecho sin precedentes hasta ahora, que asistió y participó en una interesante mesa redonda,
un representante de la OMM.

Dentro de este número del Boletín se hace amplia referencia a los concursos fotográficos Meteoreportaje, organi-
zado por la AME, y Eurofotometeo, por la EMS. Ambos han puesto de manifiesto, una vez más, la gran afición
existente a la meteorología. Es de justicia resaltar el extraordinario papel de coordinación que ha realizado en ambos
concursos nuestro compañero del Aeropuerto de La Palma, Fernando Bullón.

El próximo día 2 de junio se celebrará en el salón de actos de AEMET un homenaje a Augusto Arcimis,
primer Director de la primera institución meteorológica que hubo en España, con motivo del centenario de su falleci-
miento. El acto será presidido por el Presidente de AEMET y dará ocasión a varias presentaciones, entre ellas una
conferencia a cargo de Aitor Anduaga, persona que ha estudiado en profundidad la trayectoria del señor Arcimis.

Entre los proyectos inmediatos de la AME también hay que citar los dos curso para aficionados que se van a
organizar para el mes de julio en Valsaín (Segovia). El primero será los días 3 y 4 de julio con el lema “Convección
profunda y Supercélulas” con la colaboración de  AEMET y CENEAM, y el segundo, que versará sobre el
“Cambio Climático”, se celebrará el fin de semana siguiente. En éste, además de las dos instituciones anteriores,
colaborará la Oficina Española para el Cambio Climático (OECC).  

Un cordial saludo para todos.



Buzón
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Esta sección está abierta a
todos los comentarios, 
sugerencias y opiniones que
creáis oportunas y enviéis a

boletin@ame-web.com

entendiéndose que las 
mismas son de vuestra
exclusiva responsablidad

Rayos, truenos y rck&roll

Cuando compré las entradas para
ver a los Rolling, sabía que iba a ver
un gran espectáculo. Lo que no ima-
ginaba era que mi gran afición, la
meteorología y, en concreto, las tor-
mentas, iba a estar presente también.

El calor de aquella tarde era asfi-
xiante y el gentío que abarrotaba el
estadio buscaba refrescarse de cual-
quier manera. Los organizadores
regaban con mangueras al público
congregado en el césped.

En el instante en que los Rolling
aparecieron en el escenario, ante un
público entregado, impaciente y exci-
tado, la noche se convirtió en locura.
Un imponente y deslumbrante rayo
cruzó el cielo y al sonido de las pri-
meras notas de las guitarras eléctricas,
se unió el estruendo de los truenos.

Se desató un vendaval que amena-
zaba con derribar el andamiaje y ras-

gar las inmensas telas de los decora-
dos. Una gigantesca guirnalda de glo-
bos se desprendió y rodó como una
enorme boa soltando los globos que
danzaban en el aire y se elevaban
como burbujas sobre las cabezas de
la muchedumbre que gritaba y baila-
ba en el césped.

El viento dió paso a una torrencial
lluvia que nos empapó a todos mien-
tras contemplábamos el espectáculo
de luz y sonido compitiendo en el
cielo y en la tierra.

La música que admiraba en aquella
época, unida a la meteorología severa
e inclemente, hicieron inolvidable el
disfrute de aquella noche. 7 de Julio
de 1982. The Rolling Stones en el
Estadio Vicente Calderón (Madrid).

Isabel Saleta Borderas  

Oposiciones a la AEMET

En estos tiempos de crisis es fácil
pensar que una buena alternativa de
empleo puede ser estudiar unas opo-
siciones para acceder a alguna de las
plazas ofertadas por las Adminis -
traciones Públicas. Si a algún lector le
ronda la idea de presentarse a las
oposiciones que este año va a convo-
car la AEMET, conviene que tenga
en cuenta que este año sólo se van a
ofertar plazas para el Cuerpo de
Observadores de Meteorología del
Estado; no hay oferta ni para el
Cuerpo de Diplomados ni para el de
Meteorólogos del Estado. Las 16 pla-
zas de Observadores ofertadas por el
turno libre y las 10 de promoción
interna obedecen principalmente a
las necesidades de personal existente
en las Oficinas Meteorológicas Aero -
náuticas como consecuencia de la

implantación de las normativas euro-
peas de Cielo Único.

Hay que comentar también que
los procesos selectivos en la AEMET
adolecen de una excesiva lentitud.
Por poner un ejemplo, la convocato-
ria de las oposiciones a Observador
de Meteorología correspondiente a la
Oferta de Empleo Público del año
2008 fue publicada en el BOE el 4 de
junio; pues bien, la primera prueba
escrita tuvo lugar el 21 de setiembre;
la segunda el 8 de noviembre y la
prueba voluntaria de idiomas el 10 de
diciembre. Los aspirantes que supera-
ron dichas pruebas tuvieron que
esperar nada menos que hasta el 11
de mayo del 2009 para comenzar un
curso selectivo que, con interrupción
veraniega incluida, terminaba el 30 de
noviembre del mismo año. 

No ha sido hasta el 7 de abril del
presente año 2010 cuando estos aspi-
rantes han sido nombrados funciona-
rios de carrera. Un tiempo (casi dos
años) que se antoja excesivo cuando
las necesidades de personal en la
AEMET son perentorias.

Rubén del Campo Hernández.



EL pasado 28 de febrero, celebramos en Sevilla la
Reunión Anual 2010 de la AME y a continuación,
del 1 al 3 de marzo, las XXXI Jornadas Científicas

de la AME-XI Encuentro Hispano-Luso de Meteorología.
La Reunión Anual comenzaba con una visita guiada

que, desde la fundación “Cajasol”, fué recorriendo diver-
sos barrios y sitios históricos de Sevilla. La predicción del
tiempo era de lluvia por la tarde, de modo que el grupo de
asistentes pudimos disfrutar sin recurrir al paraguas con
alguna de las maravillas que tiene la capital andaluza, como
la Catedral, el Convento de la Piedad y el barrio de Santa
Cruz, y también de esa otra que solo la fortuna permite a
veces apreciar: me refiero al buen decir sevillano, que apa-
reció encarnado en un excelente  guía y en algún asistente,
natural de la ciudad, que no le iba a la zaga en calidad ver-
bal y conocimientos.

Sería tras la Comida de Hermandad, celebrada en el res-
taurante “La Taberna del Alabardero”, poco antes de subir
al autobús que nos llevaría a la Asamblea General, desa-
rrollada poco después en la Delegación Territorial de
AEMET en Anda lucía, Ceuta y Melilla, cuando la lluvia
hiciera acto de presencia, amable por esta vez al menos
con los meteorólogos.

Tras una corta visita a las instalaciones de la Delegación
de AEMET, presentada por su Director,
Pablo López Cotín, dió comienzo la
Asam blea General Ordinaria 2010 de la
AME que, presi dida por su Vice pre si -
dente, se desarrolló según los siguientes
puntos del orden del día:

•   Memoria de actividades del año 2009. 
Aprobación de la gestión de la JD.

•   Discusión y aprobación del programa 
de actividades para 2010.

•   Examen y aprobación de las cuentas 
del ejercicio económico del año 2009

•   Aprobación presupuesto anual 2010 y 
actualización de cuotas

•   Ruegos y preguntas

En la memoria 2009, presentada por el
Vicepresidente, se examinaron las activi-
dades realizadas desde la última Asam -
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Actividades AME
Reunión Anual 2010 de Sevilla y 

XXXI Jornadas Científicas de la AME

blea General y Elecciones AME del 20 de enero de 2009:
actividades editoriales (boletín, web), educativas (semina-
rios de Valsaín), concursos de  fotografía, reuniones (IX
ENAM  y preparación de las XXXI Jornadas) e interna-
cional (participación en el Consejo de la EMS y en la reu-
nión de la sociedad portuguesa, APMG 2009). La gestión
de la Junta Directiva fue aprobada por unanimidad.

Sobre el programa para 2010, que también se aprobó
por unanimidad, comentar que los objetivos propuestos
fueron: potenciar las actividades en marcha (boletín, web,
fotografía, Aula Morán) y afrontar los retos para este año:
(celebración de las XXXI Jornadas Científicas, cursos en
Valsaín y otros lugares, asuntos EMS (Europhotometeo y edi-
ción española del Calendario de la EMS) y  FLISMET (que
se reunirá en Portugal en 2011 bajo presidencia de la
APMG) y preparación de la próxima Asamblea General y
Elecciones AME 2011.

A continuación, la Asamblea aprobó las cuentas 2009
presentadas por el Tesorero, que mostraban una situación
saneada (15.000 euros a 31 de diciembre) que permitía
afrontar con tranquilidad la celebración de las XXXI Jor -
nadas y las obligaciones de pago pendientes. Lo mismo
sucedió con el Presupuesto para 2010 en el que se recoge
una estimación de gastos para las actividades que se tiene
previsto desarrollar. Finalmente, la Asamblea General
aprobó por unanimidad el incremento de la cuota asocia-
tiva anual, algo que no se hizo el año  pasado, y que pasa
de 44 euros a 45. Así finalizaba, a las 21 horas del domin-
go día 28, la Reunión Anual 2010 de la AME para dar

Algunos lugares de Sevilla que acogieron la Reunión Anual 2010 de la AME
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Noticias de la EMS

COMENTAMOS a continuación algunos asuntos
tratados en la última reunión del Consejo de la
European Meteorological Society (EMS Council), cele-

brado en Budapest los días 18 y 19 de marzo.
A destacar, el informe del Presidente de la EMS y las

decisiones adoptadas por el Council respecto al IFMS
(International Forum of  Meteorological Societies). El informe
refería la aprobación, en el First Global Meeting del IFMS
celebrado entre el 19 y 20 de enero de 2010 en Atlanta
(Georgia) de la carta fundacional del IFMS. Según el docu-
mento, el IFMS no tendrá estatus legal, más allá de un foro
de encuentro e intercambio; será dirigido por un Comité
Director de seis a ocho miembros en el que se incluirá al
menos un representante de las siguientes zonas geográfi-
cas: Africa, Asia, Europa, América del Norte, América del
Sur y Oceanía. La presidencia (chairman) será rotatoria cada
dos años; también se designó a Qin Dahe (China) como
chairman, ya que ese pais organizará (en Shangai probable-
mente) el 2ª IFMS Global Meeting en octubre de 2011. El

paso, al día siguiente a las XXXI Jornadas Científicas de la
AME, que tuvieron un gran éxito, dado el nivel de partici-
pación de los diversos sectores de la actividad meteoroló-
gica y la variedad y riqueza de contenido. Su desarrollo,
podéis encontrarlo en la reseña que se les dedica más ade-
lante, en la sección de Congresos de este Boletín. 

IFMS tiene su website: www.ifms.org en el que se pueden
consultar los documentos relevantes y los trabajos que,
bajo el epígrafe  “Regional Meteorological Society Activities and
Challenges” fueron presentados en la reunión de Atlanta.
Respecto a las decisiones tomadas por el Consejo, fueron
la de aprobar la afiliación de la EMS al IFMS y la de ofre-
cer a la EMS como anfitrión del Third Global Meeting, a
celebrar junto a la EMS/ECAM 2013.

Sobre el informe del Tesorero, señalar el superávit de
7.936 euros logrado en las cuentas 2009, logrado sobre
todo por el resultado obtenido en la última EMS/ECAM
de Toulouse (20.763 euros de beneficios) y las propuestas
aprobadas para el ejercicio 2010, que incluyen el incre-
mento de la cuota asociativa, de las retribuciones de la
Secre taria Ejecutiva y de las tasas de inscripción en los
Congresos de la EMS. El Council aprobó también cambios
en la supervisión de cunetas y auditoría, siguiendo reco-
mendaciones sobre buenas prácticas en la materia.

Sobre asuntos presentados por el Comité de Premios,
comentar que se aprobaron propuestas sobre composición
de jurados y  asignación de premios EMS (este año habrá
10 YSTA en la ECAC 2010). Además, el Council decidió, en
votación secreta, conceder la EMS Silver Medal 2010 a
David Burridge, al estimar que era el que más méritos
reunía de los cinco nominados este año. Interesante, fue
ver la distribución por países de los YSTA concedidos por
la EMS en el periodo 2002-2009 (Alemania  24, España 3,
Francia 5, UK 7, Eslovenia 6, Austria 9, etc.).

El Committee of  Meetings presentó el balance del último
EMS/ECAM 2009 de Toulouse y los presupuestos y pro-
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Concurso fotográfico 
Meteoreportaje’09 de la AME

El concurso de reportajes meteorológicos de la AME,
que este año ha cumplido su quinta edición, alcanzó un
nuevo máximo de participación, con 30 trabajos recibidos,
todos ellos de calidad excelente y que, como cada año, han
quedado disponibles en el blog del Concurso

http://meteoreportajeame.blogspot.com/

El primer premio fue para el reportaje “Horizontal vs.
Vertical” de Antonio José Galindo, el segundo para
“Supercélula”, de Antonio Carramiñana, y el tercero para
“Un año entre tormentas”, de Jordi Martín García. Como
cada año, estos reportajes se publicarán íntegramente en
cada uno de los próximos números de nuestro Boletín. En
la página nº 23 de este número se recoge el habitual artí-
culo-resumen del concurso que comenta doce fotografías
seleccionadas entre los reportajes que quedaron situados
entre la cuarta y la decimoquinta posiciones. 

Un año más, desde estas líneas queremos mostrar nues-
tro más sincero agradecimiento a todos los que han hecho
posible esta nueva edición con los excelentes trabajos que
nos han enviado, dar la enhorabuena a los ganadores del
concurso y a todos los participantes, e invitam a los lecto-
res del Boletín a visitar el blog y disfrutar con los reporta-
jes recibidos en las cinco ediciones de este concurso cele-
bradas hasta la fecha.

“El Cambio Climático”
Centro Nacional de Educación Ambiental

10-11 de julio de 2010
Valsaín - San Ildefonso (Segovia)

Ponentes:
José Ramón Picatoste Ruggeroni (Oficina Española del Cambio Climático)
Francisco Heras Hernández (Centro Nacional de Educación Ambiental)
Ernesto Rodríguez Camino (Agencia Estatal de Meteorología)

Información y convocatoria: www.ame-web.org

Incripciones y coordinación: secretaria@ame-web.org

La Asociación Meteorológica Española
organiza un seminario sobre:

grama científico (ya en la web) de la próxima EMS/ECAC
2010 de Zurich. Además, informó de las gestiones realiza-
das para el próximo EMS/ECAM 2011 de Berlín y el
siguiente EMS/ECAC 2012 de Lodz. La RMETS ofreció
el Reino Unido como sede del EMS/ECAM 2013, que
coincidirá con la reunión anual de la RMETS que suele
convocar, por si sola, a más de 300 personas.

Además de otros asuntos relacionados con la próxima
EMS General Assembly, el Council  trató un tema que, por
concernir a la AME comentaremos con algún detenimien-
to: es la felicitación recibida por el resultado obtenido con
el concurso Europhotometeo, en el que se recibieron más
de 600 fotografías desde muy diversos países, 429 de las
cuales fueron  admitidas a concurso y expuestas en el blog:
http://europhotometeo-ems.blogspot.com

El Comité Organizador, formado por tres miembros de
la AME y coordinado por Fernando Bullón, seleccionó, de
entre ellas 86 para la votación final de un Jurado que, com-
puesto por los nueve integrantes del EMS Council y por los
presidentes de todas sus sociedades miembros, emitió su
fallo el pasado día 20 de marzo.

El primer puesto fue para la foto “Dawning Mist”, de
Anthony Byrne (Irlanda), el segundo para “Supercell II”
(podéis verla en la portada de este Boletín) del compañero
socio de la AME, Antonio Carramiñana, y el tercer pues-
to, que estuvo compartido por dos fotografías, “The End”,
de Tony Le Bastard (Francia), y “Prahova double Rainbow” de
Ioan Rizea (Rumanía). Para más información, ver las fotos
y los resultados completos podéis dirigiros a las web de la
AME, de la EMS, o al blog citado anteriormente.
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Perfiles Claudio Caponi
Oficial Científico “senior” de la OMM

Desde 1999, Claudio Caponi es Oficial Científico
Superior de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) donde ha estado desarrollando actividades en
el Departamento de Agua y Clima, conocido como de
Hidrología y Recursos Hídricos antes de la última rees-
tructuración que lo fusionara con el Programa Mundial
del Clima 

Ingeniero hidrometeorólogo por la Universidad
Central de Venezuela, Claudio amplió estudios en
Hidrología Aplicada en el IHE-Delft (Holanda), que es
el actual UNESCO-IHE (Institute for Water Education).
Anterior mente había trabajado en hidrología y medio-
ambiente, y desempeñado el cargo de Director General
de Información Medioambiental en el Ministerio de
Medio Ambiente y Recursos Naturales de Venezuela. 

Claudio Caponi ha tenido y tiene muchas responsa-
bilidades en la OMM entre las que se encuentra la Ini -
ciativa de Predicción de Crecidas, una acción que busca,
entre otros objetivos, la mejora de las relaciones entre
meteo rología e hidrología. Este queremos que sea el
tema central de la entrevista, el mismo que el de la mesa
redonda que, en las recientes Jornadas Cien ríficas de
Sevilla, reunió a especialistas de la meteorología, la
hidrología y la gestión del aguas, y en la que Claudio
participó representando a la OMM y honrando a la
AME con su presencia..

¿Podrías decirnos cuales son las principales funcio-
nes de la OMM en lo relacionado con la hidrología?

Aunque muchos no lo saben, desde el mismo momen-
to de su creación, la OMM tiene entre sus finalidades prin-
cipales la de “fomentar las actividades en materia de hidro-
logía operativa y la de conseguir una estrecha colaboración
entre los Servicios Meteorológicos y los Hidroló gicos”. La
OMM trata de cumplir esta función mediante su Programa
de Hidrología y Recursos Hídricos que es gestionado prin-
cipalmente por la Comisión de Hidro logía, una comisión
integrada por expertos nacionales de más de 145 países
que, de forma voluntaria, nos brindan el soporte de su
experiencia y conocimientos técnicos. En la última década,
el área de trabajo de la Comisión se ha extendido más allá
de la hidrología operativa para abarcar también la gestión
de los recursos hídricos. Los objetivos del Programa se

cumplen principalmente a través de actividades de forma-
ción y enseñaza profesional; de la publicación de material
de guía y orientación, y de proyectos de asistencia técnica.

¿Qué acciones está llevando a cabo actualmente la
OMM que involucren a especialistas de clima, tiem-
po y agua?

Hay tres iniciativas que me gustaría destacar: La prime-
ra es la “Iniciativa de Pronóstico de Crecidas”, iniciada en
2003 con la finalidad principal de promover la coopera-
ción entre las comunidades Meteorológica e Hidroló gica
con objeto de mejorar la predicción de crecidas. España ha
jugado un papel importante en esta iniciativa, puesto que
ha sido sede de dos de los ocho talleres regionales realiza-
dos hasta ahora y porque, gracias al apoyo inicial de su
Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología
(CYTED), ha permitido consolidar la Red Ibero americana
para la Vigilancia y Pronóstico de Fenó menos Hidrome -
teoro lógicos (PROHIMET), que yo considero el mejor
resultado de la iniciativa hasta el presente. 

Luego está el Sistema de Guía De Crecientes Repen -
tinas con Cobertura Global, donde la OMM, en colabo -
ración con la NOAA, la United States Agency for International
Development (USAID) y el Hydrologic Research Center, trata de
aumentar las capacidades de varios países en vías de desa-
rrollo y de mejorar la predicción de estos peligrosos even-
tos naturales. 

Por último, tenemos algo que se inició este año, la ini-
ciativa para elaborar pronósticos estacionales hidrológicos,
algo que llamamos “perspectivas hidrológicas” y que hay
que desarollar a partir de las perspectivas climáticas. Esta
inicativa se ha iniciado con un proyecto piloto en el oeste
de América del Sur, donde participan, además de los paí-
ses involucrados, el Centro Internacional para la Investiga -
ción del Fenómeno de El Niño (CIIFEN) el IRI y el IRD. 

por Ángel Luis Aldana Valverde
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Si hay algo que tengan en común estos tres programas
es que su desarrollo precisa de una estrecha colaboración
entre los especialistas en meteorología e hidrología.

A tu juicio, ¿cuáles son las principales trabas para el
trabajo coordinado de profesionales distintos?

Hay varias, aunque creo que la principal son los celos
institucionales. Todo el mundo dice en público que está
abierto a la cooperación interinstitucional, pero al final,
como me dijo una vez un representante de un Servicio
Meteorológico de un país muy poderoso al que le estaba
solicitando que cooperara con la OMM, para reconstruir
las redes hidrometeorológicas de una región devastada por
un huracán, todos exigen poner su propio logo, o bande-
ra, en el momento de la inauguración.  

Que los egoísmos institucionales no es la única causa,
lo demuestra el que tampoco dentro de las instituciones
hidrológicas y meteorológicas haya una buena cooperación
interna, lo que por experiencia he podido comprobar en la
mayoría de los casos. Yo he llegado a pensar que es un pro-
blema de educación, que no se resolverá si no se le ataca
desde la formación básica de los profesionales. 

Hay términos o expresiones que se ponen de moda, y
que tal vez por ello siembran dudas sobre su  funda-
mento. ¿Qué opinas de los términos enfoques multi-
disciplinares y multisectoriales? ¿Crees que estos
conceptos se están afianzando en la cultura?

A mí personalmente, los términos políticamente
correctos me crispan los nervios. No porque los concep-
tos que ilustran sean equivocados, sino porque la gente
empieza a usarlos por obligación, para dar buena impre-
sión, pero en el fondo no cree en lo que ellos significan.
En el caso de multidisciplinar y multisectorial, es práctica-
mente imposible leer la descripción de un proyecto que no
contenga esos términos. De allí a que de verdad lo sea… 

Yo creo que la complejidad de los problemas que
enfrentamos en el campo del manejo de los recursos hídri-
cos, o de los cambios climáticos, imponen esos enfoques.
Pero más que decirlo, hay que ponerlo en obra, crear las
condiciones para que representantes de distintas discipli-
nas provenientes de varios sectores puedan trabajar en
conjunto en el día a día, que todos sean escuchados. Ahora
bien, creo que estamos aun lejos de que eso sea algo
común en la mayor parte del mundo.

¿Se está avanzando hacia una mejor coordinación
entre meteorólogos e hidrólogos?

Me gusta creer que si, aunque el avance es lento. Por lo
menos, volviendo al tema de lo políticamente correcto, ya
no es bien visto negar la necesidad de coordinación entre
las dos especialidades. Así que, aunque sea de fachada, casi

todos los países dicen estar haciendo esfuerzos para mejo-
rar esa coordinación. De que falta mucho por hacer lo
demuestra el hecho de que en nuestras reuniones para las
iniciativas arriba nombradas, donde hasta ahora hemos
invitado a los responsables de las predicciones hidrológi-
cas y meteorológicas de más de 100 países, en la gran
mayoría de los casos los representantes de un mismo país
se conocieron en nuestras reuniones, ya que a nivel nacio-
nal nunca se habían cruzado…

¿Existen canales de comunicación efectivos entre
ambos especialistas y el público en general? ¿Son
necesarios nuevos esfuerzos en divulgación e infor-
mación?

Considero que, en general, esta es una de las áreas
donde los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos han
invertido más en los últimos años a nivel mundial.
Personalmente, tengo mis dudas sobre que todo lo que se
ha hecho haya tenido efectos positivos, ya que creo que se
ha insistido en la cantidad más que en la calidad de la infor-
mación. Por ejemplo, hace veinte años los climatólogos se
quejaban de que los políticos y la opinión pública en gene-
ral no tomaban suficientemente en serio el riesgo del cam-
bio climático. Creo que nadie puede negar que hoy en día
la situación ha cambiado considerablemente, pero no estoy
seguro de que la población o los políticos de ahora tengan
realmente una mejor comprensión del problema. Me pare-
ce que el debate ha perdido contenido científico y se ha
vuelto algo muy emocional, lo cual en buena medida ha
sido por el tratamiento mediático que la misma comunidad
climatológica ha querido darle a su mensaje. 

¿Identificas deficiencias en la formación y entrena-
miento de especialistas en hidrología o meteorología
que contribuyan de forma negativa a la relación entre
ambos?

Como dije anteriormente, creo que es en este área
donde hay que actuar con decisión si se quiere resolver el
problema. Admito que puedo estar influenciado por mi
experiencia personal: en Venezuela, mi país de provenien-
cia, existe la carrera de Ingeniero Hidrometeorologista,
que en la época en la que yo estudié (segunda mitad de los
70s) significaba que el estudiante cursaba materias de
ambas especialidades hasta el último año (el quinto) en
cuyo momento debía seleccionar una especialización entre
meteorología, agrometeorología, climatología e hidrología.
Todo profesional que tuviera esa formación, podrá haber
tenido otras fallas, pero no tenía ninguna duda sobre la
interrelación de esas disciplinas ya que había aprendido a
comprender su utilidad, sus potencialidades y sus limita-
ciones. No creo exagerar mucho cuando afirmo que fue al
llegar a la OMM cuando por primera vez me di cuenta de
que en la mayor parte del mundo los Servicios
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Meteorológicos e Hidrológicos están separados y no se
entienden muy bien.

¿Consideras que los foros y proyectos internacionales
contribuyen de forma positiva e importante en la
solución de problemas a nivel nacional?

Es prácticamente imposible dar una respuesta general,
ya que los beneficios de foros y proyectos internacionales
varían mucho de un caso a otro. En general, cuando son
motivados por necesidades reales, tienen objetivos claros y
acordados entre los distintos actores, representan una
excelente oportunidad de intercambiar experiencias, apor-
tar soluciones innovadoras y transferir conocimientos.
Desafortunadamente existen también casos donde el obje-
tivo principal de las reuniones es… reunirse y el de los
proyectos es exportar capacidad ociosa de consultoría de
calidad mediocre. Creo que uno de los retos principales de
los gestores es saber distinguir entre los dos tipos para par-
ticipar únicamente en las iniciativas serias. No es fácil, por-
que a menudo las apariencias engañan.

Desde la OMM, has promovido el desarrollo e imple-
mentación de proyectos piloto que fomentan la coo-
peración entre meteorólogos e hidrólogos. ¿Cuáles
son las virtudes de este tipo de acción?

Creo que hay varias. Una de las principales es que, de
cierta forma, la presencia de una organización internacio-
nal hace que las organizaciones involucradas se sientan
más comprometidas a cumplir con los objetivos del pro-
yecto. Además, en el caso de la OMM, nos permiten hacer
participar expertos de servicios públicos de otros países a
costos muy inferiores  a los de consultores privados. Otra
característica es que tratamos de llevar a cabo varias activi-
dades de entrenamiento ligadas a los proyectos, ya que
nuestro objetivo es aumentar las capacidades nacionales,
para que en el futuro proyectos similares puedan ser eje-
cutados sin ayuda externa. 

Algunos especialistas aconsejan la utilización con-
junta de instalaciones de interés común para lograr
ahorros en inversiones en infraestructura. ¿Puede ser
esta una de las necesidades o fines importantes?

Si hablamos de estaciones de observación, por ejemplo,
me parece más que lógico. Hace tres años nos dimos cuen-
ta de que dos departamentos de la OMM estaban planifi-
cando para varios países de Iberoamérica cursos de entre-
namiento en operación y mantenimiento de estaciones
automáticas hidrometeorológicas, uno para los Servicios
Meteorológicos, el otro para los Hidrológicos. Ahora bien,
con algunas excepciones, los problemas son básicamente
los mismos, por lo que decidimos llevarlos a cabo en con-
junto con personal de ambos organismos. En un principio

tuvimos alguna resistencia, como en un caso donde los
hidrólogos de un país querían que los instructores les dije-
ran cuando se iba a tratar la parte de hidrología, para asis-
tir solamente a esa parte del curso. Por fortuna, y tras
haber dictado cursos conjuntos en diez países, ahora hay
un amplio consenso sobre que no tiene sentido hacerlos
de otra forma, ya que el compartir problemas y soluciones
con profesionales de otra organización que enfrenta retos
similares es una experiencia muy enriquecedora.

Conoces el caso español desde hace bastante tiempo
y te relacionas con numerosos especialistas e institu-
ciones de nuestro país. ¿Qué consejos nos das para
avanzar en los aspectos que estamos tratando en esta
entrevista?

Como lo dije ya en las jornadas de Sevilla, tengo la
impresión que los profesionales españoles, al menos en
estos dos campos, son muy autocríticos. Si uno les escu-
cha, parecería que todo va mal, no hay cooperación, cada
uno va por su lado, etc. Viendo la situación desde afuera,

creo que los países donde la situación es mejor que en
España se cuentan en los dedos de una mano. El solo
hecho de organizar una mesa redonda en el marco de las
jornadas de la AME demuestra el interés en mejorar aun
mas la situación. Además, en todos los eventos en los que
yo he participado en España, he podido observar varios
ejemplos concretos de esa excelente cooperación. 

Ahora bien, no soy ingenuo, e imagino que debe haber
casos, dependiendo de las instituciones y/o de las regiones
del país, donde la situación es más problemática. ¿Qué
hacer para avanzar? Como dije antes, si hay algo donde
vale la pena concentrarse es en la formación académica.
Por ejemplo, los cambios que se están generando en el
marco del Proceso de Bolonia podrían constituir una
oportunidad para repensar la oferta académica española en
meteorología e hidrología, llevando al diseño de cursos de
master o doctorado donde se promueva la integración de
estas disciplinas.

Muchas gracias en nombre de la AME por conceder-
nos esta entrevista y por habernos apoyado con tu
presencia en las últimas jornadas científicas.

En el Water Affairs Workshop. 2006. Hanoi (Vietnam)
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Estudio de aludes 
en el Pirineo Catalán

FUENTE: SINC 

Investigadores españoles han estudiado la dinámica de aludes en
el Pirineo catalán a partir de la dendrocronología (datación
exacta de los anillos de crecimiento de los árboles). Los resulta-
dos demuestran que las temporadas de 1971-72, 1995-96 y
2002-03 han sido las más intensas de los últimos 40 años. Las
avalanchas de los años 90 afectaron a todo el Pirineo y hasta
ahora no han sido superadas. Este estudio ayuda a la preven-
ción y mitigación de riesgos por avalanchas en zonas cada vez
más urbanizadas.

LA dendrocronología aplicada al estudio de aludes
ha permitido a científicos de la Universidad de
Barcelona (UB) y del Instituto Geológico de

Cataluña, datar y cartografiar aludes ocurridos a lo largo
del siglo XX, hasta la actualidad. El estudio, que se ha
publicado recientemente en la revista Natural Hazards and
Earth System Sciences, desvela, con el análisis dendrocro-
nológico y los registros meteorológicos, nueve inviernos
con avalanchas durante la última mitad del siglo XX.

En las temporadas de 1971-72, 1995-96, y 2002-03 ocu-
rrieron los aludes más severos. Actualmente el estudio
continúa en el Pirineo aragonés en colaboración con la
Universidad de Zaragoza.

“En una zona de aludes descienden avalanchas que
pueden tener dimensiones muy distintas. Las más frecuen-
tes suelen ser pequeñas y no causar daños, pero algunas
pueden causar daños en la cubierta vegetal, infraestructu-
ras, vías de comunicación o edificios”, señala a SINC
Elena Muntán, autora principal del estudio e investigadora
en el Departamento de Ecología de la UB.

El equipo de investigadores seleccionó seis zonas de
aludes en el Pirineo catalán como representación de todo
el territorio. En total, sólo en Cataluña se han identificado
15.000 zonas de aludes de nieve. Los científicos tomaron
muestras de madera de árboles vivos y muertos de la zona
de aludes para averiguar, a través de sus anillos, el momen-
to en el que se produjeron las perturbaciones de su creci-
miento. “El descenso de la nieve provoca inclinaciones del
tronco, heridas, rotura de ramas o de la copa, desenraiza-
miento, eliminación de los árboles vecinos o muerte del
ejemplar”, manifiesta Muntán.

Según la investigadora, estos efectos se traducen en
señales identificables en los anillos, como sucede en los
pinos negros (Pinus uncinata) de la alta montaña pirenai-
ca, cuya inclinación hace que cambie la anatomía de los
anillos posteriores y adquieran una coloración más intensa
en uno de sus lados.

Los científicos prevén que se podrán reconstruir los
últimos 150 años de acontecimientos de aludes de esta
cordillera utilizando la dendrogeomorfología (estudio de
los procesos geomorfológicos mediante dendrocrono-
logía). “La mejor estrategia para estudiar los aludes del
pasado es la combinación de las técnicas que estiman la
frecuencia de aludes y las dimensiones de los aludes más
grandes (que suelen ser los catastróficos) a través de docu-
mentos históricos, encuestas a la población local, segui-
miento invernal, recogida de datos meteorológicos y nivo-
meteorológicos, cartografía geomorfológica y dendrogeo-
morfología”, apunta la científica.

La dendrocronología y la investigación de documentos
históricos pueden ser útiles para conocer las avalanchas del
pasado ante una mayor exposición por parte de los huma-
nos al riesgo de aludes en la actualidad. “En principio, el
riesgo de aludes de nieve no ha aumentado, pero sí la
exposición de personas y bienes a este fenómeno natural
debido al aumento de la frecuentación de las zonas de
montaña durante el invierno. Es necesario, ante un esce-
nario de urbanización creciente de muchos valles de los
Pirineos tener claro qué territorio está expuesto y en qué
medida, y obrar en consecuencia”, declara Muntán.
Aunque la mayoría de avalanchas suceden en lugares

Alud de nieve polvo en el Pico Pobeda (7.439 m), en la
República de Kirguizistán. Se trata de la cumbre de 7.000 m
de la Tierra situada más al norte. 
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recónditos de la alta montaña, los accidentes con personas
también ocurren, sobre todo por el incremento de practi-
cantes de deportes de montaña de invierno en los Pirineos.
“No se necesitan aludes de grandes dimensiones para pro-
vocar un accidente que afecte a las personas”, subraya la
dendrocronóloga.

Sin embargo, conocer las condiciones meteorológicas y
del manto nival que los desencadenan puede ayudar a pre-
venir los aludes. “Se puede avisar con cierta antelación de
la posibilidad de desencadenamiento espontáneo de aludes
de nieve, pero para conocer estas condiciones se deben
estudiar los acontecimientos del pasado”, aclara Muntán.

La mitigación se realiza mediante la instalación de dis-
positivos especiales en las zonas de aludes (defensas pasi-
vas) una vez estudiada la zona, o mediante el desencade-
namiento artificial de aludes (defensas activas).

Fotografía del relámpago perpetuo del Catatumbo con las
tranquilas aguas del Lago Maracaibo reflejando el especta-
cular resplandor de luz.

El relámpago del
Catatumbo desaparece

FUENTES: BBC Mundo/Divulgameteo 

En el fragor de una tormenta nocturna, el resplandor en el cielo
procedente de los relámpagos puede llegar a ser casi continuo,
como consecuencia de las constantes descargas eléctricas que se
producen en el interior de las nubes tormentosas, así como de los
rayos que impactan contra el suelo. Hay un lugar en la Tierra
donde relampaguea casi sin cesar, lo que antaño dio origen a
alguna curiosa leyenda y hoy en día es motivo de estudio.

DICHA rareza meteorológica tiene lugar en las
cercanías del lago Maracaibo, en el estado de
Zulia, en Venezuela. El fenómeno recibe el

nombre de “relámpago del Catatumbo” o también “Faro
de Maracaibo”, y tiene lugar en una extensa zona panta-
nosa situada al sur y al oeste del gran lago Maracaibo,
donde desemboca el río Catatumbo. Hasta ahora se consi-
deraba uno de los lugares del mundo con mayor actividad
tormentosa, y no sólo por el número de días al año con
tormenta, que ronda los 160, sino por las 280 descargas
eléctricas por hora que –de media– allí se producen, con
picos de hasta 50 por minuto, con una intensidad de hasta
400.000 amperios según algunas medidas de campo que se
han llevado a cabo. Dicha circunstancia, aparte de mante-
ner los cielos por la noche prácticamente encendidos,
genera una enorme cantidad de ozono, nada menos que el
10% del que se produce en toda la Tierra.

Recientemente, el ambientalista venezolano Erik
Quiroga advirtió que el singular fenómeno está “desapare-

cido” desde finales del pasado mes de enero, en lo que
representa su ausencia más prolongada en 104 años de
observaciones sistemáticas. La razón parece estar en la
intensa sequía que acontece en la zona, lo que está provo-
cando cortes de electricidad y de agua en Venezuela. 

Tan inusual actividad eléctrica parece deberse, por un
lado, a un efecto orográfico local, que sería responsable de
canalizar y desplazar aire húmedo de procedencia marítima
(que llega al lago Maracaibo empujado por los vientos ali-
sios), a la zona en cuestión, y por otro también se ha espe-
culado el papel que podría desempeñar en el proceso el
metano que abunda en las ciénagas de la zona donde tie-
nen lugar esas tormentas. El resultado es un resplandor
que ilumina la noche en una vasta región, llegándose a
observar a varios cientos de kilómetros de distancia y per-
mitiendo, en tiempos de los barcos a vela,  la navegación
nocturna en aguas del Maracaibo.

En palabras del biólogo Leonardo Sánchez, de la orga-
nización AZUL (Ambientalistas de Zulia): “Obviamente
tenemos un período muy largo de sequía, producto del
cambio climático y del calentamiento global, que va a afec-
tar el equilibrio de todo el ecosistema”, y recordó que algo
similar ocurrió hace cinco años, aunque no por un lapso
tan prolongado. De acuerdo con Erik Quiroga, quien
además viene promoviendo la idea de que la Unesco decla-
re al Catatumbo "Patrimonio Natural de la Humanidad",
un deterioro de Las Ciénagas (Parque Natural en el que
acontece el fenómeno) le estaría dando más motivos al
relámpago para tomarse unas largas vacaciones. “Es un
parque de 4.800 hectáreas y sólo hay tres guardaparques
cuidándolo. Hay un problema de asentamientos ilegales,
sin control y sin vigilancia”, le explicó a BBC Mundo
Leonardo Sánchez. Los dos ambientalistas coinciden en
que todo está conectado; de ahí la preocupación. “Si desa-
parece el relámpago por períodos mas largos, no hace una
contribución a la capa de ozono. Es un círculo vicioso. No
se trata simplemente de un fenómeno físico, bonito, para
mirar”, dijo Sánchez.
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Aspecto sombrío y amenazante de la parte delantera 
de una tormenta a punto de descargar.

CUANDO estos cambios de velocidad o dirección
(la conocida cizalladura) son notables, promueven
que la polución obstaculice la formación del tope

de los cumulonimbos, que se observa en forma de yunque
(incus) mientras que con cizalladura débil, las partículas
contaminantes presentes en el aire producen el efecto con-
trario, es decir, fortalecen las tormentas.

El nuevo estudio mejora el conocimiento de los cli-
matólogos sobre cómo los aerosoles contribuyen en las
tormentas aisladas y al clima. El cómo los aerosoles y las
nubes interactúan es uno de los aspectos menos conocidos
del clima, y esta nueva investigación permitirá a los cientí-
ficos modelizar mejor las nubes y las precipitaciones. Este
estudio puede proporcionar información clave sobre
cómo los aerosoles generados por el hombre afectan al
clima local y a la lluvia.

La investigadora Jiwen Fan, del Laboratorio Nacional
del Pacífico Noroeste, y su equipo, usaron datos sobre las
condiciones atmosféricas en Australia y China. Los resul-
tados de este estudio aportan información esclarecedora
sobre cómo incorporar estos tipos de nubes y condiciones
atmosféricas en los modelos matemáticos del clima para
mejorar su precisión.

El equipo comprobó que los patrones de lluvia analiza-
dos seguían las pautas de velocidad de la corriente ascen-

dente. Es decir, con cizalladura fuerte, más contaminación
condujo a menos lluvia. Cuando la cizalladura era débil, la
mayor polución promovió tormentas de mayor intensidad
y más lluvias, hasta cierto punto. Más allá de un nivel máxi-
mo en condiciones de cizalladura débil, la polución con-
dujo a un desarrollo amortiguado de las tormentas.

La contaminación juega
su papel en las tormentas

FUENTE: www.amizings.com

Una nueva investigación climática revela cómo el proceso de
cambio rápido en la velocidad y dirección de los vientos entre dos
niveles de altura consecutivos, afecta al modo en que la polución
atmosférica contribuye al desarrollo o disipación de las células
tormentosas aisladas.

La conducta de las 
mariposas y el clima

FUENTE: Neofronteras (marzo 2010)

Un reciente estudio de unos investigadores de la Universidad de
Melbourne (Australia) apunta a que en la actualidad las mari-
posas aparecen más pronto en primavera.  

El estudio, que aparece en Biology Letters, demuestra
que las mariposas aparecen 10 días antes de lo que lo
solían hacer hace 65 años y sostiene que esto estaría liga-
do al cambio climático inducido por el ser humano debido
a sus emisiones de gases de efecto invernadero. Según los
autores el trabajo revelaría, por primera vez, una conexión
causal entre aumento de gases de efecto invernadero,
calentamiento regional y cambios en la cronología de un
evento natural.

Los investigadores encontraron que sobre ese periodo
de 65 años la aparición media de individuos adultos de la
mariposa marrón común australiana (Heteronympha
merope) se ha desplazado temporalmente 1,6 días por
década en Melbourne (Australia). El hallazgo es único por-
que esta aparición temprana representa una relación causal
con el simultáneo aumento de la temperatura media del
aire en la región, que ha experimentado una subida de 0,14
grados centígrados por década, calentamiento que es de
origen antropogénico.

Michael Kearney, autor principal del artículo, comenta
que el hallazgo podría ayudarnos a pronosticar con más
acierto el impacto futuro del cambio climático en la biodi-
versidad. Según él, el desplazamiento temporal de eventos
biológicos estacionales
representa un desafío para
las especies, alterando la
cadena alimenticia y la
competitividad presentes
en el momento de la pues-
ta de huevos. Este tipo de
estudios permitirán un
mejor pronóstico de estos
desplazamientos y a com-
prender mejor sus conse-
cuencias.

Mariposas como este ejemplar de
Heteronympha merope aparecen en pri-
mavera diez días antes, en promedio,
de cuando lo hacían hace 65 años.
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El equipo de investigadores crió orugas de esta mari-
posa en laboratorio para medir el impacto fisiológico de la
temperatura sobre su ritmo de desarrollo. Usaron los datos
obtenidos de esos ensayos para crear un modelo sobre el
efecto de las tendencias climáticas históricas en la región
de Melbourne y sobre la velocidad de desarrollo de esta
especie. Posteriormente, combinaron todo esto con los
resultados obtenidos de modelos climáticos globales para
la misma región sobre el mismo periodo de tiempo.
Pretendían examinar así si la variabilidad climática natural
o la influencia climática humana sobre clima explicaban la
razón del aumento de la temperatura del aire observada en
Melbourne.

Los expertos ya habían observado que ciertos eventos
biológicos están ocurriendo progresivamente más pronto
en primavera en las últimas décadas. Según Karoly, en este
nuevo estudio se ha logrado relacionar directamente la
aparición temprana de mariposas a un aumento regional
de la temperatura y a que este aumento de temperatura
está causado por una mayor concentración de gases de
efecto invernadero debido a las emisiones humanas.

EL pasado 8 de enero, el portal de noticias de cien-
cia y tecnología www.amazings.com, se hacía eco
del llamado “Proyecto lápida”, apuntando en un

articulo titulado “El inesperado testimonio climático de las
lápidas”, que dichos elementos de piedra tallada “están

contando la historia de los
cambios en la química
atmosférica y la lluvia.
Incluso un equipo de cientí-
ficos está pidiendo la ayuda
de la gente de cualquier
parte del mundo para exa-
minar lápidas del cemente-
rio de su localidad o zona.”.

Con el paso del tiempo,
el mármol del que suelen
estar hechas y que contiene
calcita, reacciona química-

mente con las sustancias ácidas que contienen el aire y las
gotas de lluvia, lo que va erosionando la piedra poco a
poco. “Los cambios en la química atmosférica modifican
asimismo la tasa de erosión del mármol expuesto a la
intemperie”, de ahí que si se mide cuánto se ha erosiona-
do una lápida se puede conocer el carácter más o menos
ácido de la lluvia que durante años –siglos en el caso de los
cementerios más antiguos– aconteció en el lugar. La noti-
cia apuntaba también que “acumulando las mediciones,
hechas por voluntarios, de las lápidas de diferentes edades
en diversas partes del mundo, los científicos esperan con-
feccionar un mapa mundial de las tasas de desgaste de las
mismas, y deducir cómo ha estado cambiando la atmósfe-
ra”, lo cuál resulta sumamente interesante.

Para poder colaborar en este proyecto mundial, existe
una página web, donde se explican los pasos a seguir y los
objetivos que se persiguen. Su dirección es: 

http://www.goearthtrek.com/Gravestones/Gravestones.html

El proyecto, gestionado por la Sociedad Geológica de
Estados Unidos, se engloba dentro de un programa llama-
do EarthTrek y supone una buena oportunidad para for-
mar parte activa de una investigación sobre una cuestión
de sumo interés y actualidad como es el cambio climático,
a través de una mejor caracterización del clima del pasado.

Para obtener los datos que requieren los responsables
del proyecto, se facilita a los voluntarios que lo soliciten un
micrómetro (instrumento para medir con precisión longi-
tudes pequeñas –del orden del milímetro), siendo también
necesario contar con un GPS para fijar las coordenadas
exactas de las lápidas que se sometan a examen. El tipo de
mediciones a realizar pueden ser de dos tipos, ambas en las
lápidas fijadas al suelo que tienen incrustadas letras con los
datos del fallecido y el epitafio. 

Cuando el marmolista confeccionó en su día la lápida,
labró las letras directamente en el mármol y en muchos
casos encajó en los huecos unos caracteres realizados en
plomo. Hecha esta operación, pulió la lápida, quedando
toda su superficie al mismo nivel. Al ir atacando, con el
paso del tiempo, el medio ácido contenido en el agua de
lluvia y en el aire la piedra de mármol, las letras de plomo
van sobresaliendo del bloque de piedra (ver figura), y lo
harán más o menos en función de la acidez atmosférica del
lugar. 

Otra medida interesante es la diferencia de grosor de la
lápida entre su parte superior (más sometida a la acción
erosiva de la lluvia) y su inferior, lo que permite conocer la
tasa de desgaste.

En los estudios del clima, cada vez son más las discipli-
nas involucradas (Física, Química, Biología, Geología,
Astronomía…) y más diversas las fuentes de datos utiliza-
dos: testigos de hielo, pólenes fosilizados, sedimentos de
lagos, cuadernos de bitácora… y ahora también las lápidas
de los antiguos cementerios.

El proyecto LAPIDA

FUENTE: www.amazing.com

Resulta sorprendente, a primera vista, saber que las lápidas de
los cementerios puedan arrojar pistas sobre cómo se comportó el
tiempo atmosférico durante épocas pasadas, pero si logramos
medir con precisión el deterioro de la piedra, lograremos unos
datos que les serán muy útiles a los estudiosos del clima.

Detalle de parte de la inscripción de
una lápida donde se aprecia el des-
gaste de la piedra. 



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

DESCRIPCIÓN CLIMÁTICA DEL

INVIERNO A ESCALA GLOBAL

Temperatura

El invierno boreal que acaba de terminar, considerado
como  el trimestre comprendido entre diciembre de 2009
y febrero de 2010, resultó el quinto más cálido desde el
comienzo de la serie en 1880, según  las estimaciones de
temperatura global combinada terrestre y oceánica de la
NOAA.  Destacan especialmente las altas temperaturas
observadas en la superficie oceánica, favorecidas por el
actual episodio de El Niño, que resultaron las segundas
más cálidas de la serie. La temperatura media del invierno
sobre la superficie terrestre quedó, por el contrario, relati-
vamente lejos de los valores de los años más cálidos, ocu-
pando el puesto decimotercero de la serie.

Anomalías de temperatura (ºC) en el invierno boreal (2009-2010)
respecto al periodo de referencia 1961-1990.
Fuente: NCDC/NESDIS/NOAA

Durante el pasado invierno han predominado las ano-
malías positivas de temperatura en la mayor parte de la
superficie del planeta, si bien llaman la atención las ano-
malías negativas observadas en una amplia región que
abarca la mayor parte de Europa y de la Rusia asiática;
otras regiones con anomalías negativas de temperatura
fueron el centro y el este de los Estados Unidos y el extre-
mo sur de Sudamérica.

Las Islas Británicas experimentaron uno  de los invier-
nos más fríos de las últimas décadas, según información
de Met Office. La temperatura media del Reino Unido
estuvo 2,1ºC por debajo de la media del periodo 1971-
2000, resultando el invierno más frío desde el de 1978-79.
A su vez, en Irlanda no se había registrado un invierno tan

frío desde hace casi cincuenta
años, concretamente desde el
invierno de 1962-63, según el
Servicio Meteorológico Irlan -
dés; las anomalías de tempera-
tura fueron del orden de -2ºC
respecto del periodo 1961-90.

En Canadá, por el contra-
rio, el invierno pasado fue
extraordinariamente cálido,
estimándose una temperatura
media para el conjunto del país
unos 4ºC superior a la media,
resultando el invierno más
cálido a nivel nacional desde el
comienzo de la serie en 1948.

El año 2009 acabó final-
mente en el quinto puesto de
la serie de años más calidos según los estudios de la
NOAA, compartiendo posición con 2006, con una tem-
peratura media global estimada que se situó 0,56ºC por
encima de la media del siglo XX. En la tabla siguiente
puede observarse el “top 10” de los años más cálidos
desde el comienzo de la serie en 1880. Vemos que todos
los años desde 2001 se encuentran, sin excepción, entre los
diez más cálidos de los últimos 130 años.

“Top 10” de los años más cálidos según los cálculos de temperatura global
combinada terrestre+oceánica de la NOAA. El año 2009 se situó finalmente
en el quinto puesto, empatado con 2006. Fuente: NOAA

Año 2005 1998 2003 2002 2009 2006 2007 2004 2001 2008

A(ºC) +0,62 +0,60 +0,58 +0,57 +0,56 +0.56 +0.55 +0,54 +0,52 +0,48

Anomalías de temperatura del invierno
de 2009-10 en el Reino Unido, uno de
los más fríos de las últimas décadas.
Fuente: Met Office.

Precipitación

En el invierno boreal se registraron precipitaciones por
encima de la media en el centro y sur de Europa, este de
Asia, amplias zonas de Sudamérica, sur y este de los
EEUU y norte y noreste de Australia. Por el contrario, las
principales anomalías negativas de preci pitación se  obser-
varon en el norte de Europa, zona este de Brasil, Alaska y
diversos archipiélagos del Pacífico ecuatorial.

Olas de frío y episodios de tiempo severo

Durante el pasado invierno se sucedieron olas de frío
especialmente intensas en diversas regiones del hemisferio
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norte que afectaron con especial virulencia al continente
europeo. Entre ellas destacó la ola de frío que invadió gran
parte de Europa entre los días 11 y 22 de diciembre y que
estuvo acompañada de sucesivas tormentas de nieve, y que
ocasionó más de 90 muertos, la mayoría de ellos en
Polonia, según la BBC. Las nevadas se extendieron desde
España hasta Ucrania, siendo necesario el cierre de nu -
merosos aero puertos de Francia, Alema nia, Bélgica,

Holan da y Reino Unido. En
el sur de Alemania se regis-
traron temperaturas de
hasta -33ºC.

En Moscú, la fuerte
nevada que cayó entre los
días 20 y 21 de febrero dejó
una capa de nieve de 63
centímetros de espesor,
batiendo el anterior récord
de 62 cm registrado en
1966. Unos 4500 km de
vías de tren quedaron para-
lizados por la nieve, según
la BBC.

A finales de febrero una
fuerte depresión ciclónica
de origen atlántico, a la que
se le dio el nombre de
Xynthia, cruzó el suroeste
de Europa dando lugar a
vientos huracanados que
superaron los 160 km/h en
algunos lugares y a fuertes
lluvias. Fue una de las tor-
mentas más fuertes de los
últimos años, y dejó un
balance de 62 muertos, la
mayoría de ellos en Francia
debidos a la rotura de
muros de contención del
mar. En la torre Eiffel se
registraron rachas de 175
km/h.

Anomalías de precipitación (mm) del invierno boreal (2009-2010)
respecto al periodo 1961-1990. Fuente: NCDC/NESDIS/NOAA

Durante el invierno pasado fueron fre-
cuentes los temporales de nieve en
Europa, como el que dejó esta imagen
del Reino Unido prácticamente cubierto
de nieve de norte a sur el pasado 7 de
enero Fuente: NASA

El Niño

Durante el invierno boreal continuó el episodio de El
Niño que había comenzado el pasado verano, con una
intensidad entre moderada y fuerte. En diciembre El Niño
se fortaleció, siguiendo la tendencia del pasado otoño.
Durante enero disminuyó ligeramente de intensidad como
queda reflejado en el descenso de las anomalías positivas
de la temperatura de la superficie
del mar en la mayoría de las zonas
del océano Pacífico ecuatorial,
manteniendo su intensidad duran-
te el mes de febrero. A finales de
este mes las anomalías aún supe-
raban los +1.5ºC en diversas
zonas del Pacífico ecuatorial.

La mayoría de los modelos pre-
dicen una progresiva disminución
de las anomalías de la temperatu-
ra superficial oceánica de la región
3.4 en los próximos meses,
esperándose una transición hacia
condiciones de ENSO neutral
durante la primavera boreal. Sin
embargo, varios modelos predi-
cen la posibilidad de que con-
tinúen condiciones débiles de El
Niño durante todo 2010, mientras
que otros apuntan al desarrollo de
condiciones de La Niña a finales
de año. El grado de incertidumbre
acerca de la duración del actual
episodio cálido es, por tanto, alto.

Extensión de la cubierta de nieve 
terrestre y del  hielo marino 

La cubierta de nieve sobre la superficie terrestre
alcanzó durante el pasado invierno uno de los valores más
altos observados hasta ahora en el hemisferio norte, favo-
recida por las bajas temperaturas y
los sucesivos temporales de nieve
que han afectado a gran parte de
ese hemisferio. Según las estima-
ciones efectuadas a partir de datos
de satélite por el Global Snow
Laboratory de la Universidad de
Rutgers, el invierno pasado fue el
segundo con mayor extensión de
nieve en el hemisferio desde el
comienzo de la serie en 1967, por
detrás solo del invierno de 1978.

Por continentes, destaca espe-
cialmente la extensión de la nieve

Trayectoria de la borrasca extratropical
Xynthia que afectó al Archipiélago
Canario y al suroeste de Europa a finales
de febrero. Fuente: BBC

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

Anomalías (en millones de km2) de la
extensión de la cubierta de nieve sobre la
superficie terrestre en el hemisferio
norte durante los pasados inviernos.
Fuente: NOAA
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en Norteamérica durante el
invierno, y que constituyó un
nuevo récord en los 44 años de
la serie 1967-2010. El valor
registrado en el continente
euroasiático fue el cuarto más
alto de este periodo.

En cuanto a la extensión del
hielo marino, la superficie ocu-
pada por el hielo en los océanos
del hemisferio norte al finalizar
el invierno era inferior a la
media en un 6,8%, lo que repre-
senta el cuarto valor más bajo
de la serie 1979-2010, por
delante tan solo de los años
2005, 2006 y 2007, según datos
del NSDIC (National Snow and
Ice Data Center). 

Mientras tanto, el hielo mari-
no en el hemisferio sur alcanzó
su mínimo anual coincidiendo
con el final del verano austral.
En febrero su extensión estuvo

un 7,3% por encima de la media, confirmando la tenden-
cia creciente de los últimos años, y convirtiéndose en el 8º
mes de febrero con mayor extensión de hielo desde 1979.

DESCRIPCIÓN CLIMÁTICA DEL

INVIERNO EN ESPAÑA

Temperatura

El trimestre diciembre de 2009-febrero de 2010 ha
resultado en el conjunto de España, normal o algo más
frío de lo normal, quedando el valor de la temperatura
media invernal sobre España en torno a 0,2º C por deba-
jo de su valor normal (período de referencia 1971-2000).

Se puede apreciar no obstante, un claro gradiente
norte-sur en el comportamiento térmico del invierno, de
forma que mientras éste ha resultado cálido en el tercio sur
peninsular e incluso muy cálido en el sur de Andalucía,
donde el valor de la anomalía térmica se ha situado en
torno a 1º C, ha sido por el contrario frío a muy frío en
buena parte de las zonas del norte y centro de la penínsu-
la, con unos valores de anomalía negativa de temperatura
media comprendidos entre 1º C y 2º C en Madrid,
Asturias, norte de Castilla y León y sur de Cataluña. En
Baleares el invierno ha sido ligeramente más frío de lo nor-
mal, en tanto que en el archipiélago canario ha resultado
por el contrario extremadamente cálido, como ya lo fue el
pasado otoño, con unas temperaturas medias que han
superado en más de 2º C sus valores normales.  En el
observatorio de Puerto Rosario- aeropuerto de Fuerteven -
tura ha sido el trimestre invernal más cálido desde 1970,

Extensión del hielo marino en el hemis-
ferio norte en febrero de 2010 (en blan-
co) y mediana correspondiente al perio-
do1979-2000 (en rosa). Febrero de 2010
ha sido el cuarto con menor extensión, si
bien en el mar de Bering y en el Báltico
se observan zonas con una extensión
superior a la mediana. Fuente: NSDIC.

mientras que en numerosos observatorios canarios se
superaron a lo largo de los meses invernales tanto los
registros extremos, tanto de de temperatura media men-
sual como de temperatura máxima absoluta para el mes
correspondiente.   

Por lo que respecta a la evolución de las temperaturas a
lo largo del invierno, los meses de diciembre y enero fue-
ron, en el conjunto de España, de temperaturas práctica-
mente normales, en tanto que en febrero las temperaturas
medias quedaron 0,6 º C por debajo de su valor normal. El
mes de diciembre resultó frío a muy frío en el cuadrante
noroeste peninsular, así como en Navarra, La Rioja, este
de Castilla y León, norte de Castilla -La Mancha y Madrid
y fue en cambio más cálido de lo normal en el tercio sur y
en el nordeste peninsular y, especialmente, en Canarias
donde las temperaturas medias fueron entre +2 º C y +3º
C superiores a las normales.  El mes de Enero tuvo un
comportamiento térmico parecido al del mes anterior,
siendo algo mas frío de lo normal en la mayor parte de las
zonas de la mitad noreste peninsular, así como en Baleares,
mientras que fue por el contrario algo más cálido de lo
normal en el centro y oeste de Castilla y León,
Extremadura, Andalucía  y sur de Castilla la Mancha. En
Canarias por el contrario el mes resultó muy cálido a extre-
madamente cálido, con anomalías térmicas positivas por
encima de +1º C, que llegaron a superar los +2 C º en la
isla de La Palma. El mes de febrero fue, en términos rela-
tivos, el mas frío del invierno, resultando  frío a muy frío
en la mitad norte peninsular, Madrid, Extremadura y
Valencia, mientras que tuvo por el contrario carácter cáli-
do a muy cálido en la mayor parte de Andalucía y en el sur
de Castilla- La Mancha. En Baleares las temperaturas
medias oscilaron en torno a los valores normales del mes,
en tanto que en Canarias el mes de febrero tuvo carácter
muy cálido a extremadamente cálido, con unas temperatu-
ras medias que alcanzaron valores entre 2 C º y 3 º C por
encima de los normales.

La temperatura mínima del invierno en capitales pro-
vincia correspondió a Burgos (Villafría) con -17,1 º C en la
madrugada del día 20 de diciembre, valor que superó el

Carácter de la temperatura en el invierno 2009-10. Fuente: AEMET
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Castilla La Mancha, área costera de Andalucía y sur de
Cataluña.

En el mes de Febrero se mantuvo el régimen de preci-
pitaciones abundantes, de forma que las precipitaciones
sobre España llegaron a duplicar su valor medio. Tan sólo
en áreas de las regiones cantábricas el mes tuvo carácter
seco, mientras que en el resto de España tuvo en general
carácter muy húmedo, siendo incluso extremadamente
húmedo en buena parte del cuadrante suroeste peninsular
y zona centro. En numerosos observatorios de AEMET
en Andalucía, Extremadura y Castilla la Mancha se supe-
raron los anteriores valores extremos de precipitación
mensual en febrero de las respectivas  series históricas. 

anterior registro de temperatura mínima en diciembre de la
serie histórica de dicha estación iniciada en 1943, mientras
que las temperaturas más elevadas de la estación  se regis-
traron en los últimos días del trimestre, en especial el día
27 de febrero, destacando en especial la temperatura máxi-
ma de 34,2º C registrada en Melilla el citado día, valor que
supera ampliamente la temperatura máximo absoluta de
esta estación para febrero que era de 30, 6º, valor registra-
do el 9 de febrero de 1979.

Precipitaciones 

El invierno ha resultado muy húmedo a extremada-
mente húmedo en buena parte del territorio nacional, de
forma que la precipitación media en España en el conjun-
to del trimestre diciembre- febrero ha sido prácticamente
el doble del valor medio para la estación. 

En cuanto a la distribución geográfica de las precipita-
ciones cabe resaltar que en todas las regiones peninsulares
salvo parte de las regiones de la vertiente cantábrica y algu-
nas áreas del norte de Cataluña y norte de Valencia el
invierno ha sido muy húmedo a extremadamente húmedo,
superando ampliamente los totales pluviométricos acumu-
lados su valor medio. Especialmente importante es el
superávit relativo de precipitaciones en Andalucía, sur de
Castilla la Mancha e islas más occidentales del archipiélago
canario, donde en algunas áreas, sobre todo de la costa sur
andaluza las precipitaciones acumuladas llegan superar el
triple de los valores medios de la estación invernal.En los
tres meses invernales la precipitación media a nivel nacio-
nal superó ampliamente su valor medio. El mes más llu-
vioso fue diciembre, en el que la precipitación media sobre
España superó el doble de su valor medio; este mes sólo
fue seco en algunas áreas de las regiones  cantábricas y
Cataluña, mientras que en el resto de España fue muy
húmedo en general, incluso extremadamente húmedo  en
la mayor parte del cuadrante sureste peninsular; en áreas
del sur de Andalucía, sur de Murcia y sureste de Castilla la
Mancha así como en zonas del Sistema Ibérico, la precipi-
tación acumulada superó el triple del valor normal del mes.
Estas abundantes precipitaciones dieron lugar a que se
superaran los anteriores registros máximos de precipita-
ción mensual de las series de diciembre en numerosos
observatorios de AEMET, como Burgos-Villafría, Teruel,
Guadalajara, Toledo, Albacete, Murcias, Granada, Jaén y
Almería.

Enero fue el mes menos húmedo del invierno, aun así
la precipitación acumulada en el mes sobre el conjunto de
España superó en un 43% al valor normal del período de
referencia 1971-2000. Solo en algunas áreas del este de
Cataluña, del oeste de Galicia y del Sistema Central, así
como en parte del archipiélago canario, las precipitaciones
se situaron en su valor normal o ligeramente por debajo de
éste. En el resto de las zonas se superó el valor medio,
siendo el mes especialmente húmedo en la mitad sur de

Carácter de la precipitación en el invierno 2009-10. Fuente: AEMET



Introducción

El desarrollo de las Tecnologías de la Información y su
aplicación a los sistemas de gestión de recursos hídricos ha
supuesto un avance considerable para la previsión de ope-
raciones y anticipación de fenómenos adversos dentro de
las cuencas hidrográficas. Los Sistemas de Ayuda a la toma
de Decisiones (SADs) combinan la información en tiem-
po real con herramientas de predicción y simulación, para
generar estimaciones con las que planificar operaciones
complejas y hacer frente a eventos extraordinarios como
las crecidas de los ríos. En España, la Dirección General
del Agua y los responsables autonómicos están impulsan-
do la implantación de estos sistemas en aquellas
Confedera ciones Hidrográficas y Agencias del Agua en las
que aún no existen herramientas similares. En el ámbito
internacional, tanto en países de la UE como fuera de
nuestro entorno cercano, existe una demanda creciente de
la instalación de aplicaciones de predicción y gestión de
riesgos en Hidrología (CE 2004, Celis. 2005).

En este artículo se presenta el desarrollo de una plata-
forma para la supervisión de cuencas hidrológicas realiza-
do por Telvent y su aplicación a la previsión de avenidas
en una zona del distrito hidrográfico del Guadalquivir de
la Agencia Andaluza del Agua (AAA). El proyecto, que ha
contado con la participación del Grupo de Investigación
Aplicada en Hidrometeorología de la Universidad Politéc -
nica de Cataluña (GRAHI-UPC) y la colaboración de la
Universidad de Córdoba,  constituye un primer paso en el
desarrollo de un sistema integrado de gestión hidrológica
experta. El presente artículo se centra en los criterios de
diseño del sistema y la integración de las diferentes aplica-
ciones dentro de su arquitectura. Muestra también algunos
resultados obtenidos en el seguimiento de episodios extra-
ordinarios ocurridos en la cuenca en Diciembre de 2009.

Sistemas de Ayuda a la Decisión

Un SAD es un conjunto integrado de aplicaciones que
asiste a los gestores de sistemas complejos en la interpre-
tación de los datos disponibles utilizando modelos
matemáticos para resolver problemas. En general, un SAD
para Hidrología está formado básicamente por modelos
hidrológicos e hidráulicos, sistemas de información
geográfica (SIG) y herramientas para la presentación de
resultados y generación de alarmas. Además, es necesario
incorporar un módulo de información hidrometeorológi-
ca, para el procesado de datos en tiempo real junto con
información de modelos de previsión, de forma que el sis-

tema pueda anticiparse a las crecidas y estimar sus conse-
cuencias. Por último, resulta fundamental disponer de apli-
caciones de visualización de fácil manejo y rápida inter-
pretación, para facilitar la comunicación y divulgación de
los resultados.

La integración de datos de lluvia procedentes de rada-
res meteorológicos proporciona un grado de detalle espa-
cial que no se alcanza con las redes de pluviómetros, si
bien carece generalmente de la exactitud de estas medidas
locales. Mediante la combinación de ambas fuentes de
información es posible discretizar la lluvia caída en un
territorio, obteniendo datos de alta resolución espacial y
fiabilidad contrastada. (Sun 2000, Sánchez-Diezma 2004).

En cuanto a los modelos hidrológicos, los de tipo dis-
tribuido aportan mayor precisión en la simulación de los
procesos de cuenca que los tradicionales modelos agrega-
dos. Dado el uso operacional de los modelos dentro de un
SAD, es necesario buscar modelos de alta capacidad de
procesado y pocos parámetros, para poder realizar ajustes
de forma rápida y sencilla (Aldana 2002, Singh 2002,
Uhlenbrook  2003, Carpenter  2006). 

Proyecto THMDT 

El objetivo del proyecto THMDT (Telvent Hydro-Met
Decision Tool) de Telvent ha sido el desarrollo de una plata-
forma de software abierta y modular como primer paso en
la construcción de un SAD para hidrología, capaz de
incorporar diferentes herramientas y aplicaciones para dar
previsiones de alerta con alto grado de detalle espacial.

Dentro de este objetivo general, se han definido una
serie de objetivos particulares, entre los que pueden citar-
se: la utilización de información de lluvia de radar meteo-
rológico, la incorporación de modelos distribuidos y el
empleo de herramientas de software libre.

Desarrollo de Plataforma de Supervisión para Cuencas Hidrológicas

Miriam López, Carmen de Miguel, Ricardo Campiñez y Esther Manchado. Telvent

Figura 1. Cuenca del Medio Genil. Puntos de control SAIH
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Se ha escogido como cuenca piloto la Cuenca Media del
Genil, de unos 1.300 km2 aproximadamente, pertenecien-
te a la Cuenca del Guadalquivir, y que cuenta con algunos
municipios especialmente sensibles a los problemas de
inundaciones, como Puente Genil o Palenciana (Junta de
Andalucía 2004).

Diseño de un SAD de arquitectura abierta 

Los criterios planteados para el diseño de la plataforma
THMDT de Telvent pueden resumirse en el siguiente
punto: Integración de software libre de modelización y
representación, con conexión de aplicaciones externas y
algoritmos de procesado. En la siguiente figura se puede
ver el esquema general del sistema.

Como se observa, el sistema toma información de dis-
tintas fuentes externas, como radar, SIG y sistemas de
control (SCADA) y devuelve cierta información para ser
usada, como por ejemplo información al SIG o al
SCADA.

Al ser éste un proyecto de desarrollo, dentro del siste-
ma se han intentado incorporar al mismo tiempo una gran
diversidad de aplicaciones, para comprobar la correcta
integración de éstas. Por ejemplo, la aplicación de lectura
de datos y procesado de información se está ejecutando en
un modelo de software libre, usando Linux como sistema
operativo, y haciendo uso de aplicaciones open source. Por
otro lado, el visualizador de datos de alarmas se ha realiza-
do sobre plataforma Windows, también siguiendo el mode-
lo de open source. Además se han realizado pruebas con apli-
caciones de terceros, como es GoogleEarth® de Google,
consiguiéndose representar los datos también en este pro-
grama.

Información hidrometeorológica

La información hidrometeorológica empleada en el
proyecto THMDT comprende datos en tiempo real reco-
gidos en el sistema SCADA OASyS de la AAA, datos de
las EMAS de AEMET y datos de radares meteorológicos.

Respecto a esto último, se ha empleado el producto
RAIN1, que contiene la precipitación acumulada en 1 hora
para la composición nacional de la red de radares que
AEMET facilita a la AAA.

Los datos pluviométricos que alimentan el sistema en
tiempo real son el resultado de una combinación entre
datos de pluviómetros y datos radar. En el proyecto se ha
adaptado y validado el método de inserción condicional o
conditional merging que, sin ser tan sofisticado como las téc-
nicas de cokrigeado, se puede usar en una red de pluvió-
metros poco homogénea y no densa. El método fue pro-
puesto por Sinclair y Pegram (2005) para campos de lluvia,
siendo su principal ventaja el que preserva las medidas
puntuales de los pluviómetros a la vez que conserva la
variabilidad espacial de los campos de lluvia radar.

Modelos hidrológicos 

En el proyecto se ha integrado el modelo hidrológico
KINEROS2, de la Universidad de Arizona (Woolhiser,
1990) y el USDA – ARS. SW Watershed Research Center.
KINEROS es un modelo determinístico de eventos aisla-
dos, muy apropiado para la simulación de generación de
escorrentía en cuencas semiáridas, como la de la zona de
aplicación de este proyecto (Michaud 1994, Moral 1995,
Lange 1999). Para iniciar las ejecuciones de KINEROS
con datos correctos de humedad del suelo (SA) se ha uti-
lizado el modelo THOMA (de Haro  2000), basado en el
modelo de Thornthwaite y Mather (Steenhuis, 1986) y en
el cálculo de la evapotranspiración mediante la fórmula de
Hargreaves. 

Las simulaciones se han planteado para un funciona-
miento del sistema en modo continuo, con cálculos de
balance diario con el modelo THOMA en tiempo seco y
ejecuciones de KINEROS para los episodios de lluvia, uti-
lizando los datos de la combinación radar-pluviómetro.
Para la caracterización hidrológica de la cuenca, se ha pro-
cesado la información SIG existente mediante la aplica-
ción AGWA (Automated Geospatial Watershed Assessment,

Figura 2. Módulos de THMDT (Aplicación de Lectura de
datos, Visualizador de Mapas de Lluvia, Modelos
Hidrológicos y Gestor de Alarmas) y aplicaciones exter-
nas/Fuentes de datos: (Datos del radar, SCADA y GIS)

Figura 3. Integración de aplicaciones del módulo de simula-
ción de THMDT
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Scott y col., 2006), desarrollada por el U.S. Department of
Agriculture, Agricultural Research Service, en colaboración con
la Oficina de Investigación y Desarrollo de la U.S. EPA
(Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos).
En la Figura 3 se puede ver el esquema seguido para la
integración de las aplicaciones de simulación hidrológica.

Explotación de resultados

Para la presentación de los resultados de simulación, se
ha creado una aplicación sobre el software libre
MapWindows. El visor de resultados permite realizar un
estudio visual de un episodio de lluvia, mostrando los
datos de precipitación por subcuencas y las diferentes
variables calculadas por el modelo hidrológico KINEROS:
escorrentía en subcuencas y caudal punta en los cauces. 

La aplicación permite configurar una serie de alarmas
por lluvia y superación de caudal, indicando automática-
mente las poblaciones posiblemente afectadas.

Las capas de la aplicación SIG se pueden exportar a
Google Earth para su representación en este entorno web.
También es posible visualizar el resultado de la combina-
ción de lluvia radar-pluviómetro en el software Google
Earth, pudiendo combinar la animación de precipitación
con la generación de alarmas obtenida de la salida del
modelo hidrológico. (ver Figuras 5)

Resultados 

El sistema THMDT se ha validado para el cálculo y la
circulación de escorrentía en la cuenca media del Genil,
perteneciente a la cuenca del Guadalquivir. Se han analiza-
do episodios de lluvia correspondientes al periodo
Diciembre 2009-Marzo 2010, especialmente significativo
por la ocurrencia de precipitaciones no tan intensas como
continuas, que han acumulado unos 560 mm en 2 meses y
medio. Esta perseverancia en la precipitación, junto con la

colmatación del cauce del río Genil, ha causado inunda-
ciones y otros problemas derivados en diversos municipios
del área de estudio.

A continuación se muestran los resultados obtenidos
para el episodio del 21 al 24/12/2009. Durante este even-
to de lluvia se registraron 97 mm en 89 horas, siendo esta
precipitación suficiente para que el caudal en el río Genil
superase el umbral establecido como prealerta en el siste-
ma, 90 m3/s, que corresponde a aproximadamente 10
veces el caudal normal en esta época del año. En la Figura
7 se puede ver el hietograma registrado en la cuenca pilo-
to para el episodio en cuestión, así como los caudales
observados y modelados.

Como se observa en la Figura 6, el caudal punta calcu-
lado por el sistema y el observado por el SAIH coinciden
en tiempo, cantidad y forma, con un error de caudal punta
del  0,13%, dando pues el sistema resultados satisfactorios
para su fin último, que es la deteccion de caudales punta
para la generación de alarmas y previsión de avenidas.

El error de forma en el hidrograma completo no pasa
desapercibido, esto se debe principalmente a que los datos
SAIH no son datos procedentes de un aforo en río sino de
valores de desembalsado de un embalse, Cordobilla. Este
embalse, aunque es de tipo fluyente, tiene cierta capacidad
de regulación, motivo por el que existen esas diferencias
de forma tanto en las curvas de crecida como en la de des-
censo en los hidrogramas comparados. 

Figura 4. Visor GIS de THMDT: resultados de simulación
hidrológica con alarmas (lluvia/escorrentía, caudales punta y
alarmas en color rojo).

Figuras 5. Visor Google Earth de THMDT: mapas generados
de escorrentía (arriba) y de lluvia (abajo) 
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hidrológicos en este proyecto. Igualmente, manifiestan su
sincero agradecimiento a la Agencia Andaluza del Agua y
al personal del centro de proceso de cuenca del Distrito
Hidrográfico del Guadalquivir por toda la ayuda prestada
para la utilización de los datos de la red SAIH.
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Conclusiones 

THMDT ha constituido el primer paso en el desarrollo
de un SAD para Hidrología de Telvent. Se ha diseñado un
sistema de arquitectura abierta para permitir la incorpora-
ción en el futuro de diferentes aplicaciones de modeliza-
ción, entrada de datos y presentación. En general, se han
obtenido resultados satisfactorios no sólo en lo referente a
datos y parámetros hidrológicos, sino también por la
obtención de una herramienta de fácil manejo por el usua-
rio, comprensible y visual.

Puede concluirse en primer lugar que se ha conseguido
poner a punto un modelo hidrológico bastante cercano a
la realidad de la cuenca seleccionada, con resultados seme-
jantes a los obtenidos por los datos de campo registrados
por el SAIH, como se plasma en el apartado de resultados. 

El sistema contempla la posibilidad de trabajar tanto
con datos de nowcasting (previsión a corto plazo, 2-4
horas), como con previsiones de mayor horizonte, sufi-
cientes como para poder actuar en situaciones de evacua-
ción y paliar los posibles daños de las avenidas. De esta
forma se generaría un mayor rendimiento al uso de los
radares meteorológicos, pues a través de la velocidad del
viento y la temperatura se obtendrían estimaciones de llu-
via en el corto plazo con alto grado de detalle. El sistema
está diseñado y creado para ello en cuanto dicha informa-
ción radar esté disponible. Igualmente, se podrán incorpo-
rar los resultados de modelos numéricos de predicción
meteorológica como dato de entrada al sistema, para su
simulación y pronóstico.

Con este sistema además se ha logrado discretizar la
cuenca en 215 subcuencas y 95 tramos de río, cada uno de
ellos asociado a un núcleo de población y con caudales
umbrales para la creación de alertas. Viendo los buenos
resultados del modelo y sistema de visualización de alertas,
se puede decir que se da cobertura y servicio a la totalidad
de los pueblos situados en la cuenca.
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Figura 6. Visor GIS de THMDT: resultados de simulación hidrológica con
alarmas (lluvia/escorrentía, caudales punta y alarmas en color rojo).
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Foto 1

EL concurso Meteoreportaje’09 de la AME
ha finalizado su quinta edición. A conti-
nuación se presentan doce fotografías sele-
cionadas de los reportajes que han queda-
do entre las posiciones cuarta a decimo-
quinta. Los 30 trabajos recibidos se pueden
ver en el blog del concurso:

http://meteoreportajeame.blogspot.com/.

La Foto 1 perteneciente al reportaje "UN DESFILE DE NUBES

COMO REGALO DE NAVIDAD", de Marisol Pazos Gil, fue tomada
entre las 15:00 y las 15:30 horas desde Navarredonda de Gredos
(Avila), el 23 de Diciembre… “el día amaneció triste y gris. Casi no
había luz, nada parecía interrumpir la monotonía del día. Pero a mediodía
la Naturaleza me trajo el mejor de los regalos de Navidad (…) empezaron
a abrirse claros en el cielo, y comenzó un bello desfile de nubes sobre las mon-
tañas (…) Lleno de armonía y con gran suavidad, se desliza sobre el circo
de Gredos un mágico halo de blanca luz que me deja extasiada”. 

Foto 2

Foto 3

Foto 4



La Foto 2, tomada el 6 de junio desde Lekeitio (Bizcaia)
por Xabier Gezuraga Jauregui, corresponde al reportaje
"TRAS EL ARCO IRIS"… “En esta foto se puede observar una por-

ción del mismo que nos permite apreciar muy bien la composición de los colo-
res y el ángulo que los rayos de luz tenían en esa zona. La foto fue tomada
a las siete de la tarde, cuando el sol estaba lo suficientemente bajo para man-
dar sus rayos a menos de 45 grados”.

La Foto 3, titulada por su autor “Camino al infierno”, del
reportaje "2009. UN POCO DE TODO", de Alberto Lunas Arias,
fue captada en la provincia de Soria el 24 de Mayo….”Uno de los
grandes atractivos de la atmósfera es poder contemplar la gran variedad de
fenómenos meteorológicos que nos ofrece, la sorprendente diversidad y formas
de las nubes, la quietud de la nieblas, la textura de la nieve, el espectáculo
maravilloso de los zigzagueantes rayos durante una tormenta, el estruendo
del trueno...” 

Antonio Ontangas Jarque es el autor de la Foto 4,
“Cumulonimbus, el rey” , tomada desde Villarroya de la Sierra
(Zaragoza) en la tarde del 7 de Agosto, e incluida en su reporta-
je "FASCINACIÓN POR LAS TORMENTAS"… “Siempre me ha parecido
impresionante que a partir de un corriente ascendente de aire caliente pueda
llegar a formarse una nube tan colosal como el Cumulonimbus, que muchas
veces viene acompañada de otros fenómenos espectaculares, como son las cor-
tinas de precipitación, los mammatus, los rayos, etc. y a veces adornados con
efectos ópticos como los siempre llamativos arco iris".

La Foto 5 nos lleva a La Gangosa, Vicar (Almería) y fue toma-
da el 5 de febrero de 2009, una fecha inolvidable para su autor,
José Miguel García García, según nos indicaba en su reportaje de
título "FECHAS"… “Desde que nacemos incorporamos inexorablemente a
nuestra vida una serie de fechas que tienen un especial significado para noso-
tros (…) para los Cazatormentas y enamorados de la Meteorología, esto se
eleva a la enésima potencia (…) este año he tenido la suerte de poder incor-
porar muchas fechas a mi calendario particular (…) la más inolvidable fue
el 5 de febrero, en que este majestuoso y terrorífico arcus-shelf-cloud avanza-
ba devorando el poniente de Almería”. 

En el reportaje "LOS FENÓMENOS DE ZARAUTZ", de Antonio
Domínguez, encontramos la Foto 6 de este resumen, tomada
desde Zarautz (Gipuzkoa) el 1 de agosto. En ella “vemos entrando
este precioso arcus que apareció por detrás del monte Santa Bárbara y que
se movía en dirección a Francia. Nos empezó a pasar por encima, empezan-
do la lluvia que, debido a las fuertes rachas de viento caía casi horizontal-
mente". 

Foto 5

Foto 6

Foto 7

Foto 8
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"POR TIERRA, MAR Y AIRE" es el título del reportaje de Sergi
Corral, que contenía la Foto 7 "Lenticulares al viento", tomada el
10 de junio a las 20:07 desde Valgañón (La Rioja)… “Las potentes
tormentas de verano en La Ibérica, nacen, crecen y explotan una calurosa
tarde de junio, mientras unos días antes el fuerte viento del sur-oeste en altu-
ra moldea unos lenticulares a modo de platillo volante”. 

La Foto 8, del reportaje "MI TRO-
CITO DE CIELO" de Sebastián Vizoso
Salegui, fue tomada el 8 de
Noviembre en Playa Gris- Zumaia
(Gipuzkoa)… “No podían faltar los
temporales de NW en esta época del año.
La foto está tomada en una zona muy cono-
cida en el mundillo surfero por sus olas
gigantes surfeables en situaciones favorables
de viento SW fuerte en la costa y mar de
fondo de NW. Este día el mar estaba demasiado revuelto, por lo que las úni-
cas que se atrevían a desafiar al temporal eran las gaviotas”. 

De nuevo nos movemos al Sur de la península, a la provincia
de Albacete y, en concreto, a Almansa, donde el 9 de de julio
Antonio Jiménez González tomó la Foto 9, correspondiente a su
reportaje "A LA KAZA DE TORMENTAS EN 2009"… “un arcus se for-
maba al norte de la ciudad de Almansa y rozaba su casco urbano.
Posteriormente se descolgó de él una masa nubosa que parecía querer tocar
tierra en las cercanías del castillo”. 

La Foto 10 corresponde al reportaje "PUESTA DE SOL TRAS UNA

NUBE DE HUMO", en el que Adolfo García Marín nos muestra una
serie de fotografías tomadas desde Torrejón de Ardoz (Madrid)…
“El 28 de julio de 2009 se produjo un incendio provocado en Monbeltrán,
provincia de Ávila, el cual se mantuvo activo durante varios días, a lo largo
de los cuales se iba a generar una inmensa nube de humo, que alcanzaría casi
200 kms de longitud (…) El origen no convencional de la nube lo deduje en
el momento de la obtención de las fotografías, por el intenso color rojo del sol
a su paso por la misma.” 

La Foto 11, “Noche de Nieve”, fue tomada en Olot (Girona)
por Ramón Calvet i Falgueras, quién nos ofreció un resumen del
año meteorológico en su comarca a través del reportaje "LA

GARROTXA 2009: MISCELÁNEA METEOROLÓGICA"…”El pasado
invierno hubo mucha nieve, mucha más de la habitual. Ya habíamos tenido
la intensa nevada del día 26 de diciembre de
2008 (con más de 40 cm. en Olot ), que
había provocado graves daños en los bosques
de la zona, y el año empezaba con otra bella
nevada caída el día de Reyes, esta vez no tan
copiosa”. 

Por último la Foto 12, fue tomada
desde Mataró (Barcelona), el día 7 de
julio de 2009 por Víctor Martínez
Artola y pertenece al reportaje
"BOMBAS MEDITERRÁNEAS"... En su Foto 12

comentario, el autor nos dice “Las fotos que componen este
reportaje muestran el espectáculo que nos ofrecen las tormentas que se
dan en nuestro Mar Mediterráneo durante los meses cálidos del año.
(…) En esta descarga eléctrica destaca la gran cantidad de ramifica-
ciones, y la belleza del punto de la base de la nube desde donde sale
la descarga”.

Foto 9

Foto 10

Foto 11



LA IMAGEN DEL INVIERNO

EL día 8 de marzo nevó, y con ganas, como no se
veía en muchos años, sobre la ciudad de
Barcelona. La mayoría de ciudadanos se sor-

prendía, no sólo por la intensidad de la nevada que se les
vino encima, sino también por el fuerte temporal de vien-
to que la acompañó. Nieve y viento unidos hicieron que la
ciudad se quedara totalmente paralizada a partir de la
tarde.  Según declaraciones a La Vanguardia de la conceja-

Histórico temporal de nieve 
y viento en Cataluña

sección coordinada por Ramón Vázquez Pérez-Batallón

la de Prevención, Seguridad y Movilidad de Barcelona,
“tenemos que remontarnos a la nevada de 1985 para
encontrar una situación parecida, en lo que respecta a
intensidad”. Como medida de excepción, el ayuntamiento
de la ciudad optó por dejar abierto el metro durante toda
la noche del lunes al martes 9 de marzo, además de habili-
tar varios polideportivos, hoteles y aparcamientos como
lugares de acogida a ciudadanos que se hubieran quedado
atrapados.

Además de lo relatado para Barcelona, la mayor parte
del territorio catalán sufrió el impacto del temporal, no
solo en forma de intensas y persistentes nevadas, sino tam-



bién en forma de daños ocasionados por el viento: torres
eléctricas y árboles derribados, e importantes cortes en el
suministro eléctrico, que, en algunos casos, tardó varios
días en restablecerse.

Meteorológicamente la situación queda muy bien resu-
mida por la imagen visible de alta resolución del MSG del
día 8 de marzo a las 16:45 UTC, a la que he superpuesto el
campo de presión reducida al nivel del mar, válido para las
18 UTC,  pronosticado 6 horas antes por el modelo del
Centro Europeo de Predicción a Plazo Medio (ECMWF).
En ella vemos, muy próximo a las costas catalanas, un
ciclón bastante profundo, con un mínimo de presión de
992 milibares y un fuerte gradiente bárico, especialmente
al noroeste del mismo, responsable del fuerte viento que
afectó durante varias horas a Cataluña. El activo y com-
pacto frente ocluido al norte-noroeste del ciclón  fue a su
vez el responsable de las intensas precipitaciones en forma
de nieve, incluso a nivel del  mar, donde las temperaturas
superaban sólo ligeramente los 0 grados centígrados.

Se aprecia también en la imagen,
la presencia de vientos moderados
del noroeste sobre áreas de Teruel y
Castellón acompañados de calles de
nubes de cierto desarrollo vertical y
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más al sur, sobre áreas de Murcia y Alicante, atestiguados
por ondas de gravedad. Un poco más al sur nos encontra-
mos con la nubosidad asociada al frente frío que nos lleva,
si la seguimos, hacia áreas del Mediterráneo al sur de las
Islas Baleares. 

Como complemento a la imagen principal, se mues-
tran dos salidas del modelo de olas del ECMWF, que resal-
tan la evolución del oleaje en 24 horas y el impacto del
ciclón de la imagen sobre el mismo. Vemos como el mode-
lo pronostica olas de 6 a 8 metros (mar arbolada) sobre la
zona al noroeste del ciclón, frente a las costas de Gerona,
para la noche del 8 al 9 de marzo, desarrolladas en res-
puesta al fuerte viento  (mar de viento).  24 horas antes, el
análisis del mismo modelo nos muestra valores en torno a
1 metro en esa zona,  lo que da una idea de la relativa rapi-
dez de la respuesta del mar, en este caso, a la actividad
atmosférica. Finalmente, se muestra una imagen visible del
día siguiente a las 10 UTC, donde podemos ver las zonas
con nieve acumulada tras la nevada, al norte y sur de
Pirineos, la nueva posición de la borrasca al oeste de
Cerdeña, y sus apreciables efectos en el viento sobre, por
ejemplo, la isla de Menorca, el noreste de Mallorca,  la
costa norte de Gerona y el corredor ó pasillo del Mistral-
Tramontana, al sur de Francia, sobre el Mediterráneo.
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Figura 1

Mapa anual del número medio
de dias de tormentas. Periodo:
del 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2009. Resolución:
10x10 km.. Fuente de datos:
Red de Rayos de AEMET.

Introducción

Con el mapa medio del número de tormentas intera-
nual de un periodo decenal se tiene una buena aproxima-
ción de la distribución espacial del fenómeno. Sin embar-
go, para conocer la evolución del fenómeno a lo largo del
año son necesarias además las cartas del número medio de
tormentas eléctricas registradas durante las estaciones del
año o, mejor aún, las de cada mes. A continuación, junto a
la descripción de los mapas anuales y estacionales medios
se presentan los mapas mensuales típicos del fenómeno
eléctrico formulándose hipótesis sobre las razones de los
resultados climáticos obtenidos. La fuente de los datos es
la red de radiodetección de descargas eléctricas de la
Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) entre el 1 de
enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2009. 

Los primeros estudios sobre la distribución del número
medio de días de tormenta anuales en la península fueron
realizados por Inocencio Font para el Atlas Climático de
España en 1983 a partir de un registro de datos del perio-
do 1931 a 1960 con un reducido conjunto de apenas un

centenar de puntos. La evaluación del promedio anual del
fenómeno en España presentada entonces por Font se
basó en la observación y percepción humana del meteoro
por medio del registro de la frecuencia de truenos y/o
relámpagos. La antigua valoración presenta ciertas simili-
tudes pero también notables diferencias con los resultados
derivados de la localización por GPS de de las descargas
eléctricas entre nube y tierra.

Actividad anual 

En el mapa anual de la figura 1 destaca la estructura
asimétrica que presenta el principal núcleo tormentoso
ibérico: los Pirineos.  El máximo se da en la alta montaña
del Pirineo oscense y en algún núcleo próximo del lerida-
no donde se superan los 30 días de tormenta al año. En el
resto del Pirineo central la actividad se reduce con la ele-
vación del terreno por debajo de los 30 días anuales de tor-
menta hasta 20. En el oriente gerundense, la actividad cae
drásticamente por la afección de los vientos catabáticos
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procedentes del golfo de León lo que contrasta con el
suave descenso de la actividad anual hacia el Pirineo nava-
rro y el Golfo de Vizcaya.                                

En las sierras turolenses y castellonenses aledañas al
Maestrazgo se produce también una elevada actividad, lo
que sitúa a estas estribaciones orientales de la cordillera
Ibérica como el segundo gran foco de actividad eléctrica
peninsular con una intensidad superior a 20 días de tor-
menta por año, casi llegando localmente a los 30 días.

En zonas montañosas de Euskadi, en núcleos aislados
de Cantabria y en la parte central y oriental de las estriba-
ciones cantábricas de Asturias y León la actividad ronda
los 20 días tormentosos al año. Comparten este grado de
actividad las estribaciones del sistema Ibérico en La Rioja,
Soria, Guadalajara y Cuenca. Este grado de intensidad
también se alcanza en la mitad norte de Mallorca y en la
totalidad de Menorca incluso superándose en las zonas
más elevadas hasta llegar a 23 días de tormenta anuales.

Contrastando con estos núcleos de máxima actividad
ceraúnica, en los cursos medios y bajos de los valles de los
mayores ríos peninsulares se registran los mínimos de acti-
vidad tormentosa anual en relación a como se presenta el
fenómeno en las áreas próximas de mayor elevación. En
general, se observa un incremento notable de los días de
tormenta en los territorios de montaña situados por enci-
ma de la cota de 1000 metros al mismo tiempo que se da
un descenso  paulatino de la actividad hacia los territorios
de cotas más bajas.

En la depresión del Guadalquivir y en las zonas bajas de
las vegas granadinas se localiza el mínimo absoluto de acti-
vidad  del interior peninsular con una media de unos cua-
tro o cinco días de tormenta al año. Niveles tan bajos se
dan también en algunas comarcas litorales de las rías altas
gallegas, de Portugal y en zonas costeras del sureste.

La diagonal imaginaria que une el noroeste (desde
Estaca de Bares en Coruña) con el sureste peninsular (en
el cabo de Gata en Almería) divide el territorio en dos
regiones muy diferenciadas según la actividad tormentosa.
Las zonas situadas en la parte occidental apenas alcanzan
una frecuencia máxima anual de diez días de tormenta a
excepción de algunas cadenas montañosas donde apenas
se  superan (Gredos, Cazorla y otros) Mientras que en la
parte oriental y, en particular, en el cuadrante nordeste
peninsular se sitúan todos los núcleos de alta actividad y
esta se incrementa por lo general en al menos un 50% res-
pecto a las comarcas occidentales de características bioge-
ográficas semejantes.

Dos son las razones que conducen a este resultado. Por
un lado, la mayor parte del suroeste peninsular está cons-
tituida por territorios de escasa altitud y de relieve menos
abrupto que los de la mitad nordeste lo que supone menor
probabilidad de alcanzar la inestabilidad en las masas de
aire inicialmente estables que llegan a una y otra zona.
Además, el sudoeste peninsular tiene una influencia deter-
minante del flujo del oeste procedente del frío océano

Atlántico que se comporta como un potente inhibidor de
la actividad tormentosa frente a la influencia inestabiliza-
dora de masas de aire de las áreas marítimas más cálidas
del Mediterráneo occidental al norte del cabo de Gata.

Las comarcas litorales cantábricas presentan un nivel de
actividad muy superior al resto de zonas geográficas atlán-
ticas debido a la mayor exposición al  paso de vaguadas y
frentes asociados a la circulación general atmosférica gene-
ralmente más activa en el norte peninsular que en el sur. La
orientación geográfica del litoral cantábrico y la contrasta-
da orografía respecto a la trayectoria de las perturbaciones
también facilita el encauzamiento y desencadenamiento de
la actividad tormentosa. 

Sin embargo, hay una notable contribución a la gran
diferenciación tormentosa de los litorales atlánticos debi-
da al desplazamiento de las tormentas generadas en el inte-
rior peninsular que son desplazadas en la dirección del
flujo dominante. Los resultados revelan con claridad esa
movilidad tormentosa y sirven para aquilatar la extensión
del  efecto conocido como el penacho ibérico, el cual se
observa con mayor nitidez en el Golfo de Vizcaya aunque
también se aprecia en la totalidad de las zonas marítimas
del Cantábrico y Rochebonne e incluso en mar abierto. La
movilidad tormentosa explica también en cierta medida el
incremento de actividad eléctrica observada en la costa
atlántica francesa en particular el máximo local de Las
Landas en el suroeste francés.

La zona de mayor afección tormentosa del mencionado
penacho ibérico durante el primer decenio del siglo XXI se
puede encontrar mediante el contraste con la actividad
registrada en las zonas atlánticas no expuestas a la llegada
de tormentas iniciadas el interior. De esta forma se aprecia
claramente que la dirección preferente del desplazamiento
tormentoso es de suroeste a nordeste ya que la actividad
ceraúnica se inicia por lo general en los núcleos montaño-
sos del norte de Castilla y León o en las comunidades cos-
teras españolas del Cantábrico y se dirige hacia el litoral
francés situado al sur de Bretaña. El recorrido más fre-
cuente se sitúa principalmente en el angosto paso atmosfé-
rico entre Cantabria, el País Vasco y el Pirineo Navarro.

La influencia de los vientos locales es determinante
algunas veces para conseguir una intensificación comarcal
de la actividad  eléctrica (el poniente en el estrecho y
comarcas próximas) o para reducir o inhibir la frecuencia
de tormentas cuando su carácter es marcadamente frío (el
Mistral en el Golfo de León o la Tramontana en la costa
gerundense).

Otro hecho puesto de manifiesto en la figura 1, es la
mayor frecuencia de tormentas en las laderas meridionales
de los Pirineos frente a la drástica reducción en la vertien-
te norte francesa de la parte central y oriental. La asimetría
en la posición del máximo absoluto de días de tormenta en
la península respecto a la línea fronteriza de máximas alti-
tudes es consecuencia de que la alta montaña supone un
gran obstáculo para el desplazamiento de las tormentas
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hacia el sotavento francés donde se registra una sombra
tormentosa. 

A este efecto de sombra eléctrica poco parece contri-
buir la circulación general predominante del flujo atmosfé-
rico en medios y altos niveles atmosféricos ya que la dife-
renciación tormentosa entre ambas vertientes se da sobre
todo en los meses de verano que es cuando está más debi-
litada esta componente rectora de la circulación del viento.
Parece más razonable atribuir la disposición meridional del
máximo tormentoso al régimen de brisas de montaña en la
vertiente sur si tenemos en cuenta que cuando se da con
mayor frecuencia la actividad ceraúnica es en el período
cálido del año.

Las metáforas de sombra tormentosa y sombra eléctri-
ca nos sirven para describir más sintéticamente  el efecto
de reducción de la actividad tormentosa o eléctrica a sota-
vento de modo semejante a como ocurre con la reducción
de las precipitaciones respecto a  las vertientes montaño-
sas de barlovento bien descritas en los tratados de hidro-
logía para describir los correspondientes efectos hídricos
como “sombra pluviométrica”.

Por último, si comparamos la actividad en las zonas
marítimas de Baleares, Cabrera, Menorca o Argel (donde
se superan los veinte días por año con facilidad) respecto
a la registrada en regiones puramente atlánticas como
Oporto (donde apenas se alcanzan los cinco) observamos
que llega a multiplicarse por cuatro e incluso se quintupli-
ca. Esto es, el contraste en la actividad tormentosa anual
entre las zonas marítimas del este y el oeste peninsular es
máximo.

Actividad tormentosa estacional 

A grandes rasgos la evolución estacional de la actividad
tormentosa en la península ibérica se caracteriza por la
repetición de un gran ciclo atmosférico anual claramente
influido por el diferente contraste térmico estacional marí-
timo terrestre. La actividad eléctrica se inicia al albor de la
primavera en el suroeste y el interior peninsular alcanzan-
do un máximo muy pronunciado al final de la misma o el
inicio del verano. Durante el otoño se desplaza  hacia el
Mediterráneo y gradualmente hacia la periferia marítima
peninsular en el invierno, estación  en la que se alcanza el
mínimo anual. Esta migración tormentosa del mar a la tie-
rra y viceversa es un lugar común del ciclo tormentoso
anual de los continentes y grandes islas de todo el planeta
y, por tanto, en la península Ibérica es una consecuencia
directa de su dimensión continental.

En general, la distribución anual de días de tormenta es
unimodal dándose un máximo marcado al final de la pri-
mavera o el verano. Durante los meses cálidos se producen
la mayor parte de los días de tormenta en el interior penin-
sular. Sin embargo, en zonas de Andalucia y Portugal así
como en otras próximas a las zonas marítimas de influen-
cia atlántica el régimen de actividad anual presenta dos

Figura 2

Número medio de días de tormenta durante los meses de invierno
(enero a marzo) del periodo 2000–2009. Fuente AEMET.

máximos: uno en la primavera y el otro durante el otoño.
En los territorios costeros de influencia atlántica donde
la actividad es muy débil, con excepción de las costas
cantábricas, se  registran por lo general dos mínimos de
actividad anuales: uno en el verano y el otro en el invier-
no. Sin embargo, los máximos de actividad de estos
territorios de Galicia, Andalucía y de Portugal son poco
intensos respecto a la actividad de los meses de mínimo
por lo que la distribución es bastante uniforme a lo largo
del año.

Normalmente en algunas zonas de influencia atlánti-
ca el efecto bimodal se desdibuja por el leve repunte de

Figura 3

Número medio de días de tormenta durante los meses de primavera
(abril a junio) del periodo 2000–2009. Fuente AEMET.
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actividad durante el invierno que en ocasiones puede ser
tan intenso que restableca un regimen de actividad anual
unimodal. Este sería un regimen invertido en el tiempo
respecto al más frecuente de las comarcas del interior
peninsular.

Los territorios del oeste peninsular  presentan su máxi-
ma actividad desplazada hacia los meses de primavera. Sin
embargo, en las zonas orientales y en el archipiélago bale-
ar se retrasa el máximo hasta el final del verano o el prin-
cipio del otoño.

En las comarcas del interior con influencia atlántica
menor de Andalucía, Extremadura, el occidente de Castilla

la Mancha o el sur de Madrid el desplome de la actividad
tormentosa comienza tras el máximo de primavera mien-
tras que en las comarcas orientales de las provincias del
este de La Mancha se mantiene el máximo de primavera
durante el verano postergando el definitivo declive al ini-
cio del otoño debido a la influencia mediterránea y al
núcleo de máxima actividad del sistema Ibérico. Una evo-
lución semejante se da en Castilla León pero el declive
anual de la actividad se da en el otoño por carecer de la
influencia mediterránea.

Las comunidades del curso medio y bajo del Ebro exhi-
ben un máximo pronunciado de actividad eléctrica en el
verano que es la culminación de una primavera también
bastante activa eléctricamente en las cordilleras que le flan-
quean. Hay un gradiente importante de actividad ceráuni-
ca del valle a la montaña que se aprecia incluso en los valles
de los tributarios del Ebro por sus dos márgenes. La acti-
vidad decae vertiginosamente en el otoño sobretodo en el
curso medio del rio manteniéndose sin embargo cierta
actividad otoñal en la desembocadura y en las provincias
litorales de Cataluña y Valencia dando paso a la ausencia
casi total de actividad característica del invierno.

En las zonas marítimas atlánticas se observa una mayor
uniformidad estacional en la actividad tormentosa con res-
pecto a las zonas marítimas cálidas del Mediterráneo en las
que un máximo eléctrico pronunciado se alcanza al final
del verano o mejor en el principio del otoño según sea su
proximidad a la península. El momento de máxima activi-
dad anual en las zonas marítimas del Mediterráneo coinci-
de con la llegada de las primeras perturbaciones atmosfé-
ricas frías en altura y el gran calentamiento de la superficie
del agua del mar debido a la absorción de energía solar
durante la primavera y el verano.

El mínimo eléctrico en Mallorca se registra sin embar-
go en el invierno y el máximo en el verano contrastando
así la evolución de la actividad sobre la isla mayor de
Baleares frente a la evolución de las áreas marítimas próxi-
mas o la de la isla de Menorca. Este hecho revela que la
superficie de Mallorca es suficiente como para alterar el
régimen tormentoso marítimo en el que se encuentra
inmersa. Probablemente este resultado esté relacionado
con la capacidad de establecimiento de un  régimen de bri-
sas que contribuya a facilitar cierta inestabilidad local
incluso en la primavera justo cuando esa zona del
Mediterráneo occidental presenta el mínimo de actividad
tormentosa anual.

Tanto Menorca como Ibiza no tienen suficiente dimen-
sión como para modificar con su caldeamiento diferencial
de la isla respecto al mar el ritmo de tormentas de la zona
marítima donde están enclavadas. No obstante en
Menorca se observa una mayor actividad anual que en
Ibiza en parte debido a los veranos y otoños más eléctri-
cos y también a la llegada de tormentas procedentes del
muy activo foco costero de Cataluña e incluso del norte de
Mallorca.
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Figura 4

Número medio de días de tormenta durante los meses de verano
(julio a septiembre) del periodo 2000–2009. Fuente AEMET.

Figura 5

Número medio de días de tormenta durante los meses de otoño
(octubre a diciembre) del periodo 2000–2009. Fuente AEMET.



ASOCIACIÓN METEOROLÓGICA ESPAÑOLA32

ACTIVIDAD TORMENTOSA MENSUAL

Enero: mínimo de actividad eléctrica peninsular.
Se inicia el año con un mínimo convectivo en la superficie
peninsular y restos de la gran actividad marítima del otoño
precedente en las zonas marítimas mediterráneas al sur de
Baleares. En las zonas litorales se mantiene aún un débil
grado de actividad eléctrica frente a la casi total ausencia
en comunidades y provincias del interior peninsular. El
registro revela un máximo peninsular de alrededor de un
día de tormenta en las comarcas litorales de Cantabria,
País Vasco y Andalucía oriental. En las zonas marítimas de
Menorca y Cabrera y en la parte más meridional del
Mediterráneo occidental se presenta el máximo absoluto
de días de actividad eléctrica (alcanzándose dos días en
Argel) En las zonas marítimas y litorales cercanas al mar
de Alborán y al estrecho remite muy lentamente la débil
actividad desde el máximo otoñal.

Febrero: alborear del ciclo anual en el cuadrante
suroeste. Se mantiene la tónica del comienzo del año con
un mínimo en la actividad en el interior peninsular aunque
ya se aprecia claramente la llegada de las perturbaciones
atlánticas por el suroeste. Aunque sigue habiendo baja acti-
vidad eléctrica en las zonas litorales se observa que en
Portugal, Andalucía, Extremadura y Murcia se extiende a
las tierras del interior y es algo más intensa que en Enero.
El escaso número de tormentas del sur peninsular en
enero se incrementa sobre todo en las comarcas litorales
próximas al estrecho. Se observa un ligero descenso de la
actividad en las zonas marítimas del sur de Baleares en
donde aún persiste el liderazgo invernal de actividad con
un máximo absoluto de días de actividad eléctrica muy
semejante al del mes precedente probablemente como
consecuencia del sostenimiento del diferencial térmico
respecto al Atlántico.

Marzo: equilibrio entre la actividad marítima y la
terrestre. Se mantiene la escasez de tormentas eléctricas
de los meses precedentes observándose una reducción sig-
nificativa de los días de actividad registrados en las zonas
marítimas mediterráneas junto a un ligero aumento en el
interior continental hasta hacerse muy similar el número
de días de tormenta registrados sobre el mar al de la tierra.
Aunque hay una mayor frecuencia de días eléctricos en las
áreas marítimas mediterráneas ya es muy similar a la del
golfo de Cádiz o el de Vizcaya. También desciende leve-
mente la actividad en las zonas costeras del sureste penin-
sular respecto al mes precedente. Se intensifica en marzo
levemente la actividad sobre Huelva y Extremadura exten-
diéndose a otras provincias del interior peninsular, y tam-
bién a Guipúzcoa, Navarra, La Rioja, Aragón y Cataluña
con el lento despertar de la convección térmica..

Mapas de los meses de Enero, Febrero y Marzo. Fuente AEMET.
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Abril: prevalece la actividad terrestre sobre la marí-
tima.  El albor de la primavera se muestra ahora clara-
mente en todas las zonas terrestres peninsulares con la
generalización e intensificación de la convección en el inte-
rior  provocando un claro contraste entre zonas terrestres
y marítimas. Además en las zonas marítimas se alcanza el
mínimo anual de intensidad y de superficie afectada por
tormentas. Sin embargo, en las áreas litorales del Golfo de
Cádiz  se produce una leve intensificación tormentosa. La
máxima frecuencia de tormentas se da ya en el nordeste
peninsular sobre todo en los valles pirenaicos de Navarra,
Aragón y Cataluña. Se aproximan a ese nivel de actividad
en las demás zonas montañosas con la excepción del míni-
mo de actividad en las estribaciones penibéticas y en las
zonas de alta montaña donde la cobertura nival inhibe y
retrasa el repunte de actividad hasta más avanzada la pri-
mavera.

Mayo: intensificación tormentosa en las zonas
continentales. La actividad convectiva primaveral se
incrementa y extiende por el  interior peninsular. En el mar
de Alborán y las zonas costeras atlánticas se reduce la acti-
vidad a excepción del Cantábrico donde aumenta notable-
mente la frecuencia tormentosa (salvo en las costas galle-
gas) Se registra en el Golfo de Vizcaya el rastro de las pri-
meras tormentas exportadas a Francia. En las comarcas de
influencia marítima de las provincias del sureste peninsu-
lar, a pesar de la débil actividad, se alcanza un periodo álgi-
do anual en la frecuencia de tormentas aunque menos
intenso que el siguiente máximo de septiembre. La activi-
dad se intensifica acentuadamente en las provincias con
relieve más elevado. Se extiende el área de actividad a
Portugal y la mayoria de las zonas interiores de las comu-
nidades con fuerte influencia atlántica como Extremadura,
Castilla la Mancha, Andalucía y Galicia.

Junio: Arrecia la actividad en la cuenca del Ebro.
La convección estival se amplía en las dos mesetas y en el
valle del Ebro donde cobra mayor vigor lo que produce
una ampliación de la zona de exportación tormentosa. El
centro de gravedad de la máxima actividad se desplaza
hacia el nordeste al debilitarse la actividad en Portugal,
Andalucía occidental y Extremadura frente al crecimiento
vertiginoso en las tierras altas de todas las cuencas hídricas
peninsulares. La Rioja y Navarra alcanzan un primer máxi-
mo anual durante Junio. La actividad en Castilla la Mancha
se desplaza hacia el nordeste alcanzándose los valores
máximos anuales en las serranías alcarreñas y conquenses.
Las cuencas altas del río Segura y del Guadalquivir presen-
tan un valor mensual extremo de algo más de dos días de
tormenta. El resto de comunidades y comarcas mantienen
la moderada actividad alcanzada ya en mayo
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Mapas de los meses de Abril, Mayo y Junio. Fuente AEMET.
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Julio: máximo contraste entre el suroeste y el nor-
deste.  El suroeste peninsular alcanza su mínimo anual
de actividad al desaparecer practicamente las tormentas al
tiempo que disminuyen sensiblemente en las dos mesetas,
en Murcia y sur de Alicante. Se estabiliza la frecuencia de
“días eléctricos” en las comunidades aledañas al
Cantábrico y en el curso medio-alto del Ebro alcanzán-
dose un mínimo local en la ribera baja de Navarra con un
tercio de días tormentosos respecto a frecuencia en los
valles del pirineo navarro. Arrecia la convección en el
nordeste peninsular acercándose a los valores máximos
en el Pirineo leridano y en los Montes Malditos con más
de 7 días de tormenta. Observamos otro máximo secun-
dario en la Sierra de Gúdar lo que inicia el incremento de
actividad en las zonas marítimas próximas a Valencia y
Cataluña a la vez que prosigue el descenso en las zonas
marítimas situadas al sur de Baleares y en Alborán.

Agosto: máximo anual de actividad en Pirineos.
Las vertientes meridionales de los Pirineos oscenses y leri-
danos alcanzan el máximo ceráunico anual y con ellas la
mayor parte de Aragón y Cataluña. La elevada actividad
continental se extiende desde las costas catalanas por el
mar Mediterráneo hasta alcanzar Baleares. Tras la unifor-
midad en los meses precedentes se incrementa el número
de días de tormenta en todas las islas del archipiélago
Balear. Se recupera la frecuencia de días de tormenta hasta
valores próximos a los de junio en las dos Castillas, La
Rioja, Navarra, Murcia, Comunidad Valenciana e incluso
las estribaciones béticas de Andalucía oriental y Murcia.
Las comunidades cantábricas y Galicia mantienen la fre-
cuencia  de días de tormenta salvo en Cantabria y en
comarcas próximas donde se reduce. El mínimo ceráunico
de Andalucía y Extremadura empieza a remitir.

Septiembre: máxima actividad en el mar balear.
Por quinto mes consecutivo se observa una gran actividad
en el Pirineo aragonés y en el Maestrazgo. Las zonas marí-
timas de Baleares y Menorca alcanzan cotas 4 ó 5 días en
el número de tormentas. Baleares y Valencia junto con
Barcelona y Tarragona alcanzan sus frecuencias máximas
anuales. Así mismo, en Murcia y Andalucía oriental la acti-
vidad repunta y marca un segundo máximo anual como en
Junio. Acompaña a esta moderada intensificación un sen-
sible incremento de la actividad en algunas comarcas del
interior peninsular con influencia atlántica: Andalucía,
Extremadura y Castilla la Mancha. Se recupera sensible-
mente la actividad en Cantabria mientras en el resto del
Cantábrico hay un ligero debilitamiento. Por último, rea-
parecen las tormentas en las zonas marítimas de Palos,
Alborán, Estrecho y golfo de Cádiz después de tres meses
de práctica desaparición.

Mapas de los meses de Julio, Agosto y Septiembre. Fuente AEMET
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Octubre: reinicio de actividad en la periferia atlán-
tica. El núcleo de máxima actividad eléctrica se sitúa sobre
las áreas marítimas de Baleares para desplazarse después
en dirección sureste al tiempo que disminuye la actividad
respecto al mes precedente. La convección es ahora un
fenómeno primordialmente Mediterráneo pero hay un
notorio resurgir en las zonas marítimas atlánticas de
Oporto, San Vicente y Golfo de Cádiz y las regiones con-
tinentales de influencia Atlántica del centro y sur peninsu-
lar. En las restantes comunidades se inicia el declive tor-
mentoso remitiendo la convección a excepción de las áreas
marítimas de Alborán y Estrecho y las zonas costeras pró-
ximas tanto al norte como al sur (incluidas las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla) donde se da un leve incre-
mento de los días de actividad eléctrica que se mantendrá
durante el final del otoño y la mayor parte del invierno
siguiente.

Noviembre: regreso a la prevalencia convectiva marí-
tima. Prosigue el alejamiento del núcleo de actividad con-
vectiva hacia el sureste del Mediterráneo occidental agu-
dizándose el descenso de días de actividad en el
Mediterráneo y en las comarcas costeras donde la activi-
dad es casi residual. Ahora el máximo se da sobre las zonas
marítimas de Menorca y Cabrera y el área de Argel.
Finaliza la actividad eléctrica en el interior peninsular ini-
ciándose así un largo periodo de inactividad que puede
alcanzar los cuatro o cinco meses. Destacan por actividad
en el Atlántico las zonas litorales próximas al Cabo de San
Vicente, al Estrecho de Gibraltar y a Pontevedra y en el
Mediterráneo el máximo de Melilla. Se hace de nuevo
extremo el contraste en el número de tormentas entre el
mar y las zonas continentales tal como ocurrió en la pri-
mavera, aunque en sentido inverso.

Diciembre: pérdida progresiva de la actividad conti-
nental. Se mantiene la pérdida de actividad de la convec-
ción mediterránea ocasionada por el enfriamiento maríti-
mo otoñal que continuará durante el trimestre siguiente
hasta alcanzar en marzo la máxima proximidad térmica
entre continente y océano. Sin embargo, durante diciem-
bre persiste una clara asimetría en la actividad convectiva
entre las zonas marítimas atlánticas y las mediterráneas
como reflejo de la diferencia térmica entre ambas. En el
golfo de Vizcaya se ha reducido claramente el número de
días de tormenta, propios o exportados, para alcanzar
valores semejantes al resto de las zonas Atlánticas. Hay un
descenso general del número de días de tormenta eléctrica
salvo en las zonas costeras del mar de Alborán y el golfo
de Cádiz. El máximo de actividad de diciembre se registra
también en el mar de Argel y en la zona marítima de
Menorca.

Mapas de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre. Fuente AEMET.
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Bilbao es un pueblo que cada vez se
va haciendo más denso y más inte-
resante. La ría es una de las cosas
más sugestivas de España. Yo no
creo que haya en la Península nada
que dé más impresión de fuerza, de
trabajo y de energía como esos
catorce o quince kilómetros de vía
fluvial. Lo que me parece es que la
gente de Bilbao no está todavía a la
altura de la ciudad, al menos a la
altura de su río. 

Pío Baroja.
“Las horas solitarias”

Bilbao fue puente y puerto
antes que Villa; puente para el
paso de lanas y otras mer-

cancías de Castilla hacia el puerto de
Bermeo y puerto por su Ría que, por
su particular ubicación y calado, per-
mitía que los barcos se protegieran de
los rigores de una mar brava quince
kilómetros tierra adentro. Desde
entonces se erige la Ría en principal
protagonista de la historia de Bilbao y
su entorno.

Villa y puerto anterior a Bilbao fue
Bermeo pero a partir de la concesión
por D. Diego Lopez de Haro en 1300
del dominio de la Ría a Bilbao, en su
nombramiento de Villa, ésta fue
desarrollando toda una actividad
marinera y portuaria, que llevó a con-
vertirlo en el primer puerto de
Euskadi y, posteriormente, de
España. Este dato cobra especial
relevancia si recordamos que en 1300

Breve introducción a la Ría de Bilbao
Francisco Javier Uribarri

y hasta finales del siglo XIX el terri-
torio de Bilbao se reducía a los actua-
les barrios del Casco Viejo y Bilbao la
Vieja.

La Ría, en aquellos tiempos, era un
hermoso humedal compuesto de
marismas y arenales que discurría for-
mando numerosos meandros y
pequeñas islas. Perdía su condición
de Ría en Bilbao, junto a la Isla de San
Cristóbal, en el barrio de la Peña. Allí
se construyó un azud, que rompía el
paso de la marea y donde se captaban
las aguas dulces del Nervión-
Ibaizabal que, a través de los Caños,
llegaban a la alberca situada junto a
San Antón, que abastecía de agua a la
Villa.

En el centro de aquella Bilbao,
desde el Arenal hasta el puente de
San Antón, se atracaban los barcos.
Pronto, además de las operaciones de
carga y descarga se empezaron a
desarrollar otras actividades como
reparaciones de velas, carenados de
cascos y reparaciones varias hasta lle-
gar a la fabricación de velas, grandes
reparaciones y construcciones de bar-
cos. 

Así se fue desarrollando un tejido
social de veleros, carpinteros de ribe-
ra, portuarios, maquinistas, pilotos,
patrones, capitanes, fletadores, transi-
tarios, consignatarios, agentes de
aduanas, armadores…, y todo ello en
un territorio reducido y escaso de
recursos, con problemas de abasteci-
miento de agua, con un recorrido de
mareas de más de 4 metros, con unas
avenidas (“aguadutxus”) que anega-
ban y destruían la Villa cada dos por
tres y que exigía unas continuas labo-
res de reconstrucción de edificios y
muelles. 

Colección de fotos de la Ría de Bilbao

De arriba abajo, 1-Muelle de Ripa;  2-Uribitarte en
la década de 1930;  3-Zona del Arenal entre 1810 y
1920; y 4- alrededores de Ripa-Arenal
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Fue una constante pelea contra el
agua. El agua de la mar y del cielo. Y
una constante pelea, también, contra
el permanente acoso de las aldeas
cercanas que pugnaban por el control
y dominio de la Ría.

A mediados del siglo XIX, el pro-
yecto del Puerto de la Paz supuso un
intento de ahogar a la villa en su
casco viejo, construyendo un ambi-
cioso puerto en Abando, actual
Ensanche de Bilbao. Felizmente no
se desarrolló. Posteriormente, en el
año 1874, la Villa sufrió el último

Colección de fotos de la Ría de Bilbao

Izquierda: posición en el plano de los lugares registrados en la fotos: Abajo, primera fila y de izquierda a dere-
cha: 5 y 6-Muelle de Ripa (dos fotos) y 7-Zona de Abando. Abajo, segunda fila y de izquierda a derecha, fotos
actuales de 8-Muelle de Ripa, 9-Zona de Abando  y 10-Superpuerto de Bilbao (Fotos de Ina Álverez)

acoso oficial de las aldeas, en el Sitio
Carlista, que fue roto el 2 de mayo de
1974. Nuevamente salió airosa. Se le
tituló “Invicta Villa de Bilbao”.

A partir de la rotura del cerco car-
lista y hasta el fin de siglo, Bilbao
vivió un crecimiento espectacular.
Pasó de los menos de 30.000 habitan-
tes, a 100.000. Se produjo un auge
excepcional de las explotaciones
mineras; la fusión de pequeñas side-
rurgias alumbra Altos Hornos de
Vizcaya; se realizan las grandes obras
de consolidación de los muelles de la
Ría y Puerto exterior de Bilbao; se
materializan las anexiones de las
poblaciones vecinas de Begoña,
Abando y Deusto; se realizan proyec-
tos importantísimos de infraestructu-
ras, como la Estación de Ferrocarril
de Abando, el plan de saneamiento
de Uhagón, el Plan del Ensanche,  los
grandes Astilleros, el Puente
Vizcaya... La actividad portuaria
seguía centrada fundamentalmente
en la vieja Bilbao, pero empieza a
extenderse por toda la Ría: Zorroza,
Erandio, Baracaldo, Sestao … y salta
finalmente al Abra, con la construc-

ción del rompeolas y los muelles ane-
xos. El fuerte crecimiento de la activi-
dad siderometalúrgica y naval, unido
al de las explotaciones mineras y al
del comercio de la Villa, genera un
espectacular aumento de las activida-
des portuarias que congestionan
materialmente la Ría. Es el primer
puerto de España.

A partir de mediados del siglo XX
se hace imprescindible potenciar el
puerto exterior, ante las crecientes
demandas de atraques y la progresiva
reivindicación de recuperación de
usos urbanos para las zonas portua-
rias de Bilbao.

Hoy en día, el viajero que recorre
la Ría, en las embarcaciones al uso,
entre el Ayuntamiento de Bilbao y el
puerto viejo de Santurce, solo descu-
bre pequeñas actividades portuarias
marginales en Zorroza y Baracaldo.
El resto de la Ría está desnuda, año-
rando viejos tiempos de esplendor y
anhelando nuevos usos.

La vieja Ría congestionada con sus
muelles abarrotados, ha dado paso a
unos nuevos usos urbanos tal y como
se recoge en las fotografías anexas.



El antes y el después del aire que 
respiramos en la Ría de Bilbao

í

Marivi Albizu. Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco, Bilbao.

Introducción

LA Ría de Bilbao (se la conoce también como Ría
del Nervión o del Ibaizábal) es la desembocadura
que forma el sistema de estos ríos, así como sus sus

últimos afluentes, cuando  llega al mar Cantábrico, en el
golfo de Vizcaya.  Históricamente la Ría de Bilbao ha sido
la base y la razón de ser de la ciudad Bilbao, una vía  marí-
timo-fluvial que permitía desde antiguo la entrada de la
navegación hasta el primitivo casco antiguo. Con el paso
de los años se dragaron sus fondos, se encauzaron las
mareas, se canalizaron las orillas y los catorce kilómetros
que separaban Bilbao del mar, fueron cubriéndose de
muelles, dársenas, astilleros, almacenes, fábricas y casas.

Los astilleros se situaron en Deusto y Olaveaga, los
Altos Hornos se levantaron entre Baracaldo y Sestao, en
los terrenos desecados del antiguo estuario. Este proceso
dió lugar a que  fueran desapareciendo las  playas, los are-
nales, las  islas y finalmente el propio estuario.

A finales de los años cincuenta , también llegó a la Ría
de Bilbao una etapa de transformación económica y social.
Un hito histórico, fue contar con una vía  marítimo-fluvial
que permitía desde antiguo la entrada y salida de la nave-
gación hasta el primitivo casco antiguo y con ello el comer-
cio y el tráfico con otros países. Se contaba con una rique-
za natural, las piritas de hierro de la zona de Gallarta cono-
cida como “La zona Minera” y una ría navegable abierta al
Mar Cantábrico que iba a permitir el comercio con otros
países,  en particular Inglaterra. Se intercambiaba las piri-
tas de hierro de la zona Minera por el  carbón que venía de
Inglaterra.

La explotación intensiva de las minas de hierro para el
intercambio con carbón y el desarrollo de la siderurgia
hicieron que Bilbao y las localidades más próximas unieran
su destino al de la industria desde el último tercio del siglo
XIX. Santurce, Portugalete, Baracaldo, Sestao, Musquiz,
Ortuella, Abanto y Ciérvana, el Valle de Trápaga, Basauri,
Erandio, Leioa, Getxo y la propia capital vizcaína forma-
ron la comarca de la ría del Nervión. Además, el  desarro-
llo industrial  trajo consigo la utilización de las máquinas a
vapor haciendo uso de los combustibles fósiles. El ferro-
carril llegó a Bilbao y la Villa reforzó su importancia como
centro económico y financiero. La transformación de la
ciudad y su entorno fue radical de manera que, a la expan-
sión económica, le siguió la expansión urbanística. 

En el área del Gran Bilbao se desplegaron algunos de
los fenómenos más característicos del desarrollismo

español: crecimiento industrial, masiva llegada de inmi-
grantes y reordenación del espacio urbanístico y social con
un profundo cambio dentro del mundo del trabajo que
afectó a todas sus facetas, tanto técnicas, como humanas.

A finales del siglo XIX y principios del XX, la Ría de
Bilbao sufrió sus mayores modificaciones cuando el puer-
to de Bilbao fue acercándose al mar, hasta quedar ubicado
en el actual Superpuerto, entre Santurtzi y Zierbena; en
1893 se construyó el puente colgante entre Portugalete y
las Arenas que enlaza las dos orillas del Abra donde la Ría
se convierte en mar; este puente de Portugalete o de las
Arenas, con su estructura metálica de fin de siglo y decla-
rado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco el 13 de
julio de 2006, anima al viajero a subir y contemplar desde
la altura la inmensidad de la Ría, que ha vivido una trans-
formación tan profunda que bien podríamos titular “desde
el estuario caótico y contaminado de 1979 a la respirable
Ría de Bilbao del siglo XXI”

Hasta 1979 sobre la Ría se fueron hacinando industria
y viviendas sin tener en cuenta la “ordenación del territo-
rio”   y los “contaminantes “ que se iban generando como
consecuencia de las actividades antropogénicas. La imagen
de abajo era la estampa habitual, sobre todo en situaciones
anticiclónicas estables.

En el área del Nervión-Ibaizábal  existían industrias de
todo tipo con viviendas entremezcladas. En definitiva una
zona con  topografía compleja , proximidad del mar y dife-
rentes cuencas llena de chimeneas que no superaban los
100 metros de altura. La combinación de todos estos
ingredientes, generaba situaciones que recordaban a los
episodios de Londres.
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Concienciación y primeras medidas

El 29 de octubre de 1968, el nivel de contaminación
alcanzado en la Ría de Bilbao debido a las emisiones a la
atmósfera procedentes de la actividad industrial y la per-
sistente estabilidad atmosférica hizo que surgieran las pri-
meras protestas, con los llamados “Episodios de Erandio”
donde las manifestaciones populares se saldaron con dos
víctimas mortales. Estos episodios dieron origen a que las
autoridades mostraran una mayor conciencia por la pro-
blemática ambiental en el área del Nervión-Ibaizábal y fue-
ron, en gran medida , la causa de que se iniciaran las pri-
meras mediciones de contaminantes entre las que cabe
destacar el dióxido de azufre y las partículas en suspensión
o “humos negros”.

El equipo que se utilizó era un barbo-
teador en el cual se preparaba una solu-
ción que se  analizaba en un laboratorio,
por el método de acidez total, con todos
sus inconvenientes asociados; posterior-
mente, se estableció como norma el utili-
zar el método de la “Thorina”. Con ese
equipo se tomaron las primeras muestras
de SO2 (dióxido de  azufre). El mayor
inconveniente era que  había que esperar
24 horas para tener un valor promedio en
los análisis del laboratorio.

El año 1975 marca un hito histórico en virtud del
acuerdo firmado entonces entre la Corporación Admi -
nistrativa Gran Bilbao, la Universidad Autónoma de
Madrid y el Instituto Nacional de Meteorología, haciéndo-
se realidad la primera Red Automática para el Control y
Vigilancia de la Calidad del Aire que se instalaría en el
Gran Bilbao primera a nivel nacional y una de las primeras
a nivel europeo. En conjunto, el proyecto contemplaba
unas 23 estaciones pero inicialmente se partió con once

estaciones, de las cuales ocho median SO2 por el método
coulombimétrico y el resto eran estaciones meteo rológicas
distribuidas según indica la figura, todas ellas conectadas
vía modem telefónico a la estación central. El ordenador
central demandaba información de cada una de las esta-
ciones cada cinco minutos, lo que permitía hacer un análi-
sis exhaustivo de la situación en cada momento. A lo largo
del año 1976 entraron en funcionamiento las primeras 12

estaciones remotas de las que integraron la primera fase
del proyecto, de un total de 23 gestionada por el Ente

Administrativo Gran Bilbao. A lo largo del
año 1976 la Red Nacional de Sanidad ins-
taló a lo largo del Gran Bilbao una red
manual donde se median SO2 y humos
negros. estando su sede central en Bilabo,
en la calle María Díaz de Haro nº 60. 

Los datos registrados por la red en 1977
dieron lugar muy pronto a que el Gran
Bilbao fura declarada como zona de atmós-
fera contaminada en virtud  del Decreto
3322/1977, de 16 de diciembre. La siguien-
te tabla, muestra un resumen de los datos

de SO2 registrados por la red desde 1977 a 1981. 

Año ISL ERA SDK MAT FER NAU BAB NEG Cmg

1977 104 175 95 166 136 121 94 127

1978 39 90 47 91 126 80 53 75

1979 30 135 30 119 107 101 44 33 75

1980 52 117 45 105 103 108 62 68 83

1981 57 127 26 120 108 92 50 26 76

Actuaciones para mejorar la calidad del aire

La declaración del Gran Bilbao como zona de atmósfe-
ra contaminada hizo que se fueron intensificando las
medidas de control y las acciones correctoras. Cabe desta-
car a ese respecto el Plan de Saneamiento Atmosférico del
Gran Bilbao de 1978 y la actualización del inventario de
emisiones del Bajo Nervión-Ibaizabal (año 1979). En
abril-mayo de 1981 la Red de Control y Vigilancia del Gran
Bilbao es transferida al Gobierno Vasco

Concentraciones medias anuales de dióxiso de azufre en microgramos por
metro cúbico obtenidas por la primera Red Automática para el Control y
Vigilancia de la Calidad del Aire en las distintas estaciones de la red.
ISL,Isla; ERA, Erandio; SDK, Sondika; MAT, Matadero; FER, Feria;
NAU, Naútica; BAB, Babcock y NEG, Neguri. CMG l son las concenta-
ciones medias globales. 
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El episodio de contaminación acaecido en el área del
Bajo Nervión-Ibaizábal en Noviembre de 1981 y que
reflejamos en las figuras de más abajo, supondría el inicio
de una trayectoria  novedosa en las actuaciones llevadas a
cabo en la mejora de la calidad del aire 

Episodio de noviembre de 1981. Arriba, evolución de los niveles
de SO2 durante la semana con una incidencia importante en las
estaciones de Erandio, Naútica y Zorroza. Abajo,  registro hora-
rio del día 7, donde se refleja  el régimen de brisas y el mayor
impacto de la masa contaminante coincidiendo con la entrada de
la brisa de mar  en las horas centrales del día

La Junta de Calidad del Aire

Un segundo hito histórico en lo referente a la lucha
contra la contaminación atmosférica fué la creación, en
1984, de la Junta de Calidad del Aire de la Comarca del
Bajo Nervión-Ibaizábal que, impulsaría nuevas actuacio-
nes a añadir a las que se habían llevado a cabo desde mayo
de 1981 y que citamos a continuación:

•  Estudio Meteorológico y establecimiento de patrones
dispersivos de contaminación atmosférica. (1982-1986)

•  Estudio de la dinámica y dispersión de contaminantes en
el área del Nervión-Ibaizábal y caracterización meteo-
rológica del área. (año 1982)

•  Subvenciones a las industrias para la instalación de sis-
temas de filtros y cambios de combustible. (desde 1982)

•  Adquisición de una unidad móvil para campañas de
medidas en tiempo real

•  Progresiva ampliación de la Red Automática de vigilan-
cia. (a partir del año 1984)

• Integración en una única red (manual y automática).
Sustitución del sistema informático de la Red de
Sensores y ampliación de estaciones remotas hasta 17.
(año 1986)

• Modelización de situaciones episódicas dispersivas en el
área del Nervión-Ibaizábal: Plan de Saneamiento
Atmosférico. (año 1988) 

• Plan de Gestión de la Calidad del Aire en el Bajo-
Nervión Ibaizábal. (año 1990) 

• Recrudecimiento de los niveles de inmisión de contami-
nantes tras la entrada de España en la CEE. (1986)

• Una vez consolidado el Control de la Calidad del Aire en
el Bajo Nervión-Ibaizábal se vio la necesidad de ampliar
ésta al resto del territorio de la C.A.P.V. para lo cual se
realizaron  estudios previos de diagnóstico y caracteriza-
ción de las zonas a controlar

• Planes de Saneamiento atmosférico y ampliación de la
Red del Bajo Nervión a toda la C.A.P.V.

La evolución de estos estudios dio lugar a:

• Un plan de saneamiento atmosférico para la Cuenca del
Deva. (1991)

• Plan de Saneamiento atmosférico del Alto Nervión.
(1992)

• Plan de Saneamiento Atmosférico de Donostialdea y
Llanada Alavesa. (1993)

• Nueva ampliación de la Red de Control de la Calidad del
Aire (31 estaciones) incorporando las estaciones
automáticas del Ayuntamiento de Bilbao. (1994)

• Dinámica Atmosférica en el Estuario del Nervión:
Influencia de los contrastes térmicos mar-tierra en los
episodios de contaminación de Bilbao. (Tesis Doctoral
de Marivi Albizu, noviembre de 1994)

• Planes de saneamiento de Ibaizábal y Oria. (3 estaciones,
1996)

• Instalación de subredes del Alto Nervión, Deva,
Donostialdea y Llanada Alavesa. (9 Estaciones, 1995)

• Instalación de subredes de Ibaizábal y Oria. (3 estacio-
nes, 1996 )

• Incorporación de las estaciones automáticas de la
Diputación Foral de Gipuzkoa, instalación de las subre-
des de Urola y Bidasoa y ampliación de las estaciones de
la Llanada Alavesa. (8 esaciones, 1997)

• Instalación de esaciones de contaminación de fondo. (3
estaciones, 1998) 

Situación actual

Como consecuencia de las actuaciones referidas en el
párrafo anterior, por fin se pudo conseguir, el 7 de marzo
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de 2000 que el Gobierno, mediante el DECRETO
42/2000, declarase la cesación del Gran Bilbao como zona
de atmósfera contaminada.

El camino emprendido para la mejora de la calidad del
aire en la Ría de Bilbao ha visto sus frutos, aunque no hay
que olvidar que ese camino  ha sido largo y lleno de esfuer-
zos  humanos y económicos.  Cuando se inició, el conta-
minante a controlar era el SO2 (dióxido de azufre) consi-
derado como trazador de la contaminación atmosférica.

Actualmente, se consideran nuevos contaminantes
como partículas (PM10 y PM2,5, O3 , NO2, óxidos de
nitrógeno, Pb ,metales  pesados, etc., para cuya medición
se utilizan analizadores físico-químicos que usan técnicas
específicas, como la absorción ultravioleta para el SO2, la
quimiluminiscencia para el NO2, la absorción infrarroja
para el CO, etc. 

Los analizadores están instalados en estaciones fijas y
también en unidades móviles, como la que se puede ver en
las figuras del final del artículo. En la C.A.P.V., todos ellos
se controlan desde una estación central a la que se envía
toda la información  mediante telefonía  fija ó móvil. Su
seguimiento, se puede realizar a través de la web:

http://www1.euskadi.net/vima_ai_vigilancia/historico.asp

En esa web, accesible para todo el público en general,
diariamente se actualiza esa información, junto a las pre-
dicciones, tanto meteorológica como de calidad del aire,
para las 11 zonas en que se ha dividido la C.A.P.V.  para 24,
36, 48, 60 y 72 horas

Aunque se haya ampliado el campo de medida a nuevos
contaminantes, no debemos olvidar la importancia de la
meteorología a nivel general, sobre todo en la Ría de
Bilbao en el período de otoño y primera mitad de invier-
no, cuando el anticiclón de núcleo cálido migra hacia el
Golfo de Bizkaia  y permanece en ella varios días estanca-
do, creando situaciones propicias para que se desarrollen
episodios de contaminación .

En definitiva, en la mejora continua de la calidad del
aire tanto en la Ría de Bilbao  como en otras zonas, debería
tenerse en cuenta en primer lugar la “ordenación del terri-
torio” y  el papel trascendental que  juega la meteorología
en el estancamiento ó la dispersión de los contaminantes. 

Con frecuencia estos dos condicionantes apenas se tie-
nen en cuenta y aunque exista una normativa para situa-
ciones anticiclónicas estables, sería deseable una mayor
concienciación por parte de todos y la puesta en práctica
de unos planes de acción tendentes a una  mejora progre-
siva del aire que respiramos.

De izquierda a derecha y de arriba abajo: Unidad móvil con torre meteorológica telescópica de 10m; Interior de una estación  automática  con
analizadores automáticos y terminal para conectar con la estación central:)  Estación tipo para control de calidad del aire; Estación Central  desde
donde se controla la calidad del  aire de la C.A.P.V y mapa de las 11 zonas en que se ha dividio la C.A.P.V.  para el estudio de la calidad del aire 
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Congresos
XXXI Jornadas Científicas de la AME

ENTRE los días 1 y 2 de marzo se celebraron en
Sevilla, en la Sala Juan de Mairena del Centro
Cultural Cajasol, las XXXI Jornadas de la AME

conjuntamente con el XI Encuentro Hispano-Luso de
Meteorología. La inauguración estuvo presidida por Luis
Fernando Lopéz Cotín, Delegado de AEMET en
Andalucía, por Manuel Rosa Dias, Presidente de la APMG,
y por José Antonio Maldonado Zapata, Presidente de
AEMET, que pronunciaron sucesivamente unas breves
palabras de bienvenida a los asistentes.

La conferencia inaugural estuvo a cargo de Ignacio
Martí del Centro Nacional de Energías Renovables
(CENER).  El CENER se puede resumir en cifras desta-
cando que posee un presupuesto de aproximadamente 21
millones euros, una plantilla de 200 empleados y 75 millo-
nes de euros de inversión en el período 2002-2010. Tiene
como objetivo autofinanciarse en un 60%. La actividad del
CENER abarca los campos de energía eólica, la solar foto-
voltaica, la solar térmica, la biomasa, la integración en red
y la arquitectura bioclimática. En su presentación, I. Martí
presentó también la situación de las energías renovables en
España, insistiendo en el alto crecimiento de la energía
eólica  que excepcionalmente en enero de 2010 propor-
cionó el 35% del total de la energía eléctrica. La energía
eólica ha llegado a alcanzar picos del 53% de la demanda
de energía eléctrica. El marco regulatorio recogido en la
nueva directiva europea integra el fomento de las distintas
energías renovables y establece objetivos vinculantes tales
como el alcanzar el 20% de energías renovables para el año
2020, 10% de biocarburantes para el transporte con crite-
rios de sostenibilidad, la obligación de presentar planes de
acción nacionales y planes de seguimiento. Entre los prin-

cipales retos de la integración en red de las energías reno-
vables que facilitarían su mayor penetración hay que men-
cionar los sistemas de almacenamiento, las redes eléctricas
inteligentes y la mejora de los sistemas de predicción
meteo rológica. El resto de la presentación se centró en la
evaluación de los recursos de energías renovables, singu-
larmente la eólica y solar, y su relación con la meteorología
Finalmente, se insistió que en el hecho de que la meteoro-
logía también puede beneficiarse del auge de las energías
renovables en forma de datos adicionales de observación,
mayor financiación y más actividad en temas relacionados
con la modelización de la turbulencia y su relación con la
micrometeorología.

En las sesiones 1a y 1b dedicadas a los temas de
Climatología y Variabilidad y Cambio Climáticos se pre-
sentaron, entre otros, trabajos relacionados con evaluación
de modelos globales y regionales del clima,  intercompara-
ción de reanálisis, variabilidad y predecibilidad del viento a
escala regional, variabilidad climática y teleconexiones.
También se presentaron trabajos de climatología clásica
relacionados con estudios de tendencias basados en series
observacionales.

La sesión 2 dedicada a radiación, química atmosférica y
calidad del aire incluyó trabajos relativos a aerosoles, fun-
damentalmente de tipo observacional, a monitorización
del ozono y a estimaciones del carbono liberado a la
atmósfera por los incendios forestales utilizando produc-
tos del LSA SAF.

La sesión 3 estuvo centrada en la predicción, incluida la
predicción numérica del tiempo, y el estudio de casos.
Entre estos últimos cabe citar los estudios relacionados
con el ciclón Klaus y con la ciclogénesis Floora,, un estu-
dio de nieblas de irradiación en el mar de Alborán, un estu-
dio de los tornados que afectaron a Málaga y Estepona en
febrero de 2009, estudios de vientos uno  relacionado con
la vigilancia de la cizalladura y rachas máximas y otro con
los vientos fuertes descendentes en Sierra Nevada, estu-
dios relacionados con la precipitación de tipo orográfico
en el sistema central, y estudios de tipo micrometeorológi-
co relativo a la predicción de temperaturas extremas en la
ciudad de Murcia. Se presentaron también trabajos relati-
vos a predicción numérica del tiempo, en especial relacio-
nados con la asimilación de datos de satélite offshore y su
impacto en las predicciones y los relacionados con técni-
cas de adaptación de salidas de modelos basadas en MOS
y modelos estocásticos para generar series diarias.

La sesión 4 constituyó un homenaje a Augusto Arcimís
en el centenario de su fallecimiento. Augusto Arcimís fue

Acto inaugural de las XXXI Jornadas Científicas de AME
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el primer director de la primera institución meteorológica
oficial en España, antecedente de la actual AEMET. El
historiador Aitor Anduaga dio una conferencia invitada en
la que resaltó la concepción dinámico-predictiva de la
meteorología que poseía Arcimís, así como la relación de
éste con Giner de los Rios y con la Institución Libre de
Enseñanza. Otras intervenciones recopilaron y comenta-
ron sus trabajos, el contexto histórico y algunas anécdotas
relacionadas con él.

Las sesiones 5a y 5b estuvieron dedicadas a las aplica-
ciones meteorológicas, entre las que se pueden mencionar
los estudios relacionados con los riesgos de incendios, el
potencial eólico de las brisas y los mapas del recurso eóli-
co obtenidos mediante modelos numéricos, el carácter del
viento tanto como recurso como fuente de riesgo, el aná-
lisis de sequías, los estudios de aplicaciones hidrológicas,
los estudios relacionados con la salud y el confort climáti-
co y finalmente estudios relacionados con el oleaje.

La sesión 6 centrada en los aspectos económicos y
sociales de la meteorología incluyó comunicaciones sobre
el impacto social de la predicción y una discusión sobre el
papel actual del predictor en AEMET. También una pre-
sentación institucional de la European Meteorological
Society con motivo de su 10º aniversario. Finalmente,
hubo una presentación, aprovechando que las Jornadas se
celebraban en Sevilla, en la que se resumieron anécdotas y
sucedidos relacionados sobre la Semana Santa sevillana en
su relación con la meteorología.

Las sesiones 7a y 7b estuvieron dedicadas a la observa-
ción y las técnicas de observación. Hubo en dos estas
sesiones presentaciones, entre otras, dedicadas a aplicacio-
nes diversas de los datos satelitarios, a la detección de
nubes utilizando datos MSG, a clasificaciones de nubes
utilizando imágenes de cámara de cielo y datos de radia-
ción, a datos de boyas, al contenido isotópico de la preci-
pitación, al estudio del vapor de agua utilizando datos
GPS, a la combinación bayesiana de datos radar y datos
pluviométricos, a una climatología de la actividad tormen-
tosa en la Península Ibérica, a la utilización de los datos
LIDAR para la obtención de perfiles de viento, al estudio
de las ondas de gravedad en la cima de un flujo catabático,
a la campaña observacional CIBA2008 sobre la capa lími-

te nocturna y al estudio de la transición matinal de la capa
límite atmosférica.

Hubo además dos mesas redondas que complementa-
ron el denso programa de las XXXI Jornadas. El XI
Encuentro Hispano-Luso de Meteorología tuvo como
acto central una mesa redonda centrada en el tema
“Meteorología y Energías Renovables”. Además tuvo
lugar otra mesa redonda alrededor del tema “Relaciones
entre Meteorología e Hidrología”.  El tiempo reservado
para ambas mesas redondas quizá resultó un poco escaso
en los dos casos ya que las presentaciones introductorias
de los panelistas de la mesa dejaron escaso tiempo para las
intervenciones del público y para la discusión posterior.
En cualquier caso, hubo un gran consenso en lo adecuado
de este formato que posiblemente se podrá ver ampliado
en sucesivas ediciones de las jornadas.

El número de trabajos presentados fue superior a
setenta, incluyendo tanto las presentaciones orales como
las de poster. Las Jornadas permiten hacerse una idea muy
adecuada de la actual actividad en meteorología y climato-
logía en España y Portugal, tanto en el ámbito académico
como en el de la meteorología operativa.

Mesa redonda 
“Meteorología y Energías Renovables”

La mesa redonda constituyó el acto central del XI
Encuentro Hispano-Luso de Meteorología. Los panelistas
fueron Mario Talaia (Universidad de Aveiro), José Luis
Argain (Universidad de Algarve), Ignacio Martí (CENER),
José Luis Camacho (AEMET) y Ernesto Rodríguez
(AEMET).

El tema ya había sido ampliamente introducido en la
presentación inaugural de I. Martí. Los distintos panelistas
introdujeron algunos de los temas que pasamos a enume-
rar a continuación.

El desarrollo de las energías renovables en España y
Portugal, y también en el contexto internacional, se ha
producido fundamentalmente en el marco de las negocia-
ciones de cambio climático, en particular dentro de los
diferentes compromisos y estrategias para mitigar las emi-
siones de gases de efecto invernadero. Igualmente, parece
que tendrán una gran importancia en el marco de las mis-
mas negociaciones los temas relacionados con coopera-
ción internacional y transferencia de tecnología relativa a
las energías renovables.

El desarrollo de las energías renovables debe siempre
entenderse en el marco de un desarrollo sostenible y
además desde el punto de vista de la seguridad energética
promoviendo la reducción de la dependencia energética
externa.

Gran parte de la discusión se centró en la energía eóli-
ca, en sus ventajas e inconvenientes, en el papel clave de la
meteorología para su viabilidad económica y en los pro-
blemas de su integración en la red eléctrica. También se

Antonio Martí en la conferencia inaugural de las Jornadas
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II Jornadas de Meteorología y
Climatología del Mediterráneo Occidental

DEL 11 al 12 de marzo se celebraron en la sede de
ADEIT: Fundación Universidad - Empresa de
Valencia las II Jornadas de Meteorología y

que entra en contradicción con los muchos temas que
comparten y los problemas comunes que deben afrontar.
Las sequías y las avenidas son fenómenos naturales con
importantes repercusiones sociales, independientemente
del tipo de especialista o institución que trate con ellas. 

Esta cuestión fue tratada extensamente durante las jor-
nadas en una mesa redonda constituida por un conjunto
de profesionales que, bien desde sus funciones en el
campo de la meteorología o bien desde el de la hidrología,
cuentan con experiencia en la relación entre ambas disci-
plinas. La mesa fue planteada repartiendo entre los partici-
pantes un conjunto de subtemas y esperando que cada cual
representase a un sector de actividad: servicios meteo -
rológicos nacionales, regionales, consultoría, centros de
investigación, ingeniería y universidad. Las exposiciones
fueron ampliadas después con aportaciones muy intere-
santes de algunos de los presentes en la sala.

A lo largo de la sesión fueron puestas de manifiesto una
serie de limitaciones científicas y técnicas que dificultan el
uso de aplicaciones hidrológicas que operan con resulta-
dos obtenidos de las aplicaciones meteorológicas o clima-
tológicas. Todas éstas necesitarán nuevos avances y, por
tanto, algún tiempo hasta lograrlos. Pero también se anali-
zaron aspectos de tipo organizativo o institucional que sí
pueden ser abordados de forma inmediata, y se concluyó
en que mejoras en ellos pueden llevar a grandes beneficios
por mayores eficacias y eficiencias conjuntas. La mesa tam-
bién concluyó en que es necesario un cambio de mentali-
dad, de formas de trabajo y de estilos de gobierno en las
instituciones que faciliten los logros potenciales que se
abren en la actualidad. Lo anterior, complementado con
otros argumentos expresados en la mesa, pone de mani-
fiesto, una vez más, la importancia del factor humano en la
vigilancia y el pronóstico de fenómenos hidrometeorológi-
cos. La visión más positiva fue que, aunque poco a poco,
se va avanzando por el buen camino en la mejora de rela-
ciones entre hidrología y meteorología con interesantes
resultados ya patentes.

En las jornadas, se recogieron propuestas orientadas a
crear un foro sobre ese tema que permita profundizar su
análisis en base a la discusión e intercambio de experien-
cias. Para seguir avanzando, un resumen de cada exposi-
ción y las principales conclusiones alcanzadas en la mesa
reedonda se detallarán en una próxima edición del boletín
de la AME.

discutió la actual situación de esta fuente de energía en
España y Portugal, y las estrategias de ambos países en el
marco más general de las energías renovables y de las
directivas europeas relativas al tema. Un tema de gran
importancia que también se discutió es el la ampliación de
los parques eólicos y sus límites, los parques eólicos offs-
hore y la optimización de las instalaciones.

Se enumeraron las áreas de trabajo en las que es más
necesaria la colaboración entre la comunidad ibérica, men-
cionándose en primer lugar la observación y las necesarias
redes de referencia para evaluar el recurso eólico, solar e
hidráulico. También se mencionaron los desarrollos en
temas de modelización en todos sus aspectos dinámicos y
estadísticos para evaluar recursos y para mejorar las pre-
dicciones que afecten a la producción de energías renova-
bles. En el caso particular de la energía eólica, es esencial
la evaluación y pronóstico de los extremos de viento.  Otro
área de colaboración, que también se mencionó, es el de
elaboración de atlas de recursos para proporcionar 

información común de calidad a todas las entidades
interesadas en el desarrollo de las energías renovables. De
igual importancia es la estimación de la variación de los
recursos renovables en el marco del clima cambiante,
teniendo en cuenta que España y Portugal se situan en una
zona que se verá especialmente afectada por el cambio
climático y que por lo tanto afectará en gran medida a los
recursos de energias renovables dependientes de las con-
diciones climáticas.

Por parte de la audiencia, se plantearon temas relacio-
nes con la necesidad de mayor cooperación entre los dife-
rentes grupos ibéricos entre sí y con otros grupos interna-
cionales. También se suscitó el tema de algunos posibles
efectos en el clima, en particular en la precipitación, de las
instalaciones masivas de granjas eólicas y su efecto de fre-
nado en el flujo que pudiera ser crítico en ciertas zonas y
condiciones meteorológicas.

Mesa redonda
“Meteorología e hidrología”

La meteorología y la hidrología son dos disciplinas que,
quizás por necesidades de la especialización, han tenido
evoluciones distintas y generalmente descoordinadas, algo

Grupo de asistentes tras el acto de clausura de las Jornadas
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el de participación más numerosa, con 10 comunicaciones
orales y 18 pósteres, con temas diversos como: la utiliza-
ción de detectores fotoquímicos para el ozono, los mode-
los  y  la caracterización de los procesos meteorológicos
que rigen la dispersión y el transporte de contaminantes
atmosféricos…. Abrió el bloque la ponencia invitada de
Joan Grimalt (IDEA-CSIC), titulada: ”Cambio climático y
calidad química del medio acuático” en la que describió los
principales cambios en la calidad del agua que depararían
un incremento de la temperatura y las asociadas modifica-
ciones del ciclo hidrológico provocados por el cambio
climático.

En el bloque de técnicas experimentales se presentaron
8 comunicaciones orales y 15 pósters que versaban sobre
aplicaciones de la teledetección a la observación y a la veri-
ficación de modelos numéricos, monitorización de la capa
límite,  caracterización automática de la nubosidad, torres
meteorológicas,…. La ponencia invitada fue “Estimación
de la precipitación mediante observación espacial”,  de
José Luis Casanova, catedrático de la Universidad de
Valladolid, que revisó los diferentes métodos para estima-
ción de la precipitación mediante el uso de imágenes tér-
micas, IR, microondas activas y pasivas (MP)  y mediante
la fusión IR+MP, y describió la futura Global Precipitation
Measurement Constellation.

Como conclusión global de las Jornadas, al autor de
esta reseña le pareció que el nivel medio de los trabajos
presentados era bastante alto y que la organización fue
excelente. Los moderadores de las sesiones usaron siem-
pre el idioma catalán, y las comunicaciones el castellano y
el catalán, con predominio de este último. Siempre existió
la posibilidad de la traducción simultánea. En compara-
ción a las I Jornadas, de noviembre de 2008, hubo un
mayor número de comunicaciones. Los organismos con
mayor participación fueron: la Universdad de Valencia con
16 comunicaciones, la Fundación CEAM con 16, AEMET
con 12, la Universidad de les Illes Balears con 11, y la
Universidad de Murcia con 10. De las trabajos con partici-
pación de  AEMET en 8 presentaciones figuraban como
primer firmante, 4 de Málaga, 2 de Baleares, 1 de Cataluña
y 1 de Murcia. Ninguna de la Delegacion Territorial de
Valencia.

El reparto de participaciones en comunicaciones por
Comunidades Autónomas fue: Valencia en 29, Cataluña en
22, Islas Baleares en 17, Murcia en 12, Andalucía en 9, País
Vasco en 5, Castilla-La Mancha en 3, Cantabria en 2,
Madrid en 2, Castilla-León en 1, Extremadura en 1, y
Canarias en 1.

La presencia de participación mediterránea no españo-
la fue muy pequeña, solo dos pósters italianos, uno de la
Universidad de Cagliari y otro de la Universidad de la
Basilicata. Todavía poca participación para unas jornadas
que pretenden abarcar el Mediterráneo Occidental.

José María Sánchez-Laulhé Ollero

Climatología del Mediterráneo Occidental, organizadas
por la Associaciò Catalana de Meteorología, la Xarxa de
Meteorologia de la Mediterránia Occidental, la Fundación
CEAM y la Universidad de Valencia, con el apoyo del
Ministerio de Ciencia e Innovación y de la Generalitat
Valenciana. Se presentaron 32 ponencias orales y  59 pós-
ters estructurados en los siguientes bloques temáticos.

1.- Fenómenos meteorológicos adversos acaecidos en la 
zona

2.- Estudios climatológicos sobre la variabilidad espa-
cial y temporal del clima en el Mediterráneo
Occidental, y metodologías para su caracterización.

3.- Procesos y aplicaciones: descripción de procesos
me teorológicos en el ámbito del Mediterráneo
Occidental, de carácter local o regional, así como las
aplicaciones asociadas a los mismos(modelización,
contaminación, agrometeorología...).

4.- Técnicas experimentales y numéricas: descripción de
técnicas para realizar la predicción del tiempo o para
la investigación (teledetección, modelización meteo-
rológica…).

El bloque de fenómenos meteorológicos adversos fue
el de menor participación. Se presentaron cuatro ponen-
cias orales y 14 pósters sobre tornados, medicanes, vientos
muy fuertes, granizo, precipitaciones torrenciales, incen-
dios y sequías. La ponencia invitada, titulada “El papel de
la temperatura del Mar Mediterráneo en las precipitaciones
torrenciales en la Comunidad Valenciana y en las inunda-
ciones de Centroeuropa”, corrió a cargo de María José
Estrela Navarro de la Fundación Centro de Estudios
Ambientales del CEAM, que señaló a la temperatura
superficial del mar, como factor clave en la génesis y desa-
rrollo de las precipitaciones torrenciales en la Comunidad
Valenciana. 

En el bloque de estudios climatológicos se presentaron
9 comunicaciones orales y 12 pósters, sobre climatología
de vientos, clasificaciones climáticas, radiación ultravioleta,
masas de agua, variables paleoclimáticas, escenarios climá-
ticos, cambio climático, homogeneización de datos, …. La
ponencia invitada fue “Rescate de datos, homogeneidad y
análisis de series termopluviométricas”  de  Enric Aguilar,
del Centro de Cambio Climático, Departamento de
Geografía de la Universidad Rovira i Virgili, Tarragona, en
la que puso de manifiesto la necesidad de la colaboración
internacional  para compilar bancos de datos optimizados
por el análisis del clima, y de asegurar la calidad y la  homo-
geneización de los datos para una evaluación realista y fia-
ble de las tendencias y la variabilidad del clima. Con estos
argumentos repasó los conceptos básicos relacionados
con el rescate de datos, el control de la calidad y la homo-
geneización y sus impactos en el estudio de las series de
temperatura y precipitación. 

El bloque denominado de procesos y aplicaciones fue
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Próximas CitasPróximas Citas

Mayo 2010

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

10–13,  Edimburgo, REINO UNIDO – Conferencia Earth System science 2010: Global Change, Climate and People.  
Web: http://quest.bris.ac.uk/workshops/AIMES-OSC/index.html 

25-29, Ohrid, MACEDONIA - 4ª Conferencia internacional sobre observación hidrológica y sistemas para toma de 
decisiones, BALWOIS 2010. Web: www.balwois.com/2010 

30–3j,   Hyéres, FRANCIA – Escuela de verano: Climate change: Improving our communication about climate change science, impacts, 
costs and adaptation. Web: http://nice.ipsl.jussieu.fr/meetings/nice_2010_06/ 

Junio 2010

2, Madrid, ESPAÑA – Conmemoración del centenario de Augusto Arcimis (fecha a confirmar en Web: www.aemet.es )
8-10,     Interlaken, SUIZA – Simposio sobre Física y Química Atmosféricas en áreas montañosas – 

Web: http://acp.scnat.ch/e/news/events/2010/ 
8–12, Oslo, NORUEGA – Conferencia Científica sobre el Año Polar Internacional. Web: http://www.ipy-osc.no/
23–25, Coimbra, PORTUGAL – 6ª Conferencia Internacional sobre Precipitación. Web: http://www.ci.uc.pt/imar/ipc10/
28–30,  París, FRANCIA – 15º Simposio internacional sobre avances en teledetección de la capa límite, ISARS – 

Web: http://www.isars2010.uvsq.fr

Julio 2010

8–10,    Exeter, REINO UNIDO. Conferencia anual para estudiantes de la Royal Meteorological Society. 
Web: http://www.rmets.org/events/conference/student-conference-2010.php

12–16,   Edimburgo, REINO UNIDO – 11ª Conferencia Internacional sobre Estadística en Climatolgía
Web: http://cccma.seos.uvic.ca/imsc/11imsc.shtml

25–30,  Münster, ALEMANIA – 5ª Conferencia internacional sobre niebla y recolección de agua en nieblas y rocío – 
Web:  http://www.fogconference.org/

Agosto 2010

23–27, Valladolid, ESPAÑA - 37ª Reunión europea sobre Estudios Atmosféricos con Métodos Opticos. 
Web: http://goa.uva.es/37AM/

30-3s,   L'Aquila, ITALIA - Escuela Internacional de verano sobre ciencias atmosféricas y oceánicas "Cambio climático e 
impacto sobre áreas naturales y protegidas".Web:  http://cetemps.aquila.infn.it/issaos

30-3s, Lake Tahoe, EE.UU – Conferencia sobre Meteorología de Montaña de la American Meteorological Society. 
Web: http://www.ametsoc.org/MEET/fainst/201014mm.html

PRIMER CENTENARIO DE D. AUGUSTO ARCIMIS WEHRLE

La Agencia Estatal de Meteorología y la Asociación Meteorológica Española van
a conmemorar el centenario de D. Augusto Arcimis Wehrle con un acto que tendrá
lugar el día 2 de junio a las 17 h en la sede central de AEMET en Madrid.

Arcimis (Sevilla, 4/12/1844 - Cádiz, 18/04/1910) fue el primer director de la
meteo rología oficial española y el primer meteorólogo profesional en nuestro país. 

Varios ponentes ofrecerán semblazas de la vida y el trabajo de Augusto Arcimis y
de su significación en la Astronomía, la Meteorología y el movimiento regeneracio-
nista de final del siglo XIX en nuestro país.

El programa e información adicional del acto, estará disponible en las webs de la
AME www.ame-web.org y de AEMET www.aemet.es
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LAS casualidades de la vida
hacen que en el momento
de escribir estas líneas

tenga dos libros sobre la mesa con
títulos muy parecidos, con carac-
terísticas externas similares y con
autores diferentes en todos los
sentidos de acuerdo con la bio-
grafía de cada uno de ellos. El
sello y carácter de divulgador que

aparece en los resúmenes de José Miguel Viñas son ele-
mentos que marcan las diferencias entre ambos firmantes
de los libros.

La larga trayectoria de José Miguel como Físico, divul-
gador, colaborador de revistas y periódicos, conferencian-
te aventajado y lúcido, entusiasta de la “meteo”, etc., hacen
de él un aventajado en esta comparación y carrera ficticia

La ciencia del tiempo. Introducción a la Meteorología  
José Miguel Viñas. Editorial Almuzara.1ª edición: Enero de 2010. 384 páginas.

LLiibbrrooss

que ha surgido en este momento entre los dos libros sobre
mi mesa. Esta carrera la ganaría a otros libros, y autores,
de tipo introductorio a la “meteo”, desde mi punto de
vista.

Mientras que la Introducción a la Meteorología del
“otro” es el clásico libro básico de nubes, frentes, isobaras,
etc., donde encontraríamos las idea básicas para aficiona-
dos y para curiosos que se acercan por primera vez al
embrujo de la Meteorología, lleno de figuras que ya las
hemos visto en otros sitios, el libro de José Miguel es dife-
rente en sí mismo, ya que no encontrarás capítulos clasifi-
cados, no verás figuras que complementen al extenso
texto que acoge a los 75 temas diferentes que trata su
libro. Todos ellos son variados y amenos, y vieron la luz en
las ondas de RNE cuando José Miguel, a primeras horas
de los fines de semana, los mostraba a los escuchantes de
la radio, y digo bien “mostraba” por los micrófonos en la

Septiembre 2010

1- 4,     Corfú, GRECIA - XII Conferencia PLINIUS sobre Tormentas Mediterráneas
6-10,     Sibiu, RUMANIA -  6-th European Conference on Radar in Meteorology and Hydrology - ERAD 2010 -

Web: http://www.erad2010.org/home.htm
8–9 Colonia, ALEMANIA – Conferencia internacional sobre seguridad aérea y cambio climático. 

Web: http://easa.europa.eu/iascc/
13-17, Hamburgo, ALEMANIA-Congreso sobre olas de tormenta (storm surges) 

Web: http://meetings.copernicus.org/ssc2010/ 
13 - 17,  Zurich, SUIZA - 10ª reunión de la EMS y 8ª Conferencia sobre Aplicaciones de la Climatología (ECAC) – 

Web: www.ems2010.ch
20–24,  Córdoba, ESPAÑA – Conferencia de Satélites Meteorológicos de EUMETSAT – Web: http://www.eumetsat.int

Octubre 2010

9-13,     Boulder, EE.UU - Conferencia y actos por el 50º aniversario del NCAR

Noviembre 2010

25-27,   Madrid, ESPAÑA – VII Congreso de la Asociación Española de Climatología. http://www.aeclim.org
15–18,   Coimbra, PORTUGAL – 6ª Conferencia Internacional sobre Incendios Forestales. http://www.adai.pt/icffr/2010/
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COMO se lee en la contraportada estamos ante un
trabajo colectivo que ha contado con la participa-
ción de treinta y dos eminentes especialistas fran-

ceses y donde se abordan diferentes aspectos de la física
atmosférica y, de forma más exhaustiva, la química de la
atmósfera. Basada en resultados recientes de la investiga-
ción que se lleva a cabo la mayoría de las veces en un
marco internacional, constituye la primera síntesis en len-
gua francesa del estado actual del conocimiento sobre
estos temas. Permi tirá a los investigadores y a los estu-
diantes interesados en la evolución del sistema terrestre y
en problemas medioambientales captar las cuestiones
complejas de la química atmosférica y situarlas en el con-
texto más amplio de los cambios globales.

El libro se estructura en introducción y 14 capítulos
precedidos por una sección dedicada a los autores y el pre-
facio. El prefacio redactado por Guy P. Brasseur,  investi-
gador en el Instituto Max Planck de Meteorología
(Hamburgo) y el Centro Nacional de Investigación
Atmosférica de Boulder (Colorado) encuadra la presente
obra en el desarrollo de la química atmosférica partiendo
del año 1850 cuando el químico alemán Schönbein bautizó
a un gas con el nombre de ozono, debido al olor produci-
do en su formación por las descargas eléctricas en el aire.
Nadie podría imaginar que 120 años más tarde la comuni-
dad científica internacional empezaría a tomar conciencia
de los peligros potenciales que podría experimentar la capa
de ozono bajo el efecto de las actividades humanas. En el

Physique et chimie de l´atmosphère.
Física y química de la atmósfera. Coordinada

por R. Delmas, G. Mégie y V.-H. Peuch.

Ediciones Belin, Colección Échelles,  640

páginas. Paris, 2005. Precio: 45 Euros

con la temperie, pero José Miguel nos demuestra que sí lo
están.

Posiblemente este libro no esté entre los sesudos volú-
menes recomendados en las referencias científicas o uni-
versitarias, pero debe estar en las estanterías de los aficio-
nados a la Meteorología, de los estudiantes y de los técni-
cos amantes de esta ciencia, o de aquellos que no sólo
quieren quedarse con el formulismo matemático científico
y buscan cómo esta rama del saber ha dejado y dejará  su
huella en la música, poesía, refranes populares, arquitectu-
ra, guerras y cualquier actividad relacionada con el hom-
bre. Desde mi modesto entender, es un libro altamente
recomendado por su amenidad, sencillez y eficacia al
transmitir conocimientos difíciles de encontrar en los
libros clásicos de Introducción a la Meteorología. No te
defraudará su lectura.

Francisco Martín León

radio. El libro, su libro, es eso: la materialización de tantos
días, horas y minutos de sus bellas estampas de la
Meteorología y de la temperie que se movían por el flujo
aéreo de las ondas. 

Cuando nos ponemos a leerlo vemos que es un libro
diferente y que realmente no necesita figuras ya que están
implícitamente incluidas dentro de los textos y del lengua-
je conceptual del autor. Los 75 apartados del libro no van
agrupados en capítulos al uso. De hecho, el lector pude ir
de uno a otro o saltar del primero al último o leerlo de
forma aleatoria. No hay ninguna sección donde se agru-
pen los reportajes sobre la temperatura o sobre las tor-
mentas, pero el lector descubrirá cómo éstas influyeron
indirectamente en la calidad de la madera noble de los
árboles utilizados para hacer violines que fueron a parar a
las manos delicadas del artesano de los artesanos de los
instrumentos de cuerda: Stradivari. Los violines más per-
fectos del mundo se formaron por una conjunción única
del tiempo, de las maderas nobles y de las manos mágicas
de artesanos para hacer maravillas sonoras.

Los primeros apartados describen conceptos básicos
como el océano gaseoso (la atmósfera), el azul del cielo, o
la discusión sobre si la Luna influye o no en la temperie.
Poco a poco el lector va descubriendo un mundo nuevo
donde el tiempo se refleja, por ejemplo, en los viajes de
Colón a través del viento y la ausencia de huracanes viru-
lentos. Suerte que tuvo el almirante en su primer viaje a
America. El viento ocupa otro lugar destacado en otros
tantos artículos, como el relativo a las dunas cantantes o
silbadoras, las deidades eólicas o las galernas del
Cantábrico por citar algunos.

Temas tan poco llamativos y dispares como los sellos,
las guerras, la arquitectura, los deportes, el sencillo y que-
rido botijo o el mismo paraguas, todos unidos por la mate-
rialización de los comentarios de José Miguel en esta
pequeña joya de libro.

Y todo ello sin una sola fórmula matemática o figura
conceptual en los capítulos. Difícil tarea que el autor supe-
ra con limpieza y pulcritud. Este ejercicio de no llevar grá-
ficos lo traslada a temas modernos y tan complejos como
el “efecto mariposa”, que trata de explicar un tema apa-
sionado como la incertidumbre de las predicciones y el
“caos” ligado a la evolución de la atmósfera. Dentro de la
termodinámica atmosférica y sus consecuencias, tenemos
los apartados dedicados al botijo, a las soluciones  arqui-
tectonicas buscadas y aplicadas a la temperie.

Ya que el autor trabaja en los medios radiofónicos no
podían faltar las referencias necesarias al primer “hombre
del tiempo” en la televisión, Mariano Medina, el tiempo en
la radio y el lenguaje meteorológico en los medios.

Los diferentes mini capítulos se leen con soltura y suma
facilidad y sin darse cuenta el lector estará envuelto en el
manto suave del léxico meteorológico, los refranes, los
cambios de tiempo, en el invierno frío de 1956 y en un
sinfín de temas que difícilmente podrían estar relacionados
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la física y química de la atmósfera, la circulación atmosfé-
rica, la radiación (capítulo 2), y las reacciones químicas y
fotoquímicas en fases homogéneas y heterogéneas (capítu-
lo 3). El capítulo 4 se refiere a los aerosoles atmosféricos
y del sistema atmosférico propiamente dichos. El capítulo
5 se dedica, por un lado,  a la descripción de los mecanis-
mos de emisión y de transferencias a las interfaces y, en
segundo lugar, a la cuantificación de las principales fuen-
tes de los constituyentes traza atmosféricos. A continua-
ción viene el estudio de la química atmosférica, en la cual
se distingue la estratosfera, cuyo problema fundamental es
la capa de ozono (capítulo 6) y la troposfera, poniendo el
acento en la capacidad oxidante de ésta (capítulo 7).

La continuación de la obra es menos académica y más
próxima a las cuestiones actuales de la investigación en el
campo de la química atmosférica. Los autores abordan los
impactos de la evolución de la composición química de la
atmósfera bajo la acción del hombre, en concreto, los
impactos en la atmósfera y en el clima: la contaminación

urbana e industrial a escala local y regional
(capítulo 8), los paleo-ambientes (o lo que
el pasado puede enseñarnos del futuro;
capítulo 9), para continuar con el nexo
entre la química atmosférica y los cambios
climáticos y otros impactos en gran escala
de la contaminación atmosférica (capítulo
10).

El estudio de la química atmosférica es
complejo porque precisa de estudios de
laboratorio (cinética química y espectros-
copía), estudios de campo (asociando
medidas de dinámica y de química a dife-
rentes escalas), la puesta en marcha de

redes de vigilancia, la realización de observaciones a gran
escala a partir de aviones o de satélites y, por último, del
concurso de la modelización numérica como herramienta
integradora de los análisis y los procesos. Los últimos capí-
tulos se detienen en las herramientas de investigación: ins-
trumentos y principios de medida de los contaminantes
atmosféricos (capítulo 11), la modelización numérica
(capítulo 12) y la puesta en marcha de estrategias de estu-
dios que asocian medidas y modelos en diversas escalas de
tiempo y de espacio (capítulo 13).

Los impactos de la contaminación atmosférica en los
ecosistemas y en la salud no se tratan en esta obra, limitán-
dose a la física y química de la atmósfera porque les ha
parecido a los autores que sobrepasaría con mucho las pre-
tensiones de esta obra. Tienen claro que esta obra sí puede
servir de referencia para abordar cuestiones importantes;
así, en el capítulos 14 se dedicará a la gestión del medio-
ambiente atmosférico.

Hay un patrón que se repite en todos los capítulos y es
el siguiente. Se dedica una hoja u hoja media a presenta-
ción del contenido del capítulo, detallando lo que se va a
encontrar en los distintos epígrafes, mencionando los

transcurso de los últimos decenios, ha habido progresos
notables que han mejorado la comprensión de los proce-
sos fotoquímicos de la atmósfera así como los mecanis-
mos de transporte que afectan de manera directa a nume-
rosas especies químicas de la troposfera y estratosfera. 

Física y química de la atmósfera como señala G.
Brasseur  ha contado con la dirección de R. Delmas, G.
Mégie y V.H. Peuch. Glosa, en especial, la memoria de G.
Mégie que murió antes de ver publicada la obra. Fue direc-
tor del Instituto Pierre Simon Laplace (IPSL) en París, des-
pués presidente del Centro Nacional de Investigaciones
Científicas (CNRS, de sus siglas en francés), desempeñan-
do un papel determinante en el desarrollo de la investiga-
ción atmosférica en Francia y, por consiguiente, en
Europa. Ha contribuido de forma directa a la observación
de los compuestos químicos de la atmósfera mediante el
lidar, técnica que desarrolló al principio de su carrera.
Gracias a su visión, a su entusiasmo y energía, la comuni-
dad científica francesa ha podido desarrollar procesos de
investigación de gran calidad y contribuir
de manera decisiva al éxito de numerosas
iniciativas europeas e internacionales.

Física y química de la atmósfera está
concebida como una unidad, no una mera
yuxtaposición de capítulos. Se han cuida-
do al máximo la ubicación de cada capítu-
lo en el seno del libro, las relaciones entre
los distintos capítulos, las tablas y las figu-
ras. Desconocemos los autores de los
diferentes capítulos, quizás, por esa pre-
tensión de unidad con la que ha sido
diseñada la obra. Enfoque riguroso y car-
tesiano. Claridad expositiva. Excelente el
cuadernillo con figuras y fotografías de color que han
incluido entre las páginas 288 y 289.

La introducción empieza, como no podía ser de otra
forma, por la composición química de la atmósfera, pará-
metro esencial en los grandes equilibrios de la Tierra.
Antes de analizar minuciosamente la composición quími-
ca de la atmósfera, la sitúan en el contexto general del
ambiente terrestre ya que la formación de la atmósfera está
ligada a la evolución de la Tierra desde el origen. Resulta
muy revelador leer que el uso del término ‘química
atmosférica’ para designar el conjunto de los procesos que
controlan la composición de la atmósfera es muy restricti-
vo en el sentido de que, como se verá en el transcurso de
la lectura, las reacciones químicas no son más que un ele-
mento del conjunto de los mecanismos complejos que
determinan su composición. Hay que conocer la dinámica
atmosférica y el impacto de la radiación solar en la atmós-
fera para comprender la composición química y la evolu-
ción de la misma.

Esta es la razón como se apunta en uno de los epígra-
fes por la que, tras la introducción general, los primeros
capítulos sean un recordatorio de las nociones básicas de
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bles en forma de campos tridimensionales 3D, archivados
frecuentemente en pasos de tiempo horarios o tri-horarios
(ver la figura 12.11 del cuadernillo de colores, que presen-
ta una predicción de ozono en superficie realizada por el
modelo MOCAGE).

La evaluación de los modelos es una actividad esencial
en el campo de la predicción. Se presenta un gran número
de herramientas para evaluar los modelos, insistiendo en la
dificultad que conlleva la síntesis de la información sumi-
nistrada por los diversos indicadores, sin olvidar la tarea
todavía pendiente de trasladar debidamente este tipo de
información al gran público.

Igualmente interesante el apartado de la asimilación de
medidas químicas donde se nos muestra que la situación
difiere de la encontrada en meteorología u oceanografía ya
que la evolución temporal de la composición química de la
atmósfera no está únicamente determinada por las condi-
ciones iniciales, es decir, las distribuciones iniciales tridi-
mensionales de las especies químicas consideradas sino
también en gran medida por las emisiones, los procesos
físico-químicos o el transporte atmosférico.

En suma, la presente obra permitirá bucear y captar las
cuestiones complejas de la química atmosférica y situarlas
en el contexto más amplio de los cambios globales. En el
momento actual, ya no es posible tratar de forma aislada
los problemas de química atmosférica; por el contrario,
estos problemas deben situarse en un dominio mucho más
amplio donde intervienen los procesos físicos de la atmós-
fera, los ciclos biogeoquímicos, los cambios climáticos, las
relaciones Tierra-Sol, así como las interacciones con los
sistemas económicos y sociales y los procesos de decisio-
nes políticas. Como se desprende de la lectura, definir una
estrategia que favorezca un desarrollo sostenible de nues-
tro planeta constituye una apuesta fundamental para nues-
tra sociedad.

María Asunción Pastor Saavedra
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capítulos con los que se tenga relación, para de esta mane-
ra, facilitar la lectura, acabando con la lista de referencias
bibliográficas. Un inconveniente mínimo es que, con inde-
pendencia del capítulo elegido, la numeración es la misma,
y en ocasiones, puede resultar incómodo.

Resulta muy difícil decantarse por un capítulo en parti-
cular, por la gran calidad e interés que tienen todos, pero
me han parecido especialmente atractivos los capítulos 10
y 12. En el capítulo 10, asistimos al papel de la química
atmosférica en los cambios globales.

El estudio del efecto invernadero adicional debido a las
actividades humanas es un problema en el que intervienen
numerosos constituyentes químicos y gases reactivos que
poseen fuentes diversas y cuyos procesos de producción y
de destrucción son complejos y a menudo difíciles de
cuantificar. El efecto combinado de estos gases tan dife-
rentes sobre el clima es actualmente tan importante como
la perturbación asociada al CO2. Los aerosoles desem-
peñan un papel fundamental en estas perturbaciones
climáticas. Aunque su tiempo de vida  en la atmósfera sea
mucho más corto que el de los gases de efecto invernade-
ro como CO2, CH4 o N2O, los forzamientos negativos (o
positivos en el caso de los aerosoles absorbentes) de los
que son responsables son considerables. 

Estas perturbaciones del clima por los gases reactivos,
como el ozono, y, sobre todo, por los aerosoles, son por
otra parte, mucho más difíciles de cuantificar a escala glo-
bal y presentan variaciones geográficas y temporales muy
importantes. Conviene notar que numerosos constituyen-
tes no tienen un efecto climático directo principal y, en
consecuencia, no están incluidos en las regulaciones con-
templadas en  el Protocolo de Kioto. Sin embargo, las per-
turbaciones radiativas indirectas asociadas, por ejemplo, a
los gases precursores del ozono troposférico son igual-
mente dignas de consideración y deberían tenerse en cuen-
ta en estas reglamentaciones, bajo pena de ver su contri-
bución relativa con respecto al CO2 aumentar en el futuro.

El capítulo 12 está dedicado a la modelización numéri-
ca y resulta una introducción tan excelente y completa que
sería recomendable su lectura antes de abordar otras obras
más específicas. Como se puntualiza, los modelos son
herramientas de integración de los conocimientos y al
mismo tiempo son los motores que hacen avanzar esos
conocimientos, al contribuir, por ejemplo, a identificar las
principales incertidumbres. Uno de los epígrafes más
novedosos es ‘la predicción del tiempo químico y evalua-
ción de modelos’. La predicción del tiempo químico es un
concepto reciente heredado de la predicción numérica del
tiempo. Su objetivo es predecir la evolución de la compo-
sición química durante algunos días en la capa límite pla-
netaria, la troposfera libre y la estratosfera. Para ello se
recurre a un modelo de transporte y químico forzado por
predicciones meteorológicas  y alimentado por un inventa-
rio de emisiones. Las predicciones químicas proporciona-
das por los modelos se encuentran generalmente disponi-
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