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ASOCIACIÓN METEOROLÓGICA ESPAÑOLA

Estimados Socios:

Quiero en primer lugar comunicaros que están en 
marcha los preparativos para las XXXII Jornadas 
de la AME y 13º Encuentro Hispano-Luso de 
Meteorología que se celebrarán entre el 28 y 30 de 
mayo en Cosmocaixa, Alcobendas (Madrid).  El 
lema elegido para las jornadas es “Meteorología y 
Calidad del Aire”. Nos ha parecido desde la junta 
directiva que la maduración que han experimentado 
a lo largo de los últimos años los temas 
relacionados con la observación, monitorización 
y predicción de la contaminación y la calidad del 
aire, en particular tras los desarrollos en el contexto 
europeo asociados a la iniciativa GMES relativa 
a calidad del aire, bien merecían la dedicación 
de unas jornadas para presentar y discutir el 
estado actual y los trabajos planificados sobre el 
tema. Espero que estas jornadas sean fructíferas y 
nosotros desde la junta directiva pondremos todo 
nuestro empeño para que así sea.

Aprovechando e incidiendo en el tema de una de las 
cartas dirigidas al buzón del boletín, quisiera insistir 
en que precisamente esta sección está pensada 
para la participación activa de los socios. Nos 
gustaría que desde este foro tuviesen lugar debates 
quizás de índole más estratégica sobre cuestiones 
que afectan a la meteorología. En esta sección 
bien pudieran reflejarse debates que actualmente 
tienen lugar en el panorama internacional y que 
condicionarán seguramente la evolución de la 
actividad meteorológica en sus diferentes frentes 
a lo largo de los próximos años. Por nuestra parte, 
intentaremos que el boletín informe cada vez 
más sobre temas que actualmente son objeto de 
discusión activa en diferentes foros internacionales 
para estimular el debate en el seno de nuestra 
asociación.

Finalmente, quiero expresar nuestro interés por 
los temas relacionados con la comunicación de 
diferentes aspectos de la meteorología al público 
general, en particular los referentes a predicción, 
eventos severos y cambio climático.  Nos preocupan 
también los temas de léxico que creemos precisan 
de una revisión y desde la AME estamos pensando 
en diferentes vías para contribuir a ello que espero 
que cristalicen en planes concretos a lo largo de los 
próximos meses.

Un cordial saludo

Presentación
Ernesto Rodríguez Camino
Presidente de AME
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LA INFORMACIÓN 
METEOROLÓGICA 
y SU 
INTERPRETACIÓN

Uno de los retos a los 
que se entrentan las perso-
nas que realizan pronósticos 
meteorológico es el hacerlos 
llegar, de forma clara y com-
prensible, a los destinatarios 
de las mismas.

En determinados ámbitos, 
como el aeronáutico, los pro-
cedimientos de comunicación 
se encuentran totalmente re-
gulados lo que evita la ambi-
guedad en la interpretación, 
sin embargo esto no es cier-
to para la mayor parte de los 
usuarios, lo que acaba dan-
do lugar a la típica, o mas 
bién tópica, frase “Es que el 
hombre del tiempo siempre 
se equivoca”.

Dejando aparte las limita-
ciones inherentes a los mo-
delos numéricos, bien co-
nocidas por profesionales y 
aficionados, el problema está 
en la información transmiti-
da y su adecuación a los in-
tereses particulares del que 
la recibe.

Pongamos el ejemplo de 
las temperatura. Seamos 
realistas: a la mayor parte 
del público lo que le interesa 
es saber si tendrá que abri-
garse, no si la máxima va a 
ser de 10ºC, ya que por muy 
objetiva que sea esa infor-
mación, no se ajusta a lo de-
mandado. Incluso aunque la 
información se mostrase con 
cualquiera de los índices de 
confort (TS, HI, Humidex) se-

guiríamos con el mismo pro-
blema, que es sencillamen-
te ¿va a hacer frio o calor?. 
En este aspecto representa 
un buen avance la cada vez 
mas frecuente utilización de 
distintos colores para repre-
sentar diferentes intervalos 
o categorías de temperatu-
ra (o indices de confort). Sin 
embargo, este sistema sigue 
adoleciendo de limitaciones al 
no colocar el valor o la cate-
goría dentro de un contexto 
de valores mas cercanos, tan-
to geográfica como tempo-
ralmente al usuario.Y en este 
sentido son importantes las 
referencia tanto a los valores 
climatológicos normales para 
la época y lugar, como a la va-
riación respecto a los días in-
mediatamente anteriores.

Otro aspecto interesante 
es el de las precipitaciones. 
La persona “de a pie” basi-
camente lo que quiere saber 
es si lloverá o no, y de forma 
mas secundaria con que in-
tensidad (orbayo, leve conti-
nuada, chaparrón, etc), mas 
que la cantidad en litros/m2 
que se acumulará durante el 
día.

Para responder a la pri-
mera cuestión cada vez es-
tán mas extendidas las pre-
sentaciones en términos de 
probabilidad, pero ¿realmen-
te son interpretadas de forma 
correcta?. En numerosas oca-
siones se han mencionado las 
interpretaciones erróneas so-
bre la fracción de territorio o 
de intervalo temporal al que 
van a afectar, lo que nos lleva 
al hecho de que la mera enun-

ciacíón de probabilidades no 
basta ya que el concepto ma-
temático de probabilidad no 
siempre es bien comprendi-
do. Un buena aproximación 
nos lleva de nuevo a una ca-
tegorización, como los térmi-
nos definidos en los libros de 
estilo usados en diferentes 
Agencias oficales, pero aun 
así deberían matizarse las de-
finiciones. Es curioso obser-
var como una probabilidad de 
precipitación del 50% (equi-
valente a decir que no sabe-
mos si va a ocurrir o no, ya 
que son equiprobables) es 
frecuentemente interpretada 
como afirmativa si las ante-
riores son menores, y nega-
tiva en caso contrario. Proba-
blemente la solución pase por 
buscar comparaciones con si-
tuaciones mas familiares al 
usuario con probabilidades 
conocidas. En este aspecto 
serán interesantes las con-
clusiones del estudio realiza-
do este hace un par de me-
ses por la MetOfficce sobre 
la comprensión de por par-
te del público de este tipo de 
previsiones.

Esteban Riera Blázquez

LO BELLO  
y LO SINIESTRO 
DE LA 
METEOROLOGíA

Lo primero de todo es 
mandar un saludo a todos 
los miembros de la AME y 
en especial a Eugenio por re-
cordarme que en esta revis-
ta hay siempre un apartado 
dónde todos nosotros pode-

Esta sección está abier-
ta a todos los comenta-
rios, sugerencias y opinio-
nes que creáis oportunas 
y enviéis a
boletin@ame-web.com
entendiéndose que las 
mismas son de vuestra 
exclusiva responsablidad

La participación 
t i e n e  u n  p r e mi o 
patrocinado por AEMET
En este número la carta 
premiada por el comité 
de Redacción del Boletín 
con un ejemplar del Atlas 
climático Ibérico ha sido la 
de Esteban Riera Blázquez.

para el próximo número, 
el premio consistirá 
también en un ejemplar 
del mencionado Atlas 
climático Ibérico.

Bu
zó
n
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ASOCIACIÓN METEOROLÓGICA ESPAÑOLA

mos aportar nuestro granito 
de arena.

El tema a tratar es un tema 
que desde 2005 que empecé 
mi andadura por los foros de 
meteorología siempre ha es-
tado presente. Como aficio-
nados a la meteorología a to-
dos o a la gran mayoría nos 
gusta seguir la evolución que 
va a tener el tiempo durante 
los próximos días, cada cual 
con sus gustos y preferencias 
como es normal. ¿Pero qué 
pasa cuando la meteorolo-
gía se vuelve extrema? cuan-
do digo extrema me refiero a 
una serie de fenómenos como 
inundaciones, sequías, olas de 
frío, olas de calor, tormentas 
severas, tornados, huracanes 
etc... Es en estos fenómenos 
dónde nuestra moralidad cho-
ca con nuestra afición y para 
mi juicio algunos sacan las co-
sas de contexto. Voy a poner 
el ejemplo de las supercélulas:

Para muchos de nosotros 
esta clase de tormentas es de 
los fenómenos más atractivos 
que nos podemos encontrar 
en nuestro clima, ya sea vi-
sualmente hablando o por las 
consecuencias severas de la 
misma. Pero hay otra parte 
de aficionados que este tipo 
de fenómenos tan extremos 
no son para nada bienvenidos 
y no ven con buenos ojos que 
otros deseemos este tipo de 
fenómenos. El problema en 
cuestión viene con las conse-
cuencias de estos fenómenos 
severos que pasan desde las 
pérdidas materiales hasta las 
pérdidas humanas. ¿Pero de-
bemos dejar de admirar estos 

fenómenos naturales por las 
consecuencias que acarrean? 
mi respuesta es clara y es no. 
Para mi hay que tener cla-
ro que hay que dividir ambas 
cosas, la meteorología extre-
ma y las consecuencias de la 
misma. La meteorología ex-
trema ha formado y formará 
parte siempre de la naturale-
za misma, y no hay que olvi-
dar que es el hombre el que se 
debe adaptar a la naturaleza 
y no la naturaleza al hombre.  

Particularmente yo disfru-
to y disfrutaré siempre de este 
tipo de fenómenos, ya que 
desde siempre me ha gusta-
do ver a la naturaleza en plena 
acción. Puedo entender y en-
tiendo que las personas que 
vivan y dependan del campo 
económicamente hablando no 
puedan desear nunca este tipo 
de fenómenos, pero vuelvo a 
repetir que no es cuestión de 
desear o no, ya que estos fe-
nómenos forman parte de la 
naturaleza misma.

Álvaro Machuca Puente

LOS RUMBOS 
DE LA 
METEOROLOGíA

Aunque no soy todavía so-
cio, leo con frecuencia el Bole-
tín de la AME que me parece 
una publicación muy útil para 
seguir muchos aspectos de la 
meteorología, el clima, el me-
dio ambiente etc. además de 
que se publican algunos artí-
culos altamente interesantes.

Sin embargo echo de me-
nos mayor información o co-
mentarios sobre la situación 

general de la meteorología y 
la climatología en el escenario 
actual, que parece tener mu-
chos actores. Quienes tene-
mos cierta relación profesio-
nal con esas disciplinas oímos 
frecuentemente hablar sobre 
la implicación de la Comisión 
Europea, las agencias de me-
dio ambiente y otros organis-
mos. También se ha hecho eco 
la prensa de la creación de un 
“Marco Mundial para los Ser-
vicios Climaticos”, una tarea 
que yo pensaba que estaba 
encomendada principalmen-
te a los servicios meteoroló-
gicos y a la Organización Me-
teorológica Mundial.

Por todo ello sería muy de 
agradecer que el Boletín de la 
AME informara un poco más 
sobre cual es realmente del 
panorama internacional y na-
cional en torno al tiempo y al 
clima y quienes son realmen-
te los responsables de las ac-
tividades oficiales.

Julio Martinez García

ORDENACIÓN 
DE ZONAS 
INUNDABLEs

El pasado 21 de Octubre 
dos personas fallecieron como 
consecuencia de una crecida 
de aguas en un barranco por 
las lluvias en el municipio ali-
cantino de Finestrat. Al pare-
cer en este municipio (como 
en muchos otros en toda

España) el cauce seco de 
un río se utiliza habitualmen-
te para actividades que debe-
rían estar prohibidas cuando 
se preveen lluvias que pue-

den convertir en un torrente 
de agua lo que habitualmen-
te es un secarral. Lo mas san-
grante en este caso particular, 
es que a pesar de que la Con-
federación Hidrográfica del 
Júcar sancionó con 83.000 
euros al ayuntamiento y le 
prohibió usar el barranco para 
estas actividades, se siguiera 
consintiendo. Es evidente que 
priman sobremanera los inte-
reses económicos y especula-
tivos sobre los medioambien-
tales y de seguridad.

Son ya demasiadas las ve-
ces que situaciones similares 
terminan con el fallecimiento 
de personas sin que se pongan 
soluciones. Pero no importa. 
Basta con culpar a los servi-
cios de meteorología por no 
lanzar una alerta roja y parece 
que nadie mas es responsable, 
pero ¿quien tiene la autoridad 
para impedir que se utilicen zo-
nas que son inundables como 
mercadillos o aparcamientos?. 
Solo pondré un ejemplo:  

Aunque paralizado por la 
crisis se encuentra en cons-
truccción el centro comercial 
Vilella en la localidad de Alzira, 
que está siendo construido en 
el punto donde confluyen tres 
barrancos. ¿Quien asumirá la 
responsabilidad cuando esa 
zona se inunde -algo que por 
otra parte parece inevitable-?.

Mientras que quienes tie-
nen la potestad para evitar 
que estas situaciones se re-
pitan, no lo hagan, lamenta-
blemente esta no será la últi-
ma vez que tengamos que leer 
este tipo de noticias.

Eugenio Arenas  
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Entre el 11 y el 16 de septiembre de 2011 la European Meteoro-
logical Society celebró en Berlín los tres eventos habituales de su 
reunión anual, que este año han sido la 25ª Reunión del Council 
(Consejo Ejecutivo), la 13ª Asamblea General y la 10ª Conferen-
cia Europea sobre aplicaciones de la Meteorología (ECAM 2011). 
Comentamos aquí temas tratados en los dos primeros eventos 
(celebrados ambos el día 11) dejando la reseña de la Conferencia 
para la sección de congresos, en páginas posteriores.

A la reunión del Council asistieron 17 personas: el presiden-
te, Fritz Neuwirth, 8 de sus 9 miembros, representando a las 
sociedades meteorológicas de Francia, Alemania, Reino Unido, 
Austria,  Noruega, FYRO Macedonia, Rumania y España, 5 ofi-
ciales de la EMS (secretaría ejecutiva y responsables  de Comi-
tés o Grupos de Proyecto) y 4 observadores o invitados, Domi-
nique Marbouty (propuesto como nuevo Presidente de la EMS), 
John Malay (Presidente de la American Meteorological Society)  
K.H.Schlützen (Presidente de la Sociedad Meteorológica Alema-
na, DMG) y Detlev Fromming (Jefe de Relaciones Internaciona-
les del Servicio Meteorológico Alemán, DWD).

Entre los asuntos tratados en la reunión, hay que destacar 
la elección del nuevo Council y la aprobación de los informes y 
propuestas del Bureau o presentadas por los distintos Comités 
y Grupos de Proyecto. 

La remodelación del Council, fue de mayor calado que en 
otras ocasiones puesto que no solo afectó a los miembros del 
turno rotatorio, sino también a los cargos de  presidente y teso-
rero, dentro del propio Bureau. El Council, de 10 miembros, que-
dó configurado como sigue:

 Bureau

Presidente: 
dominique Marbouty (sMF, Francia)  hasta otoño 2014
Vicepresidente: 
Bob Riddaway (RMets, uK)  hasta otoño 2014
Tesorero: 
Jean-pierre chalon (sMF, Francia)  hasta otoño 2014

 MieMBros PerManentes

RMets, uK:  Bob Riddaway
sMF, Francia:  Jean-pierre chalon
dMg, Alemania: K. heinke schlünzen

 MieMBros rotatorios

RMs, Rumania: constanta Boroneant hasta otoño 2012
sMs, Eslovaquia: dagmar Kotlarikova   hasta otoño 2012  
MeteoMak, FyR Macedonia: Olivija Morell   hasta otoño 2012  
sRBA, Bélgica:  guy schayes   hasta otoño 2013
hMd, croacia:  Ksenija cindric  hasta otoño 2013 
daMs, dinamarca:  Eigil Kaas  hasta otoño 2013

 En tesorería, aunque se puso de manifiesto la buena situa-
ción económica que atraviesa la EMS, se decidió adoptar una 
política restrictiva del gasto para ampliar el fondo de reserva 
de la sociedad y asegurar así su funcionamiento en la actual 
situación de crisis. Entre otras medidas, se decidió reducir en 
un 20% el importe de los premisos YSTA (alrededor de 15 otor-
gados anualmente a jóvenes científicos) y en un 25% el presu-
puesto del concurso EuroPhotoMeteo, que como es sabido, es 
un proyecto presentado y gestionado por la AME, y aprobado 
por el Council en su anterior reunión.

Sobre reuniones, el Committee of Meetings presento varias 
propuestas (todas aprobadas) y adelantó una previsión de mag-
níficos resultados (confirmada días después) para la ECAM 
2011. El crecimiento del número de comunicaciones ha obliga-
do a pensar en una quinta sesión paralela, propuesta ya para 
la ECAM 2013. Para limitar los inconvenientes que tiene la re-
tirada de comunicaciones, se aprobó además introducir una 
tasa de presentación de abstract a partir del próximo año 2012 
por importe de 30 euros. También se aprobó el presupuesto y la 
composición del Comité Científico de la ECAC 2012 (Lodz, Po-
lonia), las gestiones realizadas para la celebración de la ECAM 
2013 (Reading, UK) y la consideración preliminar de cual sea 
la sede (hay dos candidatos) de la ECAC 2014.

A destacar asimismo la aprobación de dos propuestas del 
Comité de Premios: La nueva composición del Comité (seis 
miembros, entre los que se incluye el profesor y Vocal de la 
Junta de la AME, Carlos Yagüe) y la  creación del premio anual 
a la innovación en meteorología “Harry Otten”, un galardón 
por importe de 25.000 euros que, patrocinado por la funda-
ción que lleva su nombre, será entregado por vez primera en 
la ECAM 2013 (las bases se publicarán pronto en el website de 
la EMS, www.emetesoc.int).

11ª   Reunión Anual de la EMS

Actividades
AME

“De dcha. a izq. Fritz Neuwirth, (Presidente saliente de la
EMS) John Malay (Presidente de la AMS) y Dominique Marbouty 
(Presidente entrante de la EMS) en la Reunión Anual de la EMS”
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Por último, mencionar también que el Council dio el visto 
bueno para trasladar a la Asamblea General la propuesta del 
Código de Buenas Prácticas sobre Comunicación de la EMS, 
que fue elaborado por el Comité de Prácticas Profesionales y 
que se pretende que sirva como guía de actuación a todas los 
miembros de la EMS.

La Asamblea General, celebrada posteriormente aprobaría 
sin objeciones todas las propuestas presentadas por el Con-
sejo. Como es habitual, asistieron a ella un pequeño aunque 
cualificado número de los 66 miembros que estaban convoca-
dos: 36 member societies y 30 associate members que incluyen 
organizaciones internacionales, servicios meteorológicos e hi-
drológicos nacionales, institutos de investigación, proveedo-
res de servicios meteorológicos y fabricantes de instrumentos.

Curso de meteorología  
básica y de montaña 
El Club Alpino Madrileño en colaboración con la AME organi-
za en el mes de noviembre un curso de conocimientos básicos 
de meteorología general y de montaña para socios de ambas or-
ganizaciones. El objetivo en mostrar los fundamentos básicos de 
la meteorología general y de montaña, para una mejor compren-

sión e interpretación de las predicciones y fenómenos meteoroló-
gicos en la montaña. 
Las condiciones del curso son las siguientes:
Fechas: 21, 22, 23, 28, 29 y 30  de noviembre.
Horario: 19,30 a 21,30  
Lugar: Sede central de la Agencia Estatal de Meteorología. 
C/ Leonardo Prieto Castro, 8  . Ciudad Universitaria. 
Contenido del curso: Meteorología: La Atmósfera. Factores del 
tiempo. Meteoros. Aerología. Masas de aire y frentes. Meteoro-
logía de Montaña. Tipos de tiempo en España. Interpretacion de 
mapas del tiempo, imágenes de sátelite y radar. Practicas. 
Precio: 30€ . 
Asistencia: mínimo 10 alumnos y máximo 15.
Requisitos: Ser socio de la AME o familiar directo, o ser socio 
del Club Alpino Madrileño
Inscripciones: Enviando un email a cursos@clubalpino.org con 
los datos de los interesados e ingresando el importe en la cuenta 
2038 1070 11 6000646160 
Plazo: hasta el 16 de noviembre
Colaboran en este curso:

ASOCIACION METEOROLOGICA ESPAÑOLA
CLUB ALPINO MADRILEÑO
AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA 

La Asociación Meteorológica Españo-
la (AME) convoca el Concurso Fotográ-
fico METEOREPORTAJE’2011, con las 
siguientes 

BASES
1. Participantes: La participación en 
este concurso está abierta a todas las per-
sonas que lo deseen, de cualquier nacio-
nalidad o edad. 

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

a) Un mínimo de seis y un máximo 
de diez fotografías digitales, de conteni-
do expresamente meteorológico, que ha-
yan sido realizadas durante el año 2010. 
Las fotografías deberán ser enviadas en 
formato JPG, con una resolución míni-
ma de 1600 por 1200 pixels.

b) Un documento Word con el títu-
lo general del reportaje, lugar y fecha de 
cada una de las fotografías, un texto ex-
plicativo general sobre el contenido del 
reportaje y, si se desea, un título y/o un 
breve comentario sobre cada una de las 
fotografías. El idioma del reportaje será 
el castellano y la extensión máxima del 
documento completo será de una página, 
con tipo de letra Arial, justificado, tama-
ño 12, interlineado sencillo y márgenes 
2,5 cm. El documento no podrá conte-
ner hipervínculos.

3. Envío, admisión y plazo: Los repor-
tajes se enviarán a la dirección fotocon-
cursos@ame-web.org, indicando el 
nombre y apellidos del autor y su direc-
ción postal. El plazo para el envío fina-
liza el 31 de enero de 2012. 
La Comisión Organizadora se reserva el 
derecho de admisión de los reportajes 
que se reciban. Todos los reportajes ad-
mitidos a Concurso serán publicados en 
el Blog del Concurso.

4. Preselección: Un Comité constituido 
por cinco miembros del Jurado preselec-
cionará, entre todos los reportajes admi-
tidos, los veinte que pasan a la votación 
final por parte del Jurado, así como las 
veinte fotografías aspirantes al premio 
“La Foto del Concurso”.  

5. Jurado y premios: El Jurado del Con-
curso, conformado por miembros de la 
Junta Directiva de la AME y de los Comi-
tés de Redacción del Boletín y de la Web 
de la AME determinará, entre los meteo-
reportajes preseleccionados, los tres re-
portajes ganadores, valorando tanto el 
conjunto de las fotografías como el título 
y los textos que las acompañen. Sus auto-
res recibirán un Diploma acreditativo, así 
como un premio en metálico por impor-
te de 300 euros para el autor del reporta-

je primer clasificado, 200 euros para el 
autor del reportaje segundo clasificado, 
y 100 euros para el autor del tercer cla-
sificado. Los tres reportajes ganadores 
serán publicados íntegramente, en las 
ediciones del Boletín correspondientes 
a los meses de junio y octubre de 2012, 
y enero de 2013. 
El Jurado igualmente fallará, entre las 
preseleccionadas,”La Foto del Concur-
so” , cuyo autor recibirá un diploma acre-
ditativo, una gratificación de 100 euros y 
una copia impresa de su foto a gran ta-
maño con el anagrama de la AME sobre-
impreso y el membrete del Concurso. Di-
cha foto será publicada el boletín de la 
AME de abril de 2012, junto con diver-
sas fotografías seleccionadas entre los re-
portajes y fotografías que hayan obtenido 
mayor valoración por parte del Jurado. 
La AME enviará gratuitamente a cada 
uno de los autores un ejemplar del Bole-
tín en el que aparezca publicado su re-
portaje o alguna de sus fotografías.

6. Publicación de resultados: El resul-
tado del concurso se hará público en la 
Página Web de la AME y en el Blog 
del Concurso el 28 de febrero de 2011.

Ernesto Rodríguez Camino,  
Presidente de la Asociación Meteorológica Española

Madrid, 30  de septiembre de 2011

Meteo reportaje 2011 
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“Meteorología y Calidad del Aire”

xxxII Jornadas científicas de la Asociación  
Meteorológica Española

13º Encuentro hispano-Luso de Meteorología

ASOCIACIÓN
METEOROLÓGICA
ESPAÑOLA

Miembro de la European 
Meteorological society

La Asociación  Meteorológica Española (AME) anuncia la celebración de las XXXII Jornadas Científicas 
de la AME y el 13º Encuentro Hispano-Luso de Meteorología. Las Jornadas Científicas, que se celebran 
cada dos años, y los Encuentros, que se realizan anualmente y de forma alterna en España y Portugal, 
se han convertido en un foro de extraordinario valor para el intercambio de conocimiento entre 
científicos españoles y portugueses, en el ámbito de la meteorología y la climatología.   

Lugar y  fecha de celebración
Las XXXII Jornadas se celebrarán entre los días 28 y 30 de mayo de 2012 en COSMOCAIXA, 
Alcobendas (Madrid).

Temas
La contaminación atmosférica urbana y en general los temas relacionados con la calidad del aire 
constituyen cada vez más un tema de preocupación entre la población en general y los responsables 
políticos. Los servicios meteorológicos han incorporado recientemente entre sus responsabilidades 
las relativas a la observación, seguimiento y predicción de la calidad del aire y asesoran a las instancias 
políticas en sus decisiones. Igualmente, existe gran actividad en relación con estos temas en el ámbito 
de los grupos de investigación. Por todo ello, se ha considerado muy oportuno tomar tanto para las 
XXXII Jornadas científicas de AME como para el 13º Encuentro Hispano-Luso de Meteorología el tema 
central de “Meteorología y Calidad del Aire”. (La información más actualizada sobre la convocatoria 
estará disponible en http://www.ame-web.org).

Además, y como viene siendo habitual en las jornadas de la AME, habrá sesiones dedicadas a los 
siguientes temas:

 l Observación de la atmófera y técnicas de observación
 l Procesos físicos en la atmósfera
 l Climatología, Variabilidad Climática, Cambio Climático, Servicios Climáticos
 l Aplicaciones meteorológicas
 l Análisis y Predicción del tiempo
 l Aspectos económicos y sociales de la meteorología

Calendario inicial
 l 16 octubre 2011          1ª circular de convocatoria 
 l 20 diciembre  2011          2ª circular de convocatoria
 l 16 enero 2012          Inicio recepción de comunicaciones
 l 2 marzo 2012          Fecha límite recepción resúmenes de comunicaciones

AME: Apartado 60025. 20080 - MAdRId       web: www.ame-web.org       -Email: presidente@ame-web.org
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¿Puedes resumirnos brevemente tu 
trayectoria personal y tus intereses 
en cuanto a temas de investigación?

Mis primeros trabajos de investiga-
ción se enmarcan en lo que se deno-
mina climatología regional, de la que 
forma parte mi tesis doctoral, orienta-
da al conocimiento del clima del Piri-
neo central y sus aplicación al turismo 
de montaña. Y en la misma línea se si-
túan trabajos más recientes de carto-
grafía climática de la cuenca del Ebro y 
de Aragón.  A estos estudios ha seguido 
mi interés por el medio ambiente urba-
no, centrado en el análisis del clima de 
las capitales aragonesas, los efectos de 
la urbanización sobre las condiciones 
térmicas y de humedad. Pero atención 
más preferente he dedicado a la inves-
tigación referida al agua y su problemá-
tica, en particular a las sequías en el Valle del Ebro, a su com-
portamiento espacio-temporal, y a las tendencias seculares de 
los últimos cinco siglos, a partir de fuentes documentales y den-
droclimáticas, que permiten caracterizar la variabilidad del cli-
ma y los periodos de cambio más recientes.

¿En qué temas de investigación trabajáis en el grupo de la 
Universidad de Zaragoza?

El grupo se denomina “Clima, agua y cambio global” y tie-
ne tres líneas prioritarias de investigación: el análisis espacio-
temporal de la precipitación y la temperatura en Aragón, y la 
ocurrencia de fenómenos extremos, en particular las sequías; 
en segundo lugar, el estudio de las variaciones y tendencias cli-
máticas pluriseculares con datos documentales y reconstruccio-
nes dendroclimáticas; y finalmente, la identificación del influjo 
de los eventos extremos (crecidas e inundaciones) sobre la di-
námica de los sistemas fluviales. Además, varios miembros del 
equipo prestan atención especial a la confección de una base de 

datos instrumental de precipitaciones y 
temperaturas de la Península Ibérica, 
de alta resolución, útil para investigar 
tendencias, validar modelos y analizar 
impactos a diferentes escalas.

Como presidente de la Asociación Es-
pañola de Climatología (AEC), ¿pue-
des  explicar a nuestros lectores qué 
es la AEC, así como sus principales 
objetivos y actividades?

La AEC es una asociación de ca-
rácter científico que agrupa a profesio-
nales procedentes de diferentes cam-
pos del saber ligados a la climatología 
y ciencias relacionadas. Se creó en 1997 
con el objetivo de fomentar el estudio 
del clima y el progreso de las ciencias 
de la atmósfera, y creo que por su di-
namismo y empuje ha pasado a ser re-

ferencia de los climatólogos españoles. La Asociación colabo-
ra de forma activa con centros de investigación y asociaciones 
afines, y en el desarrollo de seminarios especializados. Pero 
las actividades más relevantes son los congresos que organiza 
cada dos años para potenciar la transferencia de conocimien-
tos y debatir sobre los avances de nuestra ciencia; y anualmen-
te convoca un curso de verano sobre temas de interés bien de-
finidos, que pueden atraer tanto a nuestros asociados como a 
los climatólogos en general.

¿Cuál es el perfil típico de un asociado a la AEC?
La nuestra es una asociación abierta a todos los interesados 

en las cuestiones climáticas, en la que por su profesión o ac-
tividad científica hay predominio de geógrafos, meteorólogos, 
físicos y matemáticos, a los que se suman biólogos, geólogos y 
oceanógrafos. El perfil es, pues, muy amplio, pero básicamen-
te es el de un profesional que trabaja en la universidad, en AE-
MET o centros de investigación como el CSIC, CEAM, CEDEX, 

Perfiles

PRESIDENTE DE LA AEC
José María Cuadrat Prats
José María Cuadrat Prats es doctor en Geografía por la Universidad de Zaragoza y diplomado en Agroclimatología 
por la Universidad Politécnica de Cataluña. Actualmente es profesor de Análisis Geográfico Regional en el 
Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Zaragoza.  Desde el año 2002 dirige el 
grupo de investigación consolidado de la Universidad de Zaragoza “Clima, agua y cambio global” Ha participado y 
dirigido buen número de proyectos y contratos  relacionados fundamentalmente con el clima en Aragón. Desde 
septiembre de 2004 es presidente de la Asociación Española de Climatología (AEC), asociación hermana de la AME 
que persigue fines parecidos focalizando su actividad alrededor de la climatología. 

Por Por ernesto rodríguez caMino Presidente de aMe

ASOCIACIÓN METEOROLÓGICA ESPAÑOLA



AME BOLETIN    OCTUBRE 2011    Nº 3410

Perfiles
José María Cuadrat Prats

que han orientado sus estudios hacia las ciencias del clima y 
que encuentran en la AEC el foro adecuado de debate y lugar 
común de contraste científico.   

¿Qué proyectos tiene la AEC para el futuro? 
En sus pocos años de existencia, la AEC ha organizado siete 

congresos nacionales, varios cursos y seminarios especializa-
dos, y participado en diferentes foros de interés general: IPCC, 
CLIVAR, WCRP. Todo ello divulgado a través de la página web 
(www.aeclim.org), en la que se encuentran todos los trabajos 
publicados e información general. Nuestro objetivo es mante-
ner el dinamismo mostrado hasta ahora, dando continuidad a 
las actividades periódicas y, a la vez, como proyección de fu-
turo, seguir ampliando la relación con otras instituciones na-
cionales e internacionales a través de las fórmulas más conve-
nientes: encuentros de debate, convenios, jornadas conjuntas, 
etc. Respecto a lo más inmediato, en este momento acabamos 
de terminar el curso de verano y estamos preparando el próxi-
mo Congreso, que con carácter internacional se va a celebrar 
en Salamanca en septiembre del 2012, bajo el lema “Cambio 
climático. Extremos e impactos”, al que desde estas páginas 
quiero expresamente invitarles a participar. 

La AME es una asociación con unos fines muy próximos a 
la AEC, ¿cómo ves la relación entre ambas sociedades en el 
contexto español y europeo?

Precisamente por la cercanía de nuestros objetivos, un buen 
número de socios de la AEC lo es también de la AME; yo mis-
mo soy socio desde 1992. Esto facilita mucho la relación, y fru-
to de ello es la firma reciente de un convenio de aceptación de 
reciprocidad económica para las actividades que organice cada 
asociación, además del intercambio de información entre am-
bas. Son pasos que, sin duda, favorecerán  nuevos acuerdos en 
el contexto actual de necesaria colaboración.

El tema del cambio climático ha saltado en los últimos años 
del reducido mundo académico a foros de discusión más am-
plios y está actualmente en la agenda de  partidos políticos, 
gobiernos e instituciones internacionales. ¿Cómo valoras la 
situación actual del problema en el contexto internacional?

No cabe duda de que el cambio climático es una de las prin-
cipales preocupaciones de la sociedad dado su impacto en nu-
merosos sectores de la actividad humana. Su interés ha tras-
cendido el ámbito académico y ha pasado a ser un problema 
global que exige soluciones internacionales. Este es el princi-
pio que mueve las estrategias de la ONU para enfrentarse a este 
nuevo reto, pero entiendo que no es fácil llegar a acuerdos por 
diferentes razones. Primero porque por su carácter antropogé-
nico el cambio climático constituye ahora un asunto de ciuda-
danía como cualquier otro, ha dejado de ser un tema intrascen-
dente para las conversaciones de ascensor y se ha convertido 
en objeto de controversia y de debates apasionados. Se suma a 
ello su universalidad, es decir, afecta a todos, pero no de igual 
manera, lo cual conlleva consideraciones sociales y económi-
cas distintas. Pero además, existe un principio de responsabi-

lidad común aunque diferenciada según las circunstancias de 
cada país, de ahí que el cambio climático se haya convertido 
en parte de la esfera política y, como vemos,  motivo de impor-
tante discusión en las reuniones internacionales, como las re-
cientes de  Copenhague o Cancún. 

¿Cómo valoras la situación del tema en España tanto des-
de la perspectiva de estudios e investigación como desde la 
perspectiva de medidas de respuesta? 

Creo que la situación actual es muy positiva. En prácticamen-
te todos los planes de investigación y convocatoria de proyectos 
científicos nacionales, públicos o privados, sean estatales o re-
gionales, y en los programas de la Unión Europea, el cambio cli-
mático tiene consideración de área prioritaria de investigación, 
a la que se destinan recursos financieros. Un paso importante 
en esa dirección fue la inclusión en el III Plan Nacional de I+D 
(1996-1999) del Programa Nacional del Clima y más tarde el Pro-
grama Nacional de Biodiversidad, Ciencias de la Tierra y Cambio 
Global, porque han potenciado el desarrollo de un buen número 
de proyectos de investigación por parte de los climatólogos espa-
ñoles. Y fruto también de este interés ha sido la creación de ins-
titutos de investigación, vinculados a las universidades y otras 
instituciones, como son el Centre for Climate Change (C3, de la 
Universitat Rovira i Virgili), el Basque Centre for Climate Change 
(BC3, en el Pais Vasco) ), el Institut Catalá de Ciències del Clima 
(IC3, en Cataluña) o, el más reciente, Instituto de Investigación 
del Cambio Climático (I2C2, ubicado en Zaragoza), que persiguen 
no sólo conocer las variaciones del clima, sino también sus im-
pactos y medidas de respuesta y adaptación. 

¿Qué papel y posición tiene la AEC sobre este tema?
La asociación como tal no ha expresado ninguna opinión 

respecto al cambio climático; no obstante, y de modo indivi-
dual, muchos de sus socios han participado en debates y ma-
nifestado sus opiniones en diferentes medios de comunicación, 
con explicaciones controvertidas en algunas ocasiones.
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Nos consta que tanto tú como tu grupo sois especialmen-
te activos en la investigación de los problemas relacionados 
con la climatología del Pirineo. ¿Puedes resumir a nuestros 
lectores cuáles son los principales retos de los estudios cli-
matológicos en zonas de montaña en general y en los Piri-
neos en particular?

En efecto, el Pirineo es un área especialmente atractiva para 
nosotros, con un amplio abanico de intereses: estudio de tempe-
raturas y precipitaciones, innivación, recursos hídricos y análisis 
dendroclimáticos son alguno de ellos. En este momento la aten-
ción va dirigida hacia el conocimiento de la variabilidad y ten-
dencias del clima, aprovechando la reciente creación del Obser-
vatorio Pirenaico del Cambio Climático (OPCC) y la oportunidad 
de considerar el conjunto del macizo pirenaico y sus diferencias 
espaciales. Es un reto importante en el que estamos implicados 
en colaboración con AEMET, Meteo-France y Meteocat. 

Las zonas de montaña se señalan como especialmente vul-
nerables en un contexto general de cambio climático. ¿Pue-
des describirnos brevemente cuales son los principales im-
pactos observados y esperables para los próximos años en 
la zona de los Pirineos?

La sensibilidad de las áreas de montaña al cambio climá-
tico la destacó el IPCC en su cuarto informe, y la podemos 
observar con claridad en el Pirineo con estos datos: desde 
1900 la temperatura media ha aumentado 1,1ºC; las nevadas 
han disminuido entre 10 y 15 días entre 1971 y 2008; y los 
glaciares han perdido el 85% de su superficie desde 1850. Y 
para los próximos años se señala que una elevación media 
de 2ºC conllevaría, a partir de los 1500 m, una reducción del 
número de días de nieve en el suelo superior a un mes. Son 
datos más que elocuentes para apoyar el desarrollo de un 
programa de investigación amplio que anticipe los impactos 
del cambio y ayude a definir estrategias adecuadas de anti-
cipación al mismo. En este campo vamos a trabajar, dentro 
del marco del OPCC.

Desde un punto de vista académico, ¿qué percepción tienes 
sobre su interés en el tema de la climatología? ¿Existe ac-
tualmente una mayor demanda hacia este tipo de estudios?

Con el proceso de adaptación de las universidades al Espacio 
Europeo de Educación Superior, junto al interés que suscitan los 
temas medioambientales, se ha incrementado la oferta de estu-
dios en disciplinas afines a las ciencias climáticas, tanto en Grados 
como en Másteres. Varias universidades han implantado el título 
de Máster en Climatología, con clara orientación hacia los aspec-
tos científicos del clima y del cambio climático, con buenos ejem-
plos en las universidades de Vigo y Barcelona. Esta es una tenden-
cia en alza a la que, con diferentes enfoques prioritarios, se están 
sumando también los institutos Universitarios de Investigación.

Te propongo un ejercicio de prospectiva. ¿Cómo crees que 
debería ser la formación ideal de un futuro climatólogo habi-
da cuenta de la demanda que previsiblemente habrá de este 
tipo de profesionales por parte de instituciones y empresas 
considerando la importancia que va adquiriendo esta disci-
plina tanto en temas relativos a investigación, como en te-
mas relacionados con medidas de respuesta frente al cam-
bio climático?

Creo que a partir de una formación básica que incorpore el 
conocimiento de los fundamentos del clima, el funcionamiento 
del sistema climático y el manejo de herramientas estadísticas 
y cartográficas, el siguiente paso es el de la especialización en 
función de la demanda profesional existente, que cada vez es 
más diversa. Una simple hojeada a las páginas de anuncios de 
trabajo en las revistas de mayor difusión, tipo Nature, Science o 
American Meteorological Society, es suficiente para comprobar 
la demanda de expertos en investigación del clima a todos los 
niveles, desde jóvenes doctores hasta científicos consolidados.

Finalmente, y teniendo en cuenta tu larga trayectoria en tra-
bajos de climatología, puedes darnos algunas pistas de te-
mas de trabajo que a tu juicio jugarán un papel clave en los 
estudios climatológicos en los próximos años.

Sin duda, el cambio climático y sus impactos serán ámbitos 
prioritarios de trabajo en los próximos años, por su consideración 
de líneas preferentes o estratégicas en los programas nacionales e 
internacionales de investigación. Pero junto a éstos, un tema clave 
y de notable interés es la investigación de los riesgos asociados al 
clima. En los últimos tiempos nos hemos visto sorprendidos por 
fenómenos de rango extraordinario que merecieron análisis des-
de la climatología: temperaturas extremas (como la ola de calor 
de 2003), huracanes (el Katrina, como ejemplo), inundaciones, tor-
mentas y sequías están entre las mayores causas de muerte y pér-
didas materiales por desastres naturales. La sociedad se muestra 
muy vulnerable a estos fenómenos extremos, y no cabe duda de 
que los análisis climáticos son esenciales para evaluar su grado 
de exposición a las condiciones meteorológicas, por eso creo que 
se les concederá también una atención especial, con el objetivo de 
contribuir a la gestión y reducción de sus efectos.

 Queremos agradecerte desde la AME el tiempo que nos has 
dedicado y te deseamos muchos éxitos profesionales. Es-
peramos que tus palabras constituyan un estímulo especial-
mente para los lectores que ahora mismo se están iniciando 
en el mundo de la climatología.

Mesa redonda del V Congreso 
Nacional de la AEC
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E l fenómeno de las rissagas es conocido desde 
hace tiempo, siendo las costas de Baleares las 

más expuestas a estas subidas súbitas del nivel ma-
rino. Los conocidos también como meteotsunamis 
son olas oceánicas con características similares a los 
tsunamis, aunque de origen atmosférico en lugar de 
sísmico. Estas olas pueden generar oscilaciones del ni-
vel del mar de gran amplitud que en ocasiones pueden 
tener consecuencias destructivas en puertos y calas. 
Una reciente investigación en la que ha participado el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
ha desarrollado un nuevo sistema de predicción ba-
sado en la utilización de un modelo numérico acopla-
do atmósfera-océano. El estudio fue publicado en la 
revista Geophysical Research Letters.

En palabras del investigador del Instituto Medi-
terráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA) –centro 
mixto del CSIC y la Universidad de las Islas Balea-
res– Joaquín Tintoré, “el nuevo modelo analiza el fe-
nómeno a lo largo de todo su ciclo en el Mediterrá-
neo Occidental. En las etapas atmosféricas iniciales se 
producen las primeras variaciones de presión atmos-

férica en el norte de África, en movimiento hacia las 
Islas Baleares. Después se produce una fase de aco-
plamiento entre la atmósfera y el océano que traduce 
en una amplificación de la ola a medida que se propa-
ga por la plataforma entre Mallorca y Menorca. En la 
etapa final, se produce una resonancia en el puerto”.

Este tipo de fenómenos ha sido estudiado du-
rante más de 20 años en la localidad de Ciudadela, en 
Menorca, donde recibe el nombre de rissagues (rissa-
gas) en catalán. Actualmente, el sistema de alerta que 
lleva a cabo la Agencia Estatal de Meteorología (AE-

MET) para Ciudadela está basado en las condiciones 
sinópticas atmosféricas de gran escala, complemen-
tado con la vigilancia de los sistemas nubosos y las 
oscilaciones de presión. Este método permite prede-
cir las situaciones de rissaga, pero no su intensidad 

“Nuestro estudio intenta predecir los meteo-
tsunamis mediante modelos numéricos atmósfera-
océano de alta resolución espacial y temporal. Esto 
nos permite simular con detalle suficiente tanto la 
propagación de la onda de presión atmosférica como 
la respuesta asociada del nivel del mar, lo que podrá 
aportar información de tipo cuantitativo y mejorar el 
sistema de predicción actual” comenta el investigador 
Lionel Renault, primer autor del estudio.

En el caso de Ciudadela, en la última fase de la ris-
saga la resonancia entre la ola exterior y la oscilación 
propia del puerto da lugar a variaciones del nivel del 
mar típicas de uno o dos metros en el interior del en-
clave portuario en tan solo 10 minutos, provocando 
fuertes corrientes y el vaciado y “secado” de la par-
te final del puerto. De esta forma, los barcos fondea-
dos aparecen varados en el fondo del mar hasta que 
vuelve a entrar el agua, y esta lo hace con tal intensi-
dad, que provoca en muchos casos destrozos en las 
embarcaciones amarradas.

“Las rissagues tienen lugar varias veces al año, 
principalmente en verano, y no suelen causar grandes 
daños materiales en los puertos y calas. Las más co-
munes tienden a estar asociadas a ondas gravitatorias 
atmosféricas, es decir, cambios de presión, que via-
jan a unos 100 km/h, mientras que las más intensas 
y destructivas parecen estar relacionadas con núcleos 
de tormenta convectivos”, añade Tintoré.

En estos casos intensos, como el que ocurrió en 
Ciudadela el 15 de junio de 2006 y en el que se cen-
tra este estudio, la amplitud de la oscilación del puer-
to puede llegar hasta los cuatro metros. Esta oscila-
ción, la más importante de los últimos 20 años, causó 
graves daños a más de100 embarcaciones y hundió 
otras 35; el coste económico total del desastre fue es-
timado en 10 millones de euros.

Según los investigadores implicados en el estu-
dio, el desarrollo de sistemas de predicción atmosféri-
ca y oceánica de alta resolución es determinante para 
la predicción de meteotsunamis en esta región del Me-
diterráneo Occidental.

Además del IMEDEA, en el estudio han partici-
pado también investigadores de la Instalación Cien-
tífico Técnica Singular del Sistema de Observación y 
Predicción Costera de las Islas Baleares (ICTS-SO-
CIB), AEMET y la Universidad de Rutgers, en Nue-
va Jersey (EEUU) 

Efectos de una fuerte rissaga 
ocurrida en el Puerto de 
Ciudadela (Menorca) el 21 de 
junio de 1984. 
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predecir Rissagas
FUENTE: CSIC (CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTíFICAS)
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Una física, Karen Aplin, de 
la Universidad de Oxford 

y un meteorólogo, Paul Wi-
lliams, de la Universidad de 
Reading, han estudiado una 
buena colección de música clá-
sica desde el Barroco para me-
dir la influencia del tiempo en 
los compositores. Sostienen 
que, a diferencia de otras ar-
tes como la pintura y la litera-
tura, la música tiene un poder 
de evocación de los fenóme-
nos meteorológicos que supe-
ra a la literalidad de los cua-
dros y los libros. Dice Aplin: 
“Como todos los amantes de 
la música saben, la sugeren-
cia de una tormenta distante 
de un redoble de tambor pue-
de ser tan evocadora como el 
cielo representado por Cons-
table o Monet”.

Los investigadores, apa-
sionados de la música clásica, 
han comprobado que, salvo el 
genio de Vivaldi, la música del Barroco ape-
nas se dejó influir por el tiempo. Hay varias 
posibles explicaciones que barajan. Una 
podría ser que los compositores del XVI 
y del XVII estuvieran más impresionados 
por las obras humanas de la época, como 
las catedrales y palacios, que por la natu-
raleza. El estudio apunta dos argumentos 
más. Por un lado, aquella fue una época de 
orquestas de cámara, formadas por redu-
cidas secciones de instrumentos de cuer-
da, lo que limitaba la expresión o imitación 
de sonidos no musicales. La otra acusa-
ría a la pequeña glaciación que se produjo 
entonces, dando lugar a un frío, estable y 
poco inspirador clima, cuentan en su tra-
bajo publicado en Weather, una revista de 
la Royal Meteorological Society.

Eso explicaría que la variabilidad me-

teorológica es lo que mueve y conmueve a 
los compositores. Con diferencia, el fenó-
meno más representado en las obras son 
las tormentas. Los truenos, los relámpa-
gos, los aguaceros son evocados con dife-
rentes instrumentos, tonos y distribución 
de las notas en la partitura. Incluso llegan a 
diferenciar entre frentes tormentosos (ca-
racterizados por fuertes vientos e inten-
sas lluvias) y tormentas convectivas (las 
que vienen cargadas de abundante apara-
to eléctrico). El segundo meteoro más re-
currente es el viento. Gracias a su amplio 
abanico de posibilidades, desde una sua-
ve brisa a un vendaval, los compositores 
consiguen recrear diferentes caracteres.

“La representación de las 
tormentas es más fácil, pero 
representar el sol y la nie-
ve es mucho más difícil”, ex-
plica el meteorólogo Williams. 
“Una forma de hacerlo es utili-
zar un tono alto en la composi-
ción, porque la mayoría de las 
tormentas son en tonos bajos” 
añade. Y si eso no basta, se es-
pecifica en el título de la obra, 
como hace Prokofiev en su 
suite El sargento Kijé. Su cuar-
to movimiento, Troika, se refie-
re a un tipo de trineo popular 
en Rusia y con el que consigue 
traer a la mente la imagen de un 
paisaje nevado.

Esta obra de Prokofiev es, 
junto a Las cuatro estaciones, 
de las pocas que usan la mú-
sica para describir un paisa-
je climático. La mayoría de las 
composiciones con referen-
cias meteorológicas recurren 
al tiempo que hace fuera para 

expresar emociones interiores. “Con fre-
cuencia, el tiempo es una metáfora de las 
turbulencias en las emociones. La ópera 
de Berlioz Los troyanos contiene un buen 
ejemplo, en la que dos amantes entran en 
una cueva para refugiarse de la lluvia; la 
tormenta es una metáfora de su confu-
sión emocional”, explica Williams.

Los autores del estudio llegan a la con-
clusión de que los compositores se ven in-
fluenciados por el clima que les ha tocado 
vivir. “Como corresponde al estereotipo, 
los británicos parecen desproporcionada-
mente dispuestos a representar los patro-
nes climáticos variables y la tormentosa 
costa de Reino Unido”. Por su parte, los 
autores centroeuropeos, entre los que des-
taca Richard Strauss, apostaban más por 
ilustrar tormentas convectivas. 

Un hombre del tiempo llamado Vivaldi 
FUENTE: DIARIO PúBLICO (NOTICIA PUBLICADA EL PASADO 14 DE OCTUBRE DE 2011)

Nadie reflejó mejor el sopor del verano mediterráneo, con el sol pesando como una losa y aliviado a la 
tarde por una repentina tormenta, que Antonio Vivaldi en su Concierto nº 2 en sol menor, Verano, de 
Las cuatro estaciones. En el primer movimiento, las notas van aumentando en rapidez para anunciar 
que la tormenta se va acercando para, ya en el tercero, estallar en una serie de truenos y relámpagos. 
Pero el compositor italiano sólo fue el primero de una larga lista de músicos que han usado sus 
obras como testigos del tiempo, unas veces para describir un paisaje y las más como metáfora de las 
emociones humanas.

Retrato de Antonio Vivaldi pintado por 
François de la Cave en 1723.
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En marzo de 1671, un tornado golpeó la ciudad de Cádiz y pro-
vocó cuantiosas víctimas mortales, “sobre todo, marinos, por-

que, aunque resulte extraño, la mayoría de ellos no sabía nadar”, 
señala Miquel Gayà, autor del estudio que publica la revista Atmos-
pheric Research, e investigador, ya jubilado, en la delegación de Islas 
Baleares de AEMET.

Gayà realizó el estudio de tornados en España a partir de una 
base de datos con información de diferentes fuentes. Para cubrir el 
período anterior a 1825, el investigador hizo acopio de crónicas de 
la época y de la incipiente prensa. Entre 1826 y 1975, recogió infor-
mación de prensa y de servicios meteorológicos –del español desde 
1860 en adelante–. Para el período más reciente echó mano además 
de documentos audiovisuales, Internet y otros estudios de expertos 
en meteorología que corroboraron dichos eventos. 

20 años 
investigando los 

tornados en España
FUENTE: SINC (SERVICIO DE INFORMACIÓN 

y NOTICIAS CIENTíFICAS)

Tras pasar las dos últimas décadas recopilando 
información sobre tornados en España, 

Miquel Gayá (AEMET) publica en Atmospheric 
Research un estudio realizado a partir de una 

base de datos con más de 1.000 tornados 
observados, en el que analiza los cambios 

espaciales y temporales de estos fenómenos. 
Los resultados demuestran que cada año los 

tornados azotan la geografía española.

E l pasado 6 de octubre 
fue inaugurada la expo-

sición “Año 2011, más de un 
siglo estudiando la atmósfe-
ra y el océano en Cantabria”, 
que podrá visitarse hasta el 
próximo día 20 de noviem-
bre en la Biblioteca Cen-
tral de Cantabria, en San-
tander. Está organizada 
por la Agencia Estatal de 
Meteorología (AEMET) 
y el Instituto Español de 
Oceanografía (IEO), en 
colaboración con la Con-
sejería de Educación, Cul-
tura y Deporte, el Ayun-
tamiento de Santander 
y el Museo Marítimo del 
Cantábrico. 

En el presente año, 
2011, se conmemora el 
125º aniversario de la creación de la Estación de Biología Marina de 
Santander, la primera de España, así como el centenario de las prime-
ras observaciones meteorológicas en Cantabria. Con este motivo, el 
Centro Oceanográfico de Santander del IEO y la Delegación Territorial 
en Cantabria de la AEMET, presentan esta exposición conjunta como 
parte de las celebraciones de ambos eventos. 

La parte meteorológica está basada en la exposición itinerante 
de AEMET “La meteorología a través del tiempo”. En ella se preten-
de mostrar, con aparatos y documentos gráficos, la evolución de esta 
ciencia desde sus orígenes hasta la actualidad. Desde los laboriosos y 
pacientes registros de profesionales y colaboradores que construye-
ron las primeras series meteorológicas históricas, hasta las tecnolo-
gías más modernas: satélites, radares, etc.

En el apartado oceanográfico, la  exposición pretende recoger la 
evolución de la instrumentación y metodología utilizada para el cono-
cimiento del mar y sus recursos, así como los principales hallazgos que 
se han obtenido en la investigación marina, fundamentalmente aquellos 
que han tenido que ver con el trabajo desarrollado en el Centro Ocea-
nográfico de Santander del IEO. 

Además de la exposición, que podrá visitarse todos los días, el 20 
de octubre y el 11 de noviembre tendrán lugar sendas conferencias. La 
del día 20 del presente mes llevará por título “La meteorología náuti-
ca y la oceanografía: orígenes y desarrollo en España”, y correrá a car-
go de Juan Pérez de Rubín, oceanógrafo y divulgador del IEO. El 11 de 
noviembre, Manuel Palomares, jefe del Servicio de Relaciones Interna-
cionales de AEMET impartirá la conferencia: “Más de un siglo de his-
toria de la meteorología en España”.

E n el último número del Boletín de la 
AME dábamos la noticia de la conce-

sión a título póstumo del máximo Premio 
de la OMM a Aksel Winn-Nielsen, primer 
director del Centro Europeo de Predicción 
Meteorológica a Plazo Medio (ECMWF) y 
del reciente fallecimiento del segundo, Jean 
Labrousse. Desde la fundación del ECMWF 
en 1975 este organismo internacional, del 
que forman parte 18 países europeos, Es-
paña entre ellos, ha mantenido el liderazgo 
mundial en Predicción Numérica y esto no es 
una alabanza retórica, sino el resultado de las 
evaluaciones de fiabilidad objetivas que se 
hacen con regularidad en todos los grandes 
centros de modelización y predicción atmos-
férica mundiales. Uno de los factores que le 
ha ayudado sin duda a ese éxito es la valía 
de las personas que lo han dirigido y su es-
tabilidad en el cargo: En sus 36 años de his-
toria el Centro solo ha tenido seis directores.

El último fue nombrado en julio de este 
año. Se trata de Alan Thorpe, un británico 

Cartel de la exposición

Exposición conjunta  
de Meteorología  
y Oceanografía  
en Santander
FUENTE: AEMET (AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGíA) 
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Alan Thorpe, nuevo director del Centro Europeo de 
Predicción Meteorológica a plazo medio (ECMWF)
FUENTE: AEMET/ÁREA DE RELACIONES INTERNACIONALES

ASOCIACIÓN METEOROLÓGICA ESPAÑOLA

“En la actualidad, la Península Ibérica no está exenta del riesgo de 
estos fenómenos meteorológicos. Un tornado como el de Cádiz podría 
darse otra vez en cuanto a intensidad”, asegura Gayà, quien añade que 
“mucho más difícil será que cause tantas víctimas”.

Algunos de estos tornados hicieron mella, no solo en las ciudades y 
la población, sino también en obras literarias y artísticas. Por ejemplo, el 
12 de mayo de 1886 se produjeron numerosas tormentas sobre la Pe-
nínsula Ibérica. La más violenta fue la que se inició en Madrid, en Cara-
banchel Alto (entonces municipio independiente), con una magnitud es-
timada F3 en la escala de Fujita, que causó numerosas víctimas mortales 
y heridos, además de daños materiales. La mayor parte de las muertes 
fueron a causa del colapso de las estructuras en las que se refugiaron. 
Este tornado también dejó su huella en la novela Misericordia (1897) de 
Benito Pérez Galdós. Sin embargo, el caso de tornado más importante 
en España fue el de Cádiz en 1671, que probablemente tuvo magnitud F4.

Recientemente, en 2009, otros tres azotaron la isla de 
Mallorca. Según el estudio, España tiene tornados cada año. 
Alguno puede ser “realmente importante”, del estilo de los 
que suceden en EE UU. Sin embargo, “en nuestro caso, con 
una frecuencia notablemente inferior”, subraya el experto.

“Los tornados muy fuertes (F4 o F5) son muy esca-
sos en EE UU, y también lo son aquí. Pero no inexistentes”, 
zanja Gayà. La base de datos realizada por el científico de-
muestra que de 1976 a 2009, el número de fenómenos 
severos que se han conocido, sobre todo durante el oto-
ño, se ha incrementado hasta 1995. A partir de esa fecha 
se ha estabilizado.

La investigación subraya que estos fenómenos meteo-
rológicos son más frecuentes de las 12h a las 18h, ya que 
la formación de tormentas tiene “mucha dependencia del 
calentamiento diurno”.

En cuanto a las zonas geográficas, la región mediterrá-
nea y las provincias más cercanas al Golfo de Cádiz son las 

más expuestas a la actividad de los tornados, a excepción de Madrid que 
de 1826 a 1975 registró un gran número de ellos. “Esto se debe a que po-
see una alta densidad de población comparada con los alrededores y, por 
tanto, es mucho más fácil que se registre”, explica el autor.

Las Islas Baleares, las costas orientales de la Península Ibérica, el área 
de Gibraltar, el noroeste de España y el Golfo de Vizcaya son zonas sus-
ceptibles de sufrir trombas marinas. Las Islas Canarias, por su situación 
geográfica y su clima más tropical, los sufren también, pero no son las 
zonas más afectadas. “De 1984 a 2009, Canarias ha tenido 20 trombas 
marinas y 11 tornados”, apunta el estudio.

“Aunque en España tuvo lugar uno de los tornados más mortíferos 
del mundo, el fenómeno sigue considerándose ajeno al país”, insiste Gayà 
quien recuerda que desde finales del verano hasta el mes de noviembre, 
estos fenómenos son más frecuentes.

Referencia bibliográfica:
Gayà, Miquel. “Tornadoes and severe storms in Spain” Atmospheric 
Research 100(4) Special Issue: 334-343, junio de 2011.

que ha sucedido como director a Dominique 
Marbouty, de Francia, quien ejerció el cargo 
desde 2004. El profesor Thorpe es desde 
bastantes años una de las figuras más desta-
cadas de la investigación en ciencias atmos-
féricas y ha tenido una brillante carrera uni-
versitaria principalmente en el departamento 
de meteorología de la Universidad de Rea-
ding.  Fue después Director del Hadley Cen-
tre del Reino Unido, una institución para in-
vestigación y predicción del clima. El profesor 
Thorpe ha centrado su larga labor de investi-
gación y enseñanza en la dinámica y predeci-
bilidad de los sistemas convectivos organiza-
dos y de los sistemas extratropicales, y más 
tarde en el clima. Es autor de más de 110 pu-
blicaciones, entre ellas alguna muy sugestiva 

sobre aspectos de historia de la Meteorolo-
gía y ha tenido una participación muy directa 
en programas internacionales como el FAS-
TEX y el THORPEX.

Desde el año 2005 Alan Thorpe era el Di-
rector Ejecutivo del Consejo de Investigación 
del Medio Ambiente Natural del Reino Unido, 
que es el mayor organismo de financiación de 
ciencia e investigación medioambiental de las 
universidades e institutos científicos del Rei-
no Unido, un puesto de bastante carga polí-
tica que posiblemente no le satisfacía tanto 
como la dirección de un centro tan operativo 
y dinámico como el ECMWF. Sin duda el Cen-
tro Europeo y la comunidad meteorológica a la 
que sirve se beneficiará en los próximos años 
de la dirección de un científico tan relevante. 

Manga marina fotografiada el 16 de agosto de 2006 desde el puerto 
marítimo de Cambrils (Tarragona) © Rosa Font Pedrell
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El estudio, publicado en la revista 
Nature, apunta que la cantidad de 

ozono destruido en el Ártico en 2011 
fue comparable a la observada algunos 
años en la Antártida, donde cada pri-
mavera, desde al menos mediados de 
1980 (año en que se iniciaron las obser-
vaciones regulares de ese gas), se for-
ma el famoso “agujero” de la capa de 
ozono. La capa de ozono de la estratos-
fera, que se extiende desde unos 15 a 
35 kilómetros por encima de la super-
ficie, protege la vida en la Tierra de la 
radiación ultravioleta más energética.

El “agujero” de ozono antártico se 
forma cuando se dan unas condiciones 
de frío extremo, muy comunes en la es-
tratosfera durante el invierno antártico. 
Bajo tales circunstancias y en presen-
cia de luz, tienen lugar unas reacciones 
químicas en cadena que dan como re-
sultado la destrucción masiva de mo-
léculas de ozono. Los mismos proce-
sos de pérdida de ozono ocurren cada 
invierno en el Ártico. Sin embargo, las 
condiciones estratosféricas allí, gene-
ralmente más cálidas, limitan la zona 
afectada y el plazo durante el cual tie-

nen lugar las reacciones químicas, lo 
que hace que allí la pérdida de ozono 
sea mucho menor, la mayoría de los 
años, que en la Antártida.

Para investigar la pérdida de ozo-
no en el Ártico durante el presente año, 
científicos de diecinueve instituciones 
de nueve países (Estados Unidos, Ale-
mania, Países Bajos, Canadá, Rusia, 
Finlandia, Dinamarca, Japón y Espa-
ña) han analizado un amplio conjunto 
de medidas. Entre ellas observaciones 
globales diarias de gases y nubes rea-
lizadas desde los satélites de la NASA 
Aura y CALIPSO, así como por globos 
sonda, datos meteorológicos de esta-
ciones terrestres y modelos numéricos 
atmosféricos. Los científicos encontra-
ron que en determinadas altitudes el 
período frío en el Ártico duró más de 30 
días más en 2011 que en cualquier otro 
invierno ártico anterior ya examinado, 
lo que condujo a una pérdida de ozo-
no sin precedentes. Se necesitan más 
estudios para determinar los factores 
que hicieron que el período de frío du-
rase tanto tiempo.

La pérdida de ozono en el Ártico de 

2011 se produjo en un área mucho más 
pequeña que la que abarcan los “agu-
jeros” de ozono de la Antártida. Esto 
es debido a que el vórtice polar ártico 
fue un 40% más pequeño que un típico 
vórtice antártico. Aunque más pequeño 
y de menor duración que su homólogo 
de la Antártida, el vórtice polar ártico 
tiene una mayor movilidad, y a menudo 
se mueve sobre regiones densamente 
pobladas del norte. 

Aunque la cantidad total de ozono 
en el Ártico medida es mucho más del 
doble de la que se observa normalmen-
te en cualquier primavera de la Antárti-
da, la cantidad destruida fue compara-
ble a la de algunos agujeros de ozono 
antártico. Esto se debe a los niveles de 
ozono en el comienzo del invierno del 
Ártico son mucho mayores que en el 
comienzo del invierno antártico.

Gloria Manney, investigadora del 
Jet Propulsion Laboratory de la NASA 
y científica principal de esta investiga-
ción, dijo que sin el Protocolo de Mon-
treal de 1989, los niveles de cloro serían 
tan altos que se formaría un “agujero” 
de ozono cada primavera en el Ártico. 

Izquierda: Ozono estratosférico a una altitud aproximada de 20 km a mediados de marzo de 2011, próximo al pico en el que se dio la 
mayor pérdida de ozono en el Ártico en 2011. Derecha: Monóxido de cloro –el principal agente de la destrucción química de ozono en 
la fría baja estratosfera polar– el mismo día y a la misma altitud. Crédito: NASA/JPL-Caltech.

Destrucción muy destacada de 
ozono sobre el Ártico
FUENTE: NASA/ ENN (ENVIRONMENTAL NEW NETWORk)

Un reciente estudio dirigido por la NASA ha evidenciado una disminución sin 
precedentes en los niveles de ozono del Ártico durante el pasado invierno y primavera, 
debida a un período inusualmente prolongado de temperaturas extremadamente bajas 
en la estratosfera ártica. Por primera vez se emplea para el Ártico la denominación 
“agujero”, que frecuentemente se aplica a la capa de ozono sobre la Antártida.
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Las selvas representan una fuente de rique-
za económica, ecológica y de conocimien-

tos inigualable. Son además el lugar en donde 
viven ciertas comunidades humanas que tam-
bién tienen derechos sobre la tierra que habi-
tan. Se estima que en los últimos 20 años se 
ha perdido el 50% de la superficie forestal tro-
pical del mundo. La avaricia de algunos y la ex-
pansión demográfica son las responsables de 
ese hecho. Se puede discutir sobre el efecto 
del cambio climático o cuándo éste tendrá con-
secuencias graves para la humanidad, pero la 
destrucción del medio ambien-
te y la pérdida de biodiversidad 
es ya una realidad. 

Las selvas no serían po-
sibles sin el agua y su ciclo. En 
inglés a los bosques tropica-
les se les denomina rain forests, 
o “bosques de lluvia”, nombre 
que describe su comportamien-
to. En algunos de ellos llueve to-
dos los días a casi la misma hora 
de la tarde durante todo el año. 
La lluvia puede ser intensa, in-
cluso torrencial, pero al cabo de 
un tiempo se detendrá. Si esta-
mos en la cima de un monte, o 
sobre uno de esos árboles tan 
altos que la pueblan, podremos 
ver cómo se forman nubes a ras de suelo por-
que el agua que acaba de caer ya se está eva-
porando de nuevo. El agua cae y se evapora 
constantemente formando nubes que más tar-
de producirán lluvia en un ciclo ininterrumpido.

Un reciente estudio ha arrojado luz sobre 
las consecuencias que tiene la deforestación en 
el clima a una escala regional. Según este es-
tudio, publicado en Geophysical Research Let-
ters, la deforestación de las selvas de África 
Occidental reduce las lluvias sobre el resto de 
los bosques. Este estudio de la Universidad de 
Leeds muestra que el cambio en el uso del sue-
lo reduce la lluvia en las zonas vecinas en un 
50%. Esto se debería principalmente a cam-
bios en la temperatura superficial, lo que afec-
taría a la formación de las nubes con capacidad 
de producir lluvia. Según los autores del estu-

dio las implicaciones son importantes para la 
futura toma de decisiones acerca de la admi-
nistración de otras regiones del mundo, como 
la selva del Amazonas.

Según Luis Garcia-Carreras, ya se sabía 
por datos de satélite que los cambios en el uso 
del suelo pueden tener un gran impacto so-
bre los patrones de lluvia locales, pero que con 
este estudio han sido capaces de demostrar 
porqué pasa esto. “Nuestro estudio sugiere 
que no solamente es el número de árboles eli-
minados lo que amenaza la estabilidad de las 

selvas del mundo, el patrón de deforestación 
es también importante”, indica este científico.

Los bosques de África Occidental y la 
cuenca del Congo son la segunda región sel-
vática más grande del mundo, por detrás de 
la Amazonía. No solamente son importantes 
como hábitats para un ecosistema vasto y di-
verso, sino que además son un importante su-
midero de dióxido de carbono, pues fija gran 
cantidad de este gas paliando así los efectos 
del calentamiento global.

La deforestación ha ido reduciendo el dosel 

de árboles selváticos en favor de cultivos agrí-
colas, plantaciones y otros usos. Mientras que 
la eliminación directa de los árboles tiene un 
impacto inmediato sobre el bosque, este estu-
dio sugiere que además el efecto secundario es 
la reducción de lluvias. Los bosques africanos 
tienen en la actualidad la tasa de lluvias más 
baja de cualquier otro ecosistema selvático del 
mundo, lo que los haría particularmente sen-
sibles a cambios en los regímenes regionales 
de lluvias. Si la lluvia se reduce aún más como 
resultado de la deforestación se podría poner 

en peligro la supervivencia de 
los bosques que quedan, de-
bido al aumento de la sensibi-
lidad a la sequía de los árboles.

Los investigadores usa-
ron un modelo numérico en 
el que escenificaron diver-
sos usos del suelo bajo diver-
sas condiciones. Encontraron 
que mientras que la cantidad 
total de precipitaciones no se 
veía afectada, las lluvias serían 
de 4 a 6 veces mayores en las 
áreas de cultivo que cuando en 
ellas había bosques, mientras 
que la lluvia sobre el resto de 
la foresta era la mitad o me-
nos. La diferencia en las pre-

cipitaciones se debe al cambio de temperatura 
al pasar del terreno boscoso a campo de culti-
vo, esto produce vientos convergentes sobre 
estas áreas de cultivo que finalmente forman 
nubes sobre ellos.

El especialista Doug Parker apunta que 
aunque el estudio se centró sobre esa región 
africana, es razonable sugerir que este mismo 
mecanismo puede ser común en otras regiones 
tropicales del mundo, como en la Amazonía. 
“Esto tiene implicaciones para los planificado-
res en términos de cómo debe ser gestionada 
la deforestación. Si el bosque tiene que ser eli-
minado para crear campos de cultivos, necesi-
tamos pensar sobre la forma y distribución de 
esas zonas sin bosque para que el daño en las 
zonas boscosas adyacentes y parques nacio-
nales sea el menor posible”, añadió.

La deforestación en tierras congoleñas vis-
ta desde satélite. Imagen de alta resolución 
captada con la cámara RALCam3 diseña-
da por un equipo de científicos del Ruther-
ford Appleton Laboratory (RAL), en Rei-
no Unido. 

La deforestación en África reduce las lluvias
FUENTE: NEOFRONTERAS (hTTP://NEOFRONTERAS.COM) 
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TEMPERATURA

El verano boreal (meses de junio, julio y agosto) de 2011, resultó 
el séptimo más cálido desde el comienzo de la serie en 1880 teniendo 
en cuenta la temperatura global combinada de la superficie terrestre 
y oceánica, según la  Administración Nacional Oceánica y Atmosfé-
rica (NOAA) de los EEUU. Dicha temperatura superó en 0.56ºC a la 
media del siglo XX.

Considerando únicamente la temperatura sobre la superficie 

terrestre, el pasado verano fue el tercero más cálido desde 1880, 
mientras que la temperatura media de la superficie oceánica se 
situó en el puesto duodécimo de la serie en un trimestre que pre-
sentó condiciones de ENSO neutral durante los dos primeros me-
ses y condiciones de La Niña en el tercero.

Se registraron anomalías positivas de temperatura en la mayor 
parte de la superficie terrestre del hemisferio norte, destacando 
especialmente los elevados valores observados en el centro y este 
de Europa, en gran parte de Siberia y en el interior de los EEUU y 
Méjico. Las principales anomalías negativas se registraron en el 
oeste de Rusia, norte de Australia, Alaska y sur de Sudamérica.

Los ocho primeros meses transcurridos desde el comienzo 
del año (enero-agosto) sitúan provisionalmente a 2011 en el un-
décimo puesto de los años más cálidos de la serie que compren-
de ciento treinta y dos años, según la NOAA.

PRECIPITACIÓN

Durante el trimestre junio-agosto se registraron precipitaciones 
por encima de la media en Europa Central, el noroeste de África, 
Sudáfrica y  República Dominicana, que recibió abundantes lluvias 
con el paso de las tormentas tropicales Emily e Irene.

Las principales anomalías negativas se observaron en el cen-
tro y este de Brasil, Argentina, sur de los EEUU, Mongolia y nor-
te de Australia. 

Una intensa ola de frío que afectó a la mitad sur de Sudaméri-
ca a principios de julio permitió ver la poco habitual estampa del 
desierto de Atacama nevado. La nieve llegó a alcanzar una altura 

de 80 centímetros, según la Dirección Meteorológica de Chile, de-
jando incomunicadas a varias poblaciones. La precipitación anual 
media de la región es de unos 50mm, si bien existen zonas donde 
la media anual no alcanza los 3mm, valor muy inferior al registra-

do ese día en gran parte del desierto. Se considera la mayor neva-
da de los últimos veinte años en la región.

EL NIÑO

El verano boreal comenzó con unas condiciones propias de 
ENSO neutral en la temperatura de la superficie del océano en 
el Pacífico ecuatorial, aunque las anomalías de la circulación at-

DESCRIPCIÓN DEL VERANO A ESCALA GLOBAL 

Crónica
del tiempo

Por andrés chazarra y antonio Mestre  
Área de cliMatología y aPlicaciones oPerativas de aeMet

Anomalías de temperatura (ºC) del verano boreal (junio-julio-agos-
to) respecto del periodo 1971-2000. Fuente:NCDC/NESDIS/NOAA.

Anomalías de precipitación (mm) del verano boreal de 2011 respecto 
del periodo 1961-90. Fuente: NCDC/NESDIS/NOAA.

Imagen de satélite en la que se aprecia la nieve caída en el desierto de Ata-
cama, situado en el norte de Chile, el 7 de julio de 2011. Fuente: NASA
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DESCRIPCIÓN DEL VERANO A ESCALA GLOBAL 

mosférica continuaban presentando algunos rasgos propios de La 
Niña. Esta situación se mantuvo sin grandes cambios durante los 
meses de junio y julio.

Sin embargo, en agosto se observó un resurgimiento de La 
Niña que se manifestó en un fortalecimiento de las anomalías 
negativas de la temperatura de la superficie del océano en la mi-
tad este del Pacífico ecuatorial. A excepción de la región situada 
más al oeste, denominada El Niño-4, los índices de todas las re-
giones alcanzaron valores por debajo de -0.5ºC desde mediados 
de agosto. Se observó a su vez un fortalecimiento de la anoma-
lía negativa en el contenido calórico de la subsuperficie oceáni-
ca (temperatura promedio en los 300m superiores del océano) en 
respuesta al aumento en las corrientes de agua fría desde el fon-
do del océano. La circulación atmosférica en el Pacífico ecuato-
rial continuó presentando características de La Niña, aunque de 

forma más débil que en los patrones atmosféricos del invierno. 
En resumen, las anomalías oceánicas y atmosféricas observa-

das durante el pasado verano boreal reflejan el regreso de condi-
ciones de La Niña.

 En cuanto a los pronósticos de los modelos de ENSO para los 
próximos meses, se observa una gran dispersión en las predic-
ciones. Muchos de ellos continúan pronosticando condiciones de 

ENSO neutral durante el otoño e invierno. Otros en cambio, entre 
los que se encuentra el Sistema de Pronóstico CFS del NCEP, que 
ha funcionado muy bien en los últimos meses al prever con bastan-
te exactitud el regreso de condiciones de La Niña el pasado agos-
to, pronostican que continuará La Niña hasta el invierno. Por tan-
to, actualmente no está clara la intensidad que alcanzará el actual 
episodio de La Niña.

EXTENSIÓN DEL hIELO MARINO 

Durante el pasado verano el hielo marino ártico alcanzó una 
de las extensiones más bajas desde que se tienen registros. La su-
perficie abarcada por el hielo en junio fue la segunda más baja 
desde el comienzo de  la serie en 1979, por encima tan solo de la 
de 2010. En julio se alcanzó un nuevo mínimo al registrarse una 
superficie inferior en 210.000 kilómetros cuadrados al anterior ré-
cord de julio de 2007. La extensión de agosto volvió a ser la segun-
da más baja de la serie, superando únicamente al registro de 2007. 

A mediados de agosto volvieron a quedar abiertos a la nave-
gación, por segunda vez en la historia moderna (la primera fue 
el año pasado), las dos rutas marítimas tradicionales que comu-
nican los océanos Atlántico y Pacífico a través del Ártico: el Paso 
del Noroeste, que bordea la costa canadiense, y el Paso del No-
reste o Ruta del Mar del Norte, que enlaza ambos océanos a lo 
largo de las costas de Rusia.

Además de la disminución progresiva de la superficie del hie-
lo marino en el Ártico durante las últimas décadas cada vez hay 
más datos sobre la disminución del volumen del hielo marino, 
estimado a partir de las mediciones de la superficie y del grosor 
del hielo. El Centro de Ciencias Polares de la Universidad de Was-
hington ha desarrollado un método de estimación del volumen 
del hielo marino basado en el Pan-Arctic Ice Ocean Modeling and 
Assimilation System (PIOMAS) según el cual en agosto de 2011 
se alcanzó el mínimo absoluto desde el comienzo de la serie en 
1979, con un valor inferior en un 62% a la media del periodo e 
inferior al máximo de 1979 en un 72%, según informa la NOAA.

En cuanto al hielo marino del hemisferio sur, su extensión du-
rante el invierno austral ha alcanzado valores próximos a la media 
de 1979-2000. Llama la atención la diferencia entre el mes de julio 

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. Tras varios meses de ENSO neutral, en agosto 
se observó un resurgimiento de La Niña. Fuente: NOAA.

Serie de anomalías (%) de la extensión del hielo marino en el Ártico en 
julio respecto de la media 1979-2000. El pasado julio se registró un 
nuevo mínimo, alcanzándose una extensión inferior a la del anterior 
récord de 2007. Fuente: NOAA/NSIDC  
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de 2011, que ha sido el duodécimo de menor superficie de la serie 
(el vigésimo segundo de mayor superficie), con el del año anterior, 
que constituyó un nuevo récord de extensión del hielo marino.

CICLONES TROPICALES 

El pasado 1 de junio comenzó oficialmente la temporada de 
huracanes del Atlántico de 2011 que se extenderá hasta el próxi-
mo 30 de noviembre. Esta temporada se prevé más intensa de lo 
normal debido a las elevadas temperaturas de la superficie del 
mar en la región y a la influencia de La Niña. Según las predic-
ciones de la NOAA antes del comienzo de la temporada, hay un 
70% de probabilidad de que se registren entre 12 y 18 tormentas 
nombradas (la media del periodo 1950-2000 es de 9.6), de 6 a 10 

huracanes (frente a una media de 5.9) y de 3 a 6 huracanes ma-
yores (media de 2.3).

El verano comenzó con una racha ocho tormentas tropicales 
seguidas entre el 25 de junio y el 13 de agosto sin que ninguna 
de ellas llegara a alcanzar la categoría de huracán. La novena tor-
menta, denominada Irene, fue la primera en convertirse en hura-
cán, llegando a alcanzar una categoría 3. Este huracán puso en 
alerta a las grandes ciudades de la costa este de los EEUU (Was-
hington, Nueva York y Boston) al dirigirse hacia ellas después de 
haber causado graves daños en la República Dominicana y Puer-
to Rico y de haber tocado tierra como huracán de categoría 1 en 
las costas de Carolina del Norte y Nueva Jersey. Finalmente, to-
caría nuevamente tierra en la zona de Coney Island de Brooklyn, 
Nueva York, convertida en tormenta tropical, y acabaría desha-
ciéndose en tierras canadienses.  Este ha sido el segundo huracán 
que ha alcanzado al estado de Nueva Jersey en 108.

Imagen de satélite del huracán Irene llegando a la costa este de los 
EEUU.Fuente: NASA

DESCRIPCIÓN DEL VERANO EN ESPAÑA

Crónica
del tiempo

“DESCRIPIÓN DEL VERANO A ESCALA GLOBAL” 

Serie de anomalías del volumen del hielo marino en el Ártico. En 
agosto de 2011 se alcanzó un mínimo absoluto desde el comienzo de 
la serie en 1979. Fuente: Polar Science Center

TEMPERATURA

El verano de 2011 (trimestre junio-agosto) fue cálido en ge-
neral, al alcanzar la temperatura media promediada sobre el 
conjunto de España el valor de 23, 2º C, que supera en 0,9º C 
al normal  de este período (período de referencia 1971-2000). 
No obstante, debido al hecho de que los veranos de los años re-
cientes han sido muy cálidos, el de 2011 ha sido el octavo en or-
den decreciente por su temperatura media de lo que llevamos 
de siglo XXI, habiendo sido sólo más cálido que los de los años 
2002, 2007 y 2008.

Las temperaturas medias del verano fueron ligeramente infe-
riores a los valores normales en algunas zonas de Galicia, Asturias 
y noroeste de Castilla y León, así como en Menorca, mientras que 
en el resto de España se situaron por encima de estos valores me-
dios normales. La anomalía térmica positiva alcanzó valores su-
periores a 1º C en la mitad sureste peninsular, e incluso superó los 
2º C en algunas zonas de Murcia y del suroeste de Andalucía.  En 
Baleares el trimestre de verano fue algo más fresco de lo normal 
en Menorca y normal o ligeramente más cálido de lo normal en el 

resto del archipiélago, mientras que Canarias tuvo en general ca-
rácter cálido a muy cálido, si bien la anomalía térmica se mantu-
vo algo por debajo de 1 º C.  

Mapa de carácter de las temperaturas medias del trimestre junio-
agosto de 2011
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El verano comenzó con un mes de junio muy cálido, con una 
anomalía térmica media sobre España de +1,5º C. Este mes tuvo 
carácter cálido a muy cálido en todas las regiones peninsulares, 
con anomalías térmicas de más de 2º C en Andalucía, Castilla-La 
Mancha y algunas zonas de Madrid y sur de Castilla y León. En 
Baleares junio fue normal o algo más cálido de lo normal y en Ca-
narias resultó muy cálido a extremadamente cálido, con anoma-
lías térmicas positivas  de más de 3º C en las islas más orientales 
del archipiélago.  

El mes de Julio fue en cambio de temperaturas normales en 
conjunto, con una anomalía media de -0,1º C, habiendo sido por 
ello el julio menos cálido en España desde 2002. Este mes fue rela-
tivamente frío en la mitad noroccidental peninsular, con anomalías 
negativas de entre 1º C y 2º C en zonas de Galicia, Asturias, País 
Vasco y Castilla y León. Resultó por el contrario más cálido de lo 
normal en el sureste peninsular y tuvo carácter normal en el res-
to de las regiones peninsulares. En Baleares resultó normal o algo 
más frío de lo normal, con anomalía térmica negativa más acusa-
da en Menorca y en Canarias tuvo un carácter desigual, relativa-
mente frío en la isla de Tenerife y algo más cálido de lo normal en 
el resto del archipiélago. 

El mes de agosto fue muy cálido, con una temperatura media 
mensual que én promedio superó en 1,4º C el valor medio del mes.  
Tan sólo en zonas de Galicia, Asturias, Extremadura y Canarias 
las temperaturas se mantuvieron en torno a los valores normales, 
mientras que en el resto de España el mes resultó muy cálido, inclu-
so extremadamente cálido en algunas zonas de Andalucía y Mur-
cia. La anomalía térmica positiva llegó a superar los 2º C en am-
plias zonas del interior del cuadrante nordeste peninsular así como 
en el este de Andalucía y sur de Murcia. En Baleares fue normal o 
algo más frío de lo normal en Menorca y ligeramente más cálido 
de lo normal en el resto del archipiélago. En Canarias las tempera-
turas se mantuvieron en conjunto próximas a los valores medios 
normales, habiendo resultado algo más fresco de lo normal en la 
isla de Tenerife y algo más cálido de lo normal en el resto del ar-
chipiélago, con anomalías térmicas inferiores a 1º C.

Las temperaturas más elevadas del verano se registraron al final 
de la segunda decena de agosto, alcanzándose el día 19 de agosto 
los valores extremos de 42,5 º C en Morón de la Frontera  y de 42,0º 
C en Sevilla-San Pablo y Badajoz-Base de Talavera la Real. En esas 
fechas los valores máximos alcanzaron los 40º C en amplias zonas 
de Andalucía y Extremadura, así como en otras más reducidas del 
sur de Castilla La Mancha, centro de Aragón y Navarra. En el obser-
vatorio de Pamplona – aeropuerto de Noaín el día 20 de agosto  la 
temperatura máxima alcanzó los 41,0 º C, superándose con ello el 
valor máximo absoluto de la serie de este mes, que era de 40,8 º C. 

Las temperaturas más bajas del trimestre se produjeron en los 
primeros días del mes de junio, con un valor mínimo de 0,4º C en 
el observatorio del Puerto de Navacerrada el día 1 de junio, segui-
do de León-Virgen del Camino con 2,0º C el día 2. 

PRECIPITACIÓN

El trimestre veraniego fue seco en general, dado que la preci-
pitación media sobre España en este período alcanzó valor de 55 
mm., un 35% menos que el valor medio del trimestre (período de 
referencia 1971-2000).    

En cuanto a la distribución geográfica de las precipitaciones, 
cabe destacar que sólo superaron los valores medios normales de 

esta estación en el nordeste de Cataluña y parte de Canarias, se si-
tuaron en torno a dichos valores normales en áreas de las regiones 
cantábricas, Navarra, Baleares, este de Andalucía y algunas zonas 
del suroeste de Galicia, y en el resto de España quedaron por deba-
jo de ellos, especialmente en algunas áreas de Castilla La Mancha, 
mitad sur de Valencia, y oeste de Andalucía, donde las precipitacio-
nes  acumuladas no llegaron ni siquiera al 25% de su valor medio. 

Los tres meses del período veraniego fueron secos, pero en tér-
minos relativos junio fue el más seco de todos, con unas precipita-

ciones medias que sólo supusieron un 60% del valor normal de este 
mes. Junio tuvo no obstante carácter húmedo en La Rioja, Nava-
rra, Baleares y algunas zonas de Cataluña, Valencia, Aragón, Ma-
drid y Andalucía. En el resto fue seco a muy seco, incluso extre-
madamente seco en buena parte de Galicia. Tanto en Julio como 
en Agosto las precipitaciones acumuladas quedaron en promedio 
en torno a un 30% por debajo de los valores medios. Julio fue no 
obstante más húmedo de lo normal en la franja norte peninsular 
desde Asturias al norte de Cataluña, así como en Baleares, parte 
de Canarias, norte de Valencia y algunas áreas del sur de Castilla 
y León. En el resto de España fue seco a muy seco. Agosto resul-
tó relativamente húmedo en Extremadura, Galicia, Castilla –León, 
parte de Madrid y en algunas áreas aisladas de Andalucía. En el 
resto de España fue por el contrario seco a muy seco. En amplias 
zonas del tercio oriental peninsular, Baleares y centro de Andalu-
cía, las precipitaciones acumuladas en agosto quedaron por deba-
jo del 25% del valor normal.  

Entre las situaciones de precipitaciones intensas de este trimes-
tre cabe destacar las siguientes: el episodio de precipitaciones co-
piosas registrado en la primera decena de junio en algunas zonas 
de Navarra y del centro y norte de Cataluña, con un registro de 73,3 
mm. en el aeropuerto de Pamplona el día 6. Los diversos episodios 
de  precipitaciones fuertes que se registraron en áreas del norte y 
nordeste de la península en la segunda y tercera decena del mes 
de julio, que fueron especialmente importantes en Cataluña y País 
Vasco y finalmente el episodio de precipitaciones intensas acom-
pañadas de tormentas registrado el día 21 de agosto en el suroeste 
de Galicia. La precipitación mas importante en 24 horas fue la re-
gistrada en el observatorio de Girona-aeropuerto de la Costa Brava 
donde el día 26 de julio se registró una precipitación de 106,7 mm., 
valor que duplica al anterior máximo de precipitación diaria de ju-
lio de la serie histórica de este observatorio, con datos desde 1973.

Mapa de carácter de las precipitaciones acumuladas en el trimestre 
Junio-Agosto de 2011
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Aunque siempre esperamos sacar nuestras mejores 
fotos meteorológicas en situaciones “de libro”, 
como una DANA o una ciclogénesis explosiva, 
la realidad es que la mayoría de las veces las 
mejores oportunidades para sacar una buena toma 
pueden presentarse el día menos esperado, “un día 
cualquiera”...

“UN DíA CUALQUIERA” 

coordina fernando Bullón

Por XaBier geruzaga 

Foto 2 – 28/4/2010 
Otro teóricamente aburrido día anticiclónico; el aire más frío y denso más cercano al suelo 
hace que la luz se distorsione, provocando este espejismo.

Meteo 2010reportaje

1
2 3

 

Xabier Gezuraga Jauregi 
Lekeito (Bizcaia), 26/3/1969

Desde siempre me han impresionado los fenómenos 
meteorológicos extremos, como las tormentas, las 
grandes nevadas y los temporales marinos. 
Si bien desde que tenía unos 16 años empecé 
a filmarlos en vídeo, mi afición por la fotografía 
meteorológica no empezó a desarrollarse de forma 
más seria hasta el año 2005, cuando me compré mi 
primera cámara digital. 
Tras hacer las peores fotos que se pueden hacer a la 
mejor tormenta que había visto jamás, he intentado 
por todos los medios ir mejorando, obsesionándome 
cada vez más con las nubes... y así sigo hasta ahora. 

Más fotos de Xabi: 
http://www.lekitxokozeruak.com/
http://fotometeo.ame-web.org
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“Fotos 3 y 4- 9/11/2010. 
Coincidiendo con el amanecer, 

estas fotos corresponden a las olas 
provocadas por la borrasca Becky; una 
ciclogénesis explosiva en fase terminal 

que nos dejó un gran espectáculo 
marino.”

Foto 5- 8/1/2010 
En esta foto podemos ver unos cumulonimbus incus mamatus causantes de tormentas de nieve, lo más 
alucinante de estas nubes es que no se distingue la nube de la precipitación, sus virgas como hilos iban 
rozando el mar.

Foto 6- 9/9/2010 
Esta panorámica corresponde a una tormenta asociada a la galerna del 9 de septiembre; el choque del aire 
frío con el cálido forma una fantasmagórica condensación, las ya famosas barredoras del cantábrico.

4

5
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Foto 1- 18/3/2010 
Un aburrido día de viento sur; estos días 
son ideales para fotografiar amaneceres, 
pues la presencia de mayor cantidad de 
partículas en el aire hace que los colores 
rojizos sean más intensos. 
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Foto 10- 18-12-2010  
y, para terminar, este halo 
solar al paso de una banda 
de cirros.

Foto 9- 10/9/2010  
Parhelios formados 

una tarde de cirros que 
estuvieron visibles toda 

la tarde.

8

Meteo

2010
reportaje

9

10

7
Foto 7- 19/2/2010 

Después del chubasco, si el 
sol está a la altura suficiente, 

podemos encontrarnos con un 
arco iris doble como éste.

Foto 8- 12/11/2010  
Las iridiscencias más bonitas que he 
visto en mi vida, normalmente el sol no 
nos deja verlas con comodidad; pero 
esta vez el sol estaba tapado por la 
torre de la iglesia y se veían igual que en 
la foto a simple vista. 

LUGAR: TODAS LAS 
FOTOS DE ESTE 

REPORTAJE hAN SIDO 
TOMADAS DESDE LA 

LOCALIDAD DE LEkEITIO 
(BIZkAIA)
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L
as nieblas en el mar de Alborán 
son más frecuentes en épocas cá-
lidas (junio-agosto). El calenta-
miento diferencial de las tierras 

que lo rodean y las subsidencias sinópticas 
y locales, provocan un fuerte contraste de 
temperaturas entre el aire frío y húmedo 
de la capa marítima y el aire seco y cálido 
que hay encima. Una inversión de tempera-
turas, situada a cierta altura de la superfi-
cie del mar, limita la mezcla vertical y per-
mite que la capa límite se vaya enfriando y 
humedeciendo por intercambio de calor y 
humedad con el agua del mar. Generalmen-
te la inversión está más alta de lo necesario 
para la formación de nieblas. 

Las nieblas y estratos muy bajos del 
mar de Alborán tienen un claro ciclo diur-
no. Suelen formarse después del atardecer 
de los días de vientos flojos, cielos des-
pejados e inversión cerca del suelo (nor-
malmente por debajo de unos 350 m en el 
sondeo de Gibraltar), alcanzan su máxi-
mo espesor y extensión poco después del 
amanecer y se disipan a lo largo del día. Su 
evolución temporal es inversa a la de la ra-
diación solar y muy similar a la de las nie-
blas de radiación. A menudo se expanden 
radialmente, como un huevo al caer sobre 
aceite hirviendo, alejándose claramente del 
modelo advectivo. Para el Mar de Alborán 
los términos nieblas marítimas y nieblas 

de advección no son sinónimos, si no más 
bien antónimos. 

Así que una imagen prístina del vera-
no de Alborán bien puede ser la correspon-
diente a las primeras horas de la mañana 
del 16 de junio pasado (figura 1). Un exten-
so banco de nieblas y estratos cubre el Mar, 
desaguando por el Estrecho al mismo tiem-
po que disminuye su espesor.

Condiciones precursoras 
de niebla detectadas con el 
canal hRV 

A menudo existe una capa cálida so-
bre otra pegada al mar más fría, los vien-

NIEBLAS EN EL MAR DE ALBORÁN

del verano
La imagen

sección coordinada Por darío cano esPadas

Figura 1.  Imagen Visible  hRV del Meteosat correspondiente a las 07 UTC del día 16 de junio de 2011.

fausto Polvorinos Pascual. aeMet, MÁlaga
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tos son flojos, los cielos están despejados 
y no se forman nieblas. Para que se for-
me la niebla se necesita una capa junto 
al suelo próxima a la saturación y de es-
pesor suficiente. 

La humedad puede observarse con las 
imágenes de satélite. Sabemos que los tra-
zadores que vemos en los canales de ab-
sorción del vapor de agua son sensibles a 
la humedad, pero son de poca ayuda para 
estudiar la que hay en capas tan bajas. Por 
otra parte, una humedad mayor puede sig-
nificar mayor punto de rocío en superficie, 
el enfriamiento nocturno puede ser menor 
y las imágenes de los canales clásicos de 
infrarrojo, 3.9 y 10.8 μm, más calientes. 

Pero, ¿puede verse la 
humedad en el canal visible? 

Las partículas higroscópicas en sus-
pensión aumentan de volumen al absor-
ber la humedad, sin necesidad de que la 

humedad relativa alcance el 100%, produ-
ciendo la disminución de la visibilidad y 
las brumas. Para pasar de la saturación a 
la niebla se necesita un enfriamiento lla-
mado intervalo de bruma. De la misma ma-
nera que en días despejados en el Mar de 
Alborán vemos a simple vista un ambien-
te y colores diferentes, con regimenes de 
viento de levante (húmedo) y de poniente 
(seco), el satélite distingue en el canal vi-
sible de alta resolución (HRV), sobre todo 
cerca del amanecer y del atardecer, ma-
sas de aire de diferentes humedades. Con 
él se pueden distinguir capas límites ma-
rítimas próximas a la saturación o satura-
das, a un peldaño, el intervalo de bruma, 
de la niebla. La presencia en las capas ba-
jas de ambientes casi saturados al atarde-
cer, es un indicio de condiciones propicias 
para la formación de nieblas. 

A las 11 TUC del día 14 de junio se ob-
servan unas pequeñas nubes en el Mar de 
Alborán (figura 2a), con un realce adecua-

do se pueden distinguir perfectamente dos 
masas de aire de humedades y visibilida-
des diferentes (figura 2b). En ambas imá-
genes se observa como una capa casi satu-
rada irrumpe por el este, acelerándose en 
el litoral norte como una corriente de den-
sidad atrapada, formando el típico arco de 
avance del levante en la frontera entre las 
dos masas de aire. Durante las 24 horas 
anteriores, los vientos de poniente mode-
rados a fuertes destruyeron la capa húme-
da marítima desecando el ambiente, pero 
a lo largo del día 14 la masa húmeda del 
levante fue desplazando a la masa seca del 
poniente, en la figura 2c se puede obser-
var su avance en 7:30 horas. Los vientos 
débiles o en calma del día siguiente faci-
litaron la formación de nieblas y estratos 
muy bajos. La masa de aire próxima a la 
saturación del atardecer del día 15 (figu-
ra 2d) predice bastante bien la extensión 
de las nieblas que se formaron durante la 
madrugada del día 16. 

Figura 2. Imágenes hRV del Meteosat: a) y b) de las 11 TUC del día 14 de junio de 2011. c) y d) Igual pero para las 18:30 TUC de los días 14 
y 15. Las flechas marcan las líneas de corriente deducidas de observaciones y de los análisis de los modelos, a trazo grueso se resaltan 
las zonas con vientos más fuertes. Las líneas azules son fronteras de masas de aire

del verano
La imagen
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Un vistazo a la luz 
La radiación solar reflejada por la tierra hacia los satéli-

tes meteorológicos es visible al ojo humano sólo parcialmen-
te. Nuestro órgano visual responde a radiación de entre 0,4 y 
0,7 5µm, pero no es sensible a 0.8 micras, un canal tan reco-
nocido en análisis de vegetación como el centrado en 0.6 mi-
cras. Menos aún reacciona nuestro ojo a radiación de 1.6 mi-
cras próxima al infrarrojo, generada casi en exclusiva  por el 
sol. La radiación en las tres longitudes mencionadas de Me-
teosat es de origen solar.

 Modis es el nombre de un respetado instrumento a bor-
do de las plataformas Terra y Aqua, satélites de la NASA en 
órbita cuasipolar. Incluye canales centrados en 0.4, 0.5 y 0.6 
micras, entre otros muchos. Como esas longitudes reprodu-
cen la sensibilidad al color de los conos en nuestra retina, su 

superposición semeja lo que veríamos si estuviéramos subi-
dos al satélite. Aguardaremos a la tercera generación de Me-
teosat en 2020 para ver imágenes en color verdadero desde la 
órbita geoestacionaria. Por el momento es posible construir 
falso color a partir de los tres canales solares de Meteosat, 
como explicamos luego.

Colores y propiedades
Es normal interpretar el color como propiedad física de un 

material, similar a sus dimensiones espaciales, su masa o su 
estructura. En la oscuridad, consideramos que nuestro des-
pertador sigue siendo tan amarillo como a la luz del día, con 
independencia de que lo veamos o no. Le hemos cedido gra-
ciosamente a su superficie la propiedad del color. Su super-
ficie refleja más unas longitudes de onda que otras, y en ese 

ALGUNAS APLICACIONES DE LOS CANALES SOLARES DE METEOSAT

...yet from those flames no light but rather darkness visible”   John Milton, Paradise Lost.

Por José ignacio Prieto

Las rutas del sol 
Meteosat es un poderoso instrumento de teledetección y análisis meteorológico de la atmósfera. Con igual valor 
sirve al estudio del suelo terrestre, e incluso de la superficie oceánica. En este resumen revisamos algunos usos 
de los canales solares integrados en su instrumento SEVIRI  y en otras plataformas meteorológicas, cuando faltan 
pocos años para el advenimiento de una nueva generación de sensores. Nos dejaremos guiar por el sol.

ASOCIACIÓN METEOROLÓGICA ESPAÑOLA

Figura 1. Composición coloreada de los canales en torno a 1.6µm, 0.8µm y 0.6µm mostrando nubes de topes engelados (en turquesa) y 
líquidos (en blanco).
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Las rutas del sol

sentido tiene un perfil de reflectividad. Pero su color depen-
derá también de la iluminación externa. La iluminación de 
la tierra por el sol cambia con la hora y el día, aparte de las 
variaciones debidas a nubes o turbidez atmosférica. No hay 
dos condiciones de iluminación iguales, y por tanto es difícil 
estudiar la evolución de los suelos. Caracterizar bien la ilu-
minación es una parte esencial de los modelos de insolación.

La segunda generación de Meteosat, con sus once cana-
les síncronos y las mismas características de resolución, ha 
permitido el uso de múltiples productos coloreados en la ru-
tina meteorológica. El más sencillo y conocido es la composi-
ción llamada natural, resultado de usar 1.6µm, 0.8µm y 0.6µm 
como fuentes de rojo, verde y azul, respectivamente. Otros 
integran diferencias entre canales parecidos entre sí dentro 
del dominio infrarrojo, como el compuesto coloreado etique-
tado en Europa polvo, por el característico tono morado con 
que aparecen en dicho compuesto las tormentas de arena y 
polvo. El producto masas de aire, integrando los canales de 
fuerte absorción por vapor de agua, resume las característi-
cas de humedad y estabilidad. Con la técnica RGB una ima-
gen en color puede estar compuesta con tres o más canales, 
resumiendo características de las nubes o el suelo en una sola 
impresión visual. El ejemplo de la figura 1 muestra la distin-
ción entre nubes con cristales de hielo, que aparecen en tur-
quesa, y nubes líquidas, en blanco. La diferencia cromática 
se debe a la eficacia de los cristales en absorber la luz solar 
en torno a 1.6 µm. También la nieve sobre las montañas tiene 
la misma propiedad y aparece turquesa, como en los Alpes. 

¿Llueve ahí abajo?
La reflectividad y albedo de las nubes es una función tam-

bién de la superficie de las gotitas o cristales de hielo que la 
constituyen y en la que se refleja la luz solar hacia el saté-
lite. Como una misma cantidad de agua en gotas pequeñas 
presenta más superficie que en gotas grandes, el albedo de 
las nubes es un índice muy pobre de la cantidad de precipi-
tación, que resulta de la presencia de gotas grandes. Esto es 
una limitación general del uso de satélites en estimar preci-
pitación, que sólo el dominio de las microondas permite en 

alguna medida sortear. Los radares, desde el suelo, aportan 
una mejor estimación.

Los perfiles de reflectividad en las longitudes de onda en 
torno a 1,6 y 3.9 µm fundamentan una técnica para clasificar 
la fase de los desarrollos convectivos. Mientras que la fase de 
crecimiento favorece los pequeños cristales en los topes de la 
nube, pobres en contenido líquido, la fase de disolución pre-
senta una mezcla más equilibrada de fases líquida y sólida en 
los topes, que se traduce en una correlación alta y positiva de 
reflectividades. Las aplicaciones de los satélites surgen tam-
bién cuando los programas satelitarios han superado su ecua-
dor, como es el caso de la segunda generación de Meteosat.

A ras de suelo 
Fuera del análisis de nubosidad, la aplicación más publi-

citada de los canales solares es el estudio del terreno, y sobre 

todo, la evolución de los cultivos en el curso del año. La fór-
mula más sencilla para indicar vegetación se sirve de la pro-
piedad de clorofila y caroteno de absorber luz solar en torno 
a 0.6µm, pero no en torno a 0.8µm, cuando el suelo vegeta-
do muestra mucha más reflectividad. En comparación con 
suelos secos, más reflectantes, las reflectividades de la vege-
tación se traducen en valores altos del índice normalizado. 
Una alternativa sencilla en cuanto a visualización de vege-
tación en crecimiento es el ejemplo mostrado en la figura 3 
(a las 9:30 UTC del 9 de mayo 2011), donde las zonas nubo-
sas de la imagen, que no permiten explorar el suelo, apare-
cen como diferencias cortas en grises oscuros, mientras las 
zonas despejadas, con diferencias altas, entre 25% y 50%, 
aparecen resaltadas en color. En este campo de los análisis 

Figura 3. Imagen diferencia de albedos entre sus valores en torno 
a 0.8µm y a 0.6µm. Los valores altos de la diferencia por encima 
de 25% son coloreados para destacar vegetación en crecimiento o 
actividad clorofílica (en amarillo y rojo, como al sur de Inglaterra)

Figura 2. 
Diagrama de 
comparación de 
reflectividades en 
los canales 1.6µm 
y 3.9µm (cálculo 
apoyado en el 
canal 10.8µm)  
para la fase de 
crecimiento 
de un sistema 
convectivo. 
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de suelos, sorprende el poco uso en los 
estudios edafológicos del canal 1.6µm, 
que separa de otra manera suelos vege-
tales de suelos áridos por diferencia con 
el canal en torno a 0.8µm (canal presen-
te en Meteosat y en el instrumento ima-
ginador AVHRR).

Las nubes
En las nubes, la radiación solar de 

onda más corta penetra mejor entre las 
gotas o cristales de hielo. La radiación 
de 0.8µm presenta entonces más albedo 
que la de 0.6µm. Pero sobre tierra, muy 
reflectante en 0.8µm, es preferible el ca-
nal 0.6µm para detectar cirros o nubes 
finas por contraste con el suelo poco bri-
llante (aún mejores que los solares son 
los canales infrarrojos, pues el calor ra-
diado es muy absorbido por nubes finas, 
que actúan a modo de cobertores o man-
tas de la superficie terrestre, reteniendo 
su calor). Las medidas más habituales de albedo solar del sa-
télite Meteosat son simples de calcular pero erróneas. En es-
quema, la energía que alcanza el sensor depende del ángulo 
solar azimutal, esto es, de la iluminación del pixel. También 
depende del albedo mismo, variable con la longitud de onda. 
Y por fin del ángulo que forma el satélite con el pixel, esto es, 
lo centrado que está el pixel en el campo visual de Meteosat. 
Esta última dependencia significa que las mismas condicio-
nes de iluminación y albedo retornan un albedo mayor para 
un pixel periférico que para un pixel céntrico en la imagen. 
La figura 4 siguiente ayuda a comprender los problemas de 
tomar la hipótesis Lambert (flechas grises para la cantidad 

de reflexión según dirección) como referencia para la disper-
sión real por nubes (flechas azules). 

Un elemento importante de la explicación es la direccio-
nalidad de la radiación reflejada. Sobre una superficie casi 
plana, como puede ser el océano en calma, los rayos de luz 
se comportarán según la ley de Snell de igualdad de ángu-
los de incidencia y reflexión, privilegiando una dirección es-
pecífica. Sobre una superficie muy rugosa, la pauta que me-

jor describe la dirección de lo reflejado es la ley de Lambert, 
que calcula la radiación dispersada por el pixel como si pro-
cediera de todas las direcciones por igual. La dispersión real 
es intermedia entre los modelos de Snell y Lambert. La luna 
se aproxima al modelo de Lambert, y en su fase plena da la 
impresión de brillar lo mismo en su centro que cerca del con-
torno. También es el caso de un océano agitado por el viento. 
Aquí las facetas de las olas dispersan la luz casi por igual en 
todas las direcciones, si bien favorecen ligeramente la opues-
ta a la de incidencia. El viento incrementa el reflejo solar no 
sólo por la agitación o grosor del mar, sino también por la 
aparición de espuma blanca. También el viento puede arras-
trar polvo de la costa próxima, como hace el Mistral, e incre-
mentar la reflectividad superficial. En la zona de salida de 
los vientos del Estrecho pueden sumarse estos efectos a la 
condensación de vapor en gotitas en áreas de ascendencias. 

 humo, ceniza, polvo
Los canales solares aprovechan, sobre todo en áreas peri-

féricas de la cobertura geográfica de Meteosat, las condicio-
nes que favorecen la dispersión hacia adelante (por ejemplo, 
salidas del sol en el Este o puestas en el Oeste) para identi-
ficar la extensión de nubes de aerosol procedentes de volca-

Figura 4. Esquema de la dispersión de radiación solar (el sol es 
el círculo amarillo) por una superficie nubosa (izquierda). La 
dependencia de la iluminación es previsible. Las medidas más 
simples de albedo suponen que la dispersión responde al modelo 
de Lambert, con una dependencia angular sencilla. En superficies 
especulares los problemas son evidentes (derecha).

Figura 5. El viento mistral 
arrastra hacia el mar 
polvo, que promueve la 
condensación cuando entra en 
el Mediterráneo, con incremento 
de reflectividad en los canales 
solares.

Figura 6. Lava volcánica del volcán 
karthala, en los píxeles de color 

naranja, detectada en 1.6µm a 
través de la radiación que emite, 

no por la que refleja.

ASOCIACIÓN METEOROLÓGICA ESPAÑOLA
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nes, fuego o viento sobre áreas secas. El ejemplo de la épo-
ca de agosto en Bolivia, en la figura 7, muestra casi todo el 
continente sudamericano invadido por humo, que permane-
ce en el aire durante semanas, a consecuencia de la quema 
de rastrojo en más de 25.000 puntos, según mediciones radia-
tivas por otros satélites con mejor resolución horizontal que 
Meteosat. El canal en torno a 3.9µm sirve para detectar esos 
focos de calor por su alta temperatura, siquiera sea en una 
fracción del pixel. Pero las longitudes de onda más cortas del 
espectro solar dan idea del tamaño de las partículas en sus-
pensión. También la lava volcánica genera valores altos de 
radiación por emisión en el canal 1.6µm, que es de origen te-
rrestre en la imagen de la figura 6, y procede del volcán Kar-

thala. Los grandes incendios forestales tienen respuesta en 
este canal 1.6µm durante la noche, cuando destacan sobre el 
ruido del sensor. No así durante el día, cuando los incendios 
quedan tapados por la radiación reflejada.

Luz, más luz
La tercera generación de Meteosat prevista para finales 

de esta década duplica en número los canales solares de SE-
VIRI. Serán ocho los que permitan explorar sobre tierra la 
concentración de vapor de agua o cirros y recuperar caracte-
rísticas del aerosol atmosférico, gracias a nuevos canales en 
torno a 2.2, 1.3, 0.9, 0.5 y 0.4µm. La figura 8 detalla sus apli-
caciones y la presencia de líneas de absorción de las molécu-
las de vapor de agua y dióxido de carbono cerca de los nue-
vos canales. La absorción de radiación solar por esos gases 
reduce la señal reflejada por el suelo que alcanza los senso-
res, dejando a oscuras las zonas húmedas de la alta tropos-
fera. En oscuridad visible.

Figura 7. Meteosat-9, 2010-08-21 2015 UTC
Una gran nube de humo generada principalmente en Bolivia (donde 
se encuentran las partículas de humo mayores) cubre el continente 
sudamericano. Las partículas más pequeñas al noroeste de Brasil 
inducen una tonalidad más oscura en el compuesto coloreado, debida 
a la fuerte dispersión hacia adelante en el canal 0.6µm, responsable 
de la componente azul. 

Figura 8. Las longitudes de onda cubiertas por los canales solares 
a bordo de la tercera generación de Meteosat, a partir de 2020. 
También la humedad será detectable desde el espacio en la radiación 
solar.

Otras lecturas en la red
• http://modis-atmos.gsfc.nasa.gov/
MOD05_L2/index.html
sobre la estimación de vapor de agua con ayuda 
de canales solares en bandas de absorción

• http://www.eumetsat.int/groups/pps/
documents/document/pdf_mtg_rep21.pdf
sobre los futuros canales solares, ya existentes 
en otras plataformas que Meteosat, para el 
lector avezado.

Las rutas del sol
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E
n los modelos climáticos (y de predicción del tiempo) 
la atmósfera se representa por ecuaciones en pun-
tos de una rejilla que describen la evolución tem-
poral del sistema por medio de ecuaciones físicas. 

Este punto de vista responde a la visión dinámica, en la que 
el sistema evoluciona en el tiempo de forma progresiva, de 
tal forma que las ecuaciones básicamente relacionan las de-
rivadas temporales de las variables con otras cantidades. En 
la Mecánica este punto de vista es el que representa la se-
gunda ecuación de Newton que, como es sabido, relaciona la 
derivada segunda respecto al tiempo de la posición del siste-
ma con la fuerza aplicada. 

Pero cualquier estudiante de Mecánica sabe que existe 
otro punto de vista que, aunque matemáticamente equiva-
lente al anterior, resulta más intrigante cuando se reflexiona 
sobre él. Me refiero a los principios variacionales que per-
miten derivar la trayectoria del sistema a partir de cantida-
des de carácter global, una globalidad que hace desaparecer 
aparentemente la evolución progresiva en el tiempo pues-
to que esta magnitud es integrada a lo largo de cada posi-
ble trayectoria. Este enfoque variacional resulta mucho más 
intrigante para nosostros que el anterior dinámico, puesto 
que nuestra inteligencia está desarrollada para analizar los 
fenómenos en su discurrir temporal paso a paso, y con los 
principios variacionales nos surge inmediatamente la cues-
tión de cómo el sistema “conoce” las posibles trayectorias 
completas en el futuro (antes de tiempo) para luego “esco-
ger” la que el principio variacional dicta. Por supuesto es 
muy cierto que matemáticamente ambos enfoques condu-
cen al mismo resultado (por ejemplo el principio de míni-
ma acción conduce a la ecuación de Newton y viceversa), 
pero la forma holística en que se formulan los principios va-
riacionales los hace misteriosos. Misterio que no hace sino 
aumentar cuando a menudo los principios variacionales en 
Física permiten una formulación más sintética de las leyes 
físicas: pensemos en el principio de Fermat para los rayos 
de luz, que dice simplemente que el rayo sigue una trayec-
toria de tiempo mínimo (con más precisión estacionaria en 
cuanto a longitud óptica) y que incluye las leyes de la re-
flexión y refracción de la luz como casos particulares; o el 

ya mencionado de mínima acción, maravilloso en su sim-
plicidad (para los estudiantes de física de mi época es le-
gendario el comienzo del tomo de Mecánica de Landau en 
que establece las bases de la Mecánica a partir de este prin-
cipio); en fisica teórica es muy notable que las ecuaciones 
de la relatividad general de Einstein se pueden deducir del 
mucho más sintético en su formulación principio variacio-
nal de Hilbert (que por unos días no llegó por esta vía antes 
que Einstein a sus ecuaciones), o la formulación variacional 
de Feynman de la electrodinámica cuántica.

Podemos plantearnos si es posible un enfoque parecido 
al holístico de los principios variacionales mencionados en 
climatología. No me refiero claro está a la búsqueda de un 
principio variacional teórico que abarque de forma sintética, 
como en los ejemplos antes mencionados, la evolución del cli-
ma. Esto parece imposible por la complejidad del sistema cli-
mático. Pero quizá podamos desarrollar un marco conceptual 
para algún problema particular que destile algo de la cauti-
vadora fragancia holística de los grandes principios variacio-
nales de la Física. Creo que algo de esto es posible introdu-
ciendo un marco probabilístico, que ya se sabe que el clima 
es un sistema tan complejo que la vía determinista tiene un 
recorrido muy corto o incluso nulo.

Podemos pensar en una variable de carácter global, como 
la temperatura media global, a la que imponemos en un mar-
co probabilístico restricciones o ligaduras de carácter también 
global. En el caso de la temperatura global podemos postular 
que se obtiene como media de N temperaturas parciales, que 
supondremos en principio independientes entre sí. La forma 
más directa de imponer una ligadura global a las N tempe-
raturas parciales es por medio del condicionamiento; consi-
deremos pues que las N temperaturas parciales tienen todas 
la misma distribución, en principio sin especificar, pero con 
media cero (después de pasar a anomalías) y que son inde-
pendientes entre sí. A estas variables aleatorias imponemos 
la condición de que su suma (y por tanto su media) sea cero. 
Con estos datos ya podemos hallar con cálculos sencillos que 
la media de cada variable parcial después de condicionar si-
gue siendo cero (para demostrarlo expresar que E[suma de 
X

i | suma de Xi =0]=0 y utilizar la simetría de las variables 
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Xi para concluir que E[Xi | suma de Xi = 0] =0). Además po-
demos también ver que el coeficiente de correlación entre un 
par cualquiera de variables después de condicionar vale -1/
(N-1) (para probarlo expresar que E[(suma de Xi)

2 | suma de 
Xi = 0] = 0, desarrollar la suma al cuadrado y usar la sime-
tría entre las variables Xi). Esta coeficiente de correlación ne-
gativo, que expresa asociación negativa entre las variables, 
responde al hecho intuitivo de que la ligadura sobre la suma 
hace que a una variación positiva grande de una variable tien-
da a corresponder una de sentido opuesto de otra para con-
seguir que la suma de todas sea cero. Disminuye con N dado 
que al aumentar N el efecto de compensación entre variables 
requerido para conseguir suma nula es menor. Así pues la li-
gadura destruye la independencia estricta entre variables que 
hemos supuesto de partida, induciendo entre ellas un corre-
lación negativa que decrece con N. 

El caso gaussiano
Podemos avanzar más en el estudio de los efectos de li-

gaduras si suponemos que las variables parciales tienen dis-
tribución gaussiana. Y esto es así debido a una propiedad 
sorprendente a priori que tiene la 
distribución gaussiana: la función 
de densidad compuesta de varias 
variables gaussianas indenpen-
dientes con media cero y la mis-
ma desviación estándar depende 
exclusivamente de la suma de los 
cuadrados de las coordenadas. Esta 
propiedad, que se deduce inmedia-
tamente de la dependencia básica 
de cada función de densidad indi-
vidual de la forma Exp [- x2], tiene 
consecuencias profundas en la teo-
ría de probabilidades y estadística. 
En esencia la propiedad indicada 
significa que la función de densidad 
conjunta tiene simetría esférica (al 
ser la suma de los cuadrados de las 
coordenadas igual al radio al cua-
drado del punto en el espacio ecu-
clídeo N-dimensional); esto produ-
ce un completo acoplamiento de las 
propiedades estadísticas y geomé-
tricas. Por ejemplo la independencia 
estadística en este modelo coincide 
con la ortogonalidad geométrica en 
el espacio euclídeo N-dimensional. A menudo en exposicio-
nes elementales de la estadística no se resalta este hecho que 
es rico en consecuencias. Pensemos en dos muy importantes: 
la inferencia estadística con el modelo de regresión lineal con 
errores gaussianos, con el uso de la F de Fisher-Snedecor para 
valorar la significación estadística de la regresión, descansa 
en último análisis en esta propiedad; igualmente la inferen-
cia estadística para el periodograma con ruido blanco gaus-

siano, que es la base para la inferencia estadística espectral, 
también descansa en este hecho (ver por ejemplo Brockwell 
& Davis, Time Series: Theory and Methods, Springer Series 
in Statistics para una exposición clara). Cabe también men-
cionar que esta propiedad le sirvió a Gauss para encontrar 
la integral normalizadora de la función de densidad gaussia-
na, o sea, la integral entre 0 e infinito de Exp[-x2]. El célebre 
truco de magia que usó consistió en expresar la integral al 
cuadrado como integral extendida al plano en virtud del teo-
rema de Fubini para integrales múltiples, y luego pasar a co-
ordenadas polares lo que reduce la integral a dos integracio-
nes elementales. 

Pues resulta que esta maravillosa propiedad también sim-
plifica mucho el problema de condicionamiento que estamos 
considerando. La esencia del argumento es como sigue: el 
condicionar a suma cero supone buscar la densidad sobre el 
hiperplano N-1- dimensional que pasa por el origen defini-
do por la condición suma de Xi = 0. Esto para una distribu-
ción de las X’s arbitraria no es sencillo debido a que la inte-
gral normalizadora no es en general simple. Pero en el caso 
de distribuciones parciales gaussianas, en virtud de la si-
metría esférica, la distribución sobre el hiperplano de suma 

nula es idéntica a la de cualquier 
hiperplano que pase por el origen 
(la simetría esférica hace que todos 
los hiperplanos por el origen ten-
gan las mismas propiedades). Así 
que la densidad sobre el hiperpla-
no suma cero es la misma que sobre 
el hiperplano X

N = 0, por ejemplo. 
Pero la densidad sobre este último 
es simplemente la inducida por las 
Xi  para i=1, 2, ..., N-1. O sea que el 
problema queda reducido en esen-
cia a una sencilla reducción de la 
dimensionalidad. 

Para concretar más el argumen-
to anterior sólo falta algo de álge-
bra: la idea es que si pasamos en el 
espacio N-dimensional de la base 
ortonormal estándar a una base or-
tonormal con un vector en la di-
rección (1,1,....,1) (por ejemplo la 
base de la transformada de Fourier 
discreta, ver el libro de Brokwell & 
Davis antes mencionado, en que el 
vector de unos se asocia a frecuen-
cia de Fourier cero) entonces la dis-

tribución sin condicionar es simplemente la suma de N va-
riables gaussianas por los vectores de la nueva base. Y la 
distribución condicionada a suma cero es la suma de las N-1 
variables gaussianas por los vectores de la base quitando el 
de unos. Esto da además un algoritmo sencillo de simula-
ción de la citada distribución condicionada, que sólo requie-
re generar N-1 variables aleatorias gaussianas y multiplicar-
las por una matriz. 

Retrato de Carl Friedrich Gauss, 
por Christian Albrecht Jensen
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Vemos además que podemos generalizar lo anterior, en el 
sentido de que si condicionamos, además de a suma nula, a 
otras combinaciones lineales nulas con la condición de que 
las combinaciones lineales sean ortogonales entre sí y respec-
to al vector de unos que representa la suma, el problema se 
reduce en esencia a disminuir la dimensionalidad en el nú-
mero k de ligaduras ortogonales impuestas. 

También, con algo de trabajo adicional, podemos relajar 
las ligaduras, en el sentido de imponer no una igualdad estric-
ta a cero, sino que el valor de la combinación lineal o suma 
sea un v.a. normal con varianza dada. En concreto, para va-
riables Xi gaussianas estándar, si imponemos varianza de la 
suma normalizada (para que el vector de unos tenga norma 
unidad) s1 y varianza del resto de las combinaciones linea-
les ortogonales normalizadas  s2, .., sk, si hay en total k li-
gaduras, se obtiene que la varianza de cualquier variable Xi 
después de condicionar vale:

1/N ( N - k + Σ sj)      (1)

Y que el valor medio de la covarianza entre dos variables (pro-
medio para todas las parejas Xi y Xj con i ≠ j) vale:

1/N ( s1 -1 -1 /(N-1) (s2+s3+..+ sk-1 –(k-1)))        (2)

 Vemos que todas las ligaduras contribuyen a la reduc-
ción en la varianza de forma equitativa, pero que el efecto 
medio en la covarianza es mayor para la ligadura en la me-
dia s1 que para las demás combinaciones ortogonales (que 
tienen un efecto del orden de 1/N el anterior).

El cociente entre los dos valores anteriores (1) y (2) arro-
ja un valor típico medio del coeficiente de correlación (no es 
exactamente el coeficiente de correlación medio porque la me-
dia del cociente no es el cociente de las medias)

( N-1) s1 -Σ   l s -(N-k)
             (N-1) (N-k+Σs)        (3)

donde el sumatorio con la prima indica suma extendida a to-
das las s menos a s1. Para el caso de que todas las varianzas 
de las ligaduras sean iguales a s la expresión anterior queda:

( N-k) (s-1)
             (N-1) (N+k (s-1))        (4)

Desarrollando para valores pequeños de s hasta el primer 
orden el valor típico medio del coeficiente de correlación que-
da -1/(N-1) + s/(N-k) N /(N-1) + O(s2). Por tanto el efecto 
de orden cero en s fundamental se debe a la restricción en la 
suma (término -1((N-1)) y el efecto de las otras ligaduras es 
para N moderado fundamentalmente s/(N-k) con signo con-
trario al anterior. No obstante para valores de s menores que 
la unidad (ligaduras restrictivas de la varianza, recordemos 
que la varianza sin ligaduras de cada combinación lineal nor-
malizada es la unidad) vemos de la expresión completa que 
el valor típico del coeficiente medio es negativo.

Una aplicación a la serie de 
temperaturas globales

Veamos cómo el esquema conceptual anterior se puede 
aplicar a la serie de temperaturas medias globales. Podemos 
suponer que la temperatura media global de cada año se ob-
tiene de aplicar una ligadura a la media como la discutida 
antes a un conjunto de N variables que representan compo-
nentes de la temperatura global. Por tanto necesitamos gene-
ralizar el caso de ligadura a suma (o media) cero considera-
do antes a ligadura en la media igual a m(t) para el año t. Por 
fortuna, de nuevo, el caso gaussiano es particularmente sen-
cillo: si suponemos las N v.a. componentes con distribución 
gaussiana idéntica e independientes entre sí, la distribución 
después de condicionar a media m(t) es la misma que la que 
se obtiene tras condicionar a media nula y sumar a todas las 
componentes m(t). Esto se debe al hecho de que el efecto de 
condicionar en la componente según el vector de unos (que 
representa la media)  es independiente del resto de compo-
nentes según los otros vectores de la base (pues la indepen-
dencia en este modelo coincide como vimos con la ortogo-
nalidad). Esto en sí me parece una propiedad notable de la 
distribución gaussiana; pensemos que, en general, para va-
riables con idéntica distribución arbitraria, al condicionar a 
suma alta la densidad de puntos en el hiperplano correspon-
diente contendrá valores en las colas de la distribución co-
rrespondiente, por lo que no esperamos una relación sencilla 
con la densidad correspondiente a suma nula. 

Así pues vemos que no aparece ninguna complicación 
esencial adicional al condicionar a media variable. Conside-
remos pues que tenemos una serie de medias globales de T 
años, para t = 1, 2, ..., T, siendo en cada año t la media m(t). 
En cada año las N variables componentes y

i i = 1, 2 ,..., N, 
se distribuyen como variables gaussianas de varianza σ2 y 
media común μ arbitraria condicionadas a media m(t). Para 
este modelo la varianza de cualquiera de las N componentes 
yi promediada en los T años tiene un valor esperado:

<var yi>=s2(m(t))+σ2(1-1/N)             (5)

donde el primer término indica la varianza muestral de 
m(t) y el segundo muestra que la varianza de cada compo-
nente se reduce por el factor (1 – 1/N) debido a la ligadura 
impuesta, como se vio antes. Para obtener esta expresión bas-
ta aplicar el teorema de la varianza total. 

De forma similar se prueba que el valor medio en los T 
años de la covarianza entre dos cualesquiera de las compo-
nentes toma el valor esperado:

<cov (yi , yj)>=s2(m(t))+σ2/N             (6)

En esta expresión vemos que hay dos contribuciones 
de signo opuesto a la covarianza de dos cualesquiera com-
ponentes: por una parte la tendencia global m(t) contribu-
ye positivamente con su varianza muestral, por otra parte 
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la ligadura impuesta cada año contribuye sustractivamen-
te con –σ2 / N. 

De la anterior expresión vemos que para una varianza pro-
pia de las componentes σ2 dada existe un valor de la varian-
za de la media global s2(m(t)) que hace que el valor esperado 
medio de la covarianza entre dos componentes se anule. Este 
punto singular representa un equilibrio entre la tendencia a 
asociar positivamente las componentes que representa la va-
rianza de su media y la tendencia a asociar negativamente a 
las mismas que representa la ligadura impuesta. Para el caso 
de tendencia global lineal de la forma 

 m(t)=αt+β 

se tiene que la varianza de la tendencia tomo la forma:

 s2 (m(t))=α2/12 (T2-1) ~ (αT)2/12

El término σ2 / N depende de la varianza de las compo-
nentes y de su número, por lo que su estimación precisa re-
quiere el conocimiento de esas componentes. Sin embargo, 
si sólo conocemos la evolución de la media global, podemos 

de forma aproximada pensar en estimarlo, a partir de su ca-
rácter de varianza de una media, por la varianza residual de 
las temperaturas en un modelo de regresión lineal. Tenemos 
que la condición de equilibrio quedaría en la forma:

 q = | αT | / (√12 σm) ~1      (7)

En donde σm representa la desviación típica residual. 
En la figura 1 he tomado la serie de temperaturas medias 

globales de la página web de la Climate Research Unit de la 
Universidad de East Anglia, que termina en 2010, y para cada 
año en abscisas a partir de 1960 he ploteado el parámetro q 
de la ecuación (7) para subseries de año de comienzo varia-
ble en abscisas y terminando en 2010. Vemos que el equili-
brio entre la varianza de la tendencia y la contribución de 

los grados de libertad internos, que corresponde a q = 1, se 
establece a finales de los ochenta del pasado siglo. Para co-
mienzos anteriores a este punto prepondera la contribución 
de la varianza de la tendencia, y que q alcanza un valor del 
orden 2 a principios de los 60 del pasado siglo. 

En la figura 2 se hace el mismo análisis pero para las sub-
series terminando en el año 2000. Aquí vemos que para alcan-
zar el equilibrio de las dos componentes dado por q = 1 es ne-
cesario remontarse hasta mediados de los 70 del pasado siglo. 

Por tanto para alcanzar el equilibrio terminando en 2010 
bastan unos 20 años, pero terminando en 2000 se requieren 
unos cinco años más.

Fig.1: Factor q de (7) para la serie de temperaturas medias globales, 
para subseries comenzando en el año en abscisas y terminando en 
2010

 Fig.2: Como en la figura 1 para subseries terminando en 2000  

Un estudio sobre ligaduras por condicionamiento
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L
a sesión de apertura se ce-
lebró con una mesa presi-
dencial formada por Ger-

hard Adrian (Presidente del servicio 
meteorológico alemán, DWD), Hel-
mut Mayer (Presidente de la socie-
dad meteorológica alemana DMG), 
Uwe Ulbrich, (Vicedecano para la in-
vestigación de la facultad de Ciencias 
de la Tierra de la Universidad Libre 
de Berlín) Michel Jarraud (Secretario 
General de la OMM), Laura Ferran-
ti (ECMWF), Susanne Theis  (DWD), 
Jonathan T. Malay (Presidente de la 
AMS), Dennis Schultze (Presidente 
de la asociación de proveedores de 
servicio PRIMET) y Ben Dieterink 
(Presidente de la sociedad de fabri-
cantes, HMEI).
Esta sesión comenzó con unas pala-
bras de bienvenida a los asistentes, 
la presentación de los eventos que 
se iban a celebrar los días siguien-
tes y la habitual ceremonia de en-
trega de premios y bolsas de viaje 
para  jóvenes científicos (nueve en 
esta ocasión) otorgados por la EMS 

y sus organizaciones asociadas, ac-
tos todos ellos conducidos por su 
Presidente Fritz Neuwirth. Tras esta 
intervención, hubo ocasión de escu-
char tres lecturas magistrales im-
partidas, respectivamente, por Mi-
chel Jarraud (Erecting  a truly global 
framework for climate services: the 
challenges to European Meteorology) 
Laura Ferranti (The evolution of ens-
emble forecasting: methods and pro-
ducts at ECMWF) y Susane Theis (Li-
mited-area ensembles - finer grids & 
shorter lead times)
Otros eventos reseñables de la Con-
ferencia fueron la exposición en que 
numerosas empresas y proveedo-
res de servicios meteorológicos ex-
hibían sus productos y novedades, 
las diez reuniones de grupos técni-
cos (side meetings) organizadas por 
diversas organizaciones aprovechan-
do la ocasión y, también y por pri-
mera vez este año, los dos Semina-
rios (workshops) organizados por la 
EMS que se celebraron con una gran 
asistencia durante los fines de sema-

na anterior y posterior a la ECAM: 
uno que trataba sobre herramientas 
utilizadas en la predicción de fenó-
menos meteorológicos extremos y 
el otro sobre técnicas de comunica-
ción científica en los medios para cli-
matólogos. 
El tema de la ECAM 2011 “Forecasting 
the weather– ensemble techniques in 
probabilistic weather predictions” 
apuntaba hacia uno de las principa-
les rutas por las que discurre desde 
hace años la investigación meteoro-
lógica, transitada por muchas institu-
ciones que dedican muchos recursos 
y esfuerzo al desarrollo de técnicas 
de predicción por conjuntos que per-
miten expresar los productos de pre-
dicción en forma probabilística, para 
poder trasladar a los centros de deci-
sión información, no solo de las pro-
pias predicciones sino también de las 
incertidumbres que llevan apareja-
das. A uno de los aspectos del pro-
blema, el que tiene que ver con lo que 
se debería hacer para estimular la de-
manda de estos productos y vencer 

10ª Conferencia ECAM 2011
Entre los días 12 al 16 de septiembre, se desarrolló en el pabellón de congresos 
“Seminaris” de la Universidad Libre de Berlín la reunión científica anual de la 
EMS, que este año ha sido la 10ª Conferencia Europea sobre Aplicaciones a la 
Meteorología (ECAM 2011)

ASOCIACIÓN METEOROLÓGICA ESPAÑOLA



AME BOLETIN    OCTUBRE 2011    Nº 3436

Co
ng
re
so
s

las reticencias que tienen hacia ellos 
muchos usuarios, estuvo dedicado el 
tema de la sesión plenaria y mesa re-
donda que bajo el título “Ensemble fo-
recast products- Optimal Use for the 
market?” fue conducida mayoritaria-
mente por personal de la UK MetOffi-
ce, que es posiblemente la institución 
que más está trabajando en este tema.
La ECAM, que se desarrolló en nume-
rosas sesiones celebradas en cuatro 
salas diferentes estaba estructurada 
en los siguientes bloques temáticos:

Aplicaciones de la 
Meteorología

Este bloque, dominado como suele ser 
habitual por los trabajos de los servi-
cios meteorológicos nacionales, reali-
zados muchas veces en el marco de 
proyectos europeos en los que par-
ticipan universidades, empresas pro-
veedoras de servicio y centros de in-
vestigación, estuvo integrado por seis 
sesiones, cuatro de ellas dedicadas a 
temas variados y dos más específicas.
En las cuatro primeras sesiones se vie-
ron desarrollos y avances en las técni-
cas de nowcasting y en los sistemas se-
miautomáticos que dan soporte a los 
predictores en las tareas de emisión de 
avisos de riesgo meteorológico, ejem-
plos de buenas prácticas de predicción 
en casos de situaciones extremas, de-
sarrollos en modelos de alta resolución 

y en el postproceso estadístico que se 
precisa para las predicciones in situ que 
requieren muchas aplicaciones, verifi-
caciones y control de calidad de la pre-
dicción y de los avisos emitidos y tam-
bién, como no, cual es el estado del arte 
en el tema de la conferencia, la adap-
tación probabilística de los productos 
de predicción para su integración en 
los procesos de toma de decisiones. 
Las dos sesiones específicas estuvie-
ron dedicadas, la primera a la meteo-
rología  aeronáutica (turbulencia, en-

gelamiento, estelas, datos y sistemas 
de observación a bordo de aviones)…
y la segunda a analizar y extraer con-
secuencias de la situación creada por 
la erupción, en abril de 2010, del vol-
cán islandés Eyjafjallajokull.
A destacar entre el conjunto, una  pre-
sentación de la UK-MetOffice que des-
cribía la estrategia y técnicas de aler-
ta que utilizan en el Centro Nacional de 
Predicción de Inundaciones, un nue-
vo servicio que han puesto en marcha 
hace poco en colaboración con otras 
instituciones británicas.

Clima

Este bloque, con gran número de pre-
sentaciones, se desarrolló en 8 sesio-
nes, tres de ellas mixtas por contener 
temas de interés común con otras co-
munidades de investigación que tenían 
sus propios bloques en la conferencia: 

la de predicción numérica (modeliza-
ción climática probabilística) la de edu-
cación (servicios climáticos) y la de es-
tudios atmosféricos (estudios de clima 
urbano). Los temas iban desde la vi-
gilancia del clima, incluyendo recons-
trucción y homogeneización de series 
y diagnósticos de sesgos, variabilidad y 
extremos, su representación en mapas 
de referencia  y utilizando los sistemas 
de información geográfica, el análisis 
y las clasificaciones climáticas según 
patrones sinópticos de circulación at-
mosférica, la construcción de índices 
climáticos de interés para varias apli-
caciones, etc.

El sistema atmosférico y 
sus interacciones

Este bloque estuvo compuesto por 13 
sesiones diferentes de muy variada te-
mática, con un total de 190 presenta-
ciones y 100 pósters. Entre ellas, los 
temas principales fueron desde la me-
teorología dinámica hasta las energías 
renovables (separadas en energía eóli-
ca y energía solar), pasando por otros 
como los fenómenos atmosféricos ad-
versos, la agrometeorología, la fenolo-
gía, el clima urbano (presentado como 
tema de actualidad con 30 charlas), las 
medidas atmosféricas en experimen-
tos de campo, las interacciones océa-
no-atmósfera a pequeña y gran escala 
o las parametrizaciones en modeliza-
ción numérica de procesos de peque-
ña escala y de capa límite. Esta última 
temática fue abordada en las sesiones 
ASI3 (Formulación, validación y para-
metrización de procesos de pequeña 
escala en el modelado atmosférico) 
y ASI8 (Física de la capa límite y pa-
rametrizaciones en modelos climáti-
cos y meteorológicos). Concretamen-
te, la sesión ASI3 estuvo formada por 
14 charlas y 13 pósters en los que se 
trataron procesos de pequeña esca-
la como nieblas, flujos turbulentos o 
heterogeneidades en el terreno, y su 
forma de ser parametrizados correc-
tamente en distintos modelos atmos-
féricos. 

Comunicación y 
educación

 Este bloque estuvo formado por seis 
sesiones dedicadas respectivamente 
a educación, medios y comunicación, 

“El secretario General de la OMM, Michel Jarraud expone a los asistentes a la ECAM 
el reto que va a suponer el desarrollo del marco global de servicios climáticos.
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Medalla de Plata  
de la EMS 2011

Este año, la EMS 
ha concedido la 
medalla de pla-
ta, su más im-
portante galar-
dón, al profesor 
Jean François 
Geleyn por su 
liderazgo y des-
tacada contribu-
ción en temas de 
predicción numérica del tiempo y 
especialmente en modelos de área 
limitada. Geleyn, principal impul-
sor del consorcio europeo ALADIN 
(16 países participantes) y del pro-
yecto IFS/ARPEGE en el que parti-
cipan el Centro Europeo y Météo 
France, junto a otros países eu-
ropeos y del norte de África, ma-
nifestó al recoger el premio, que 
ese honor correspondía también 
a la comunidad de cinco consor-
cios (ALADIN, RC-LACE, HIRLAM, 
COSMO, UM-UK) que actualmente 
cooperan a nivel europeo en mode-
los de área limitada. En su diserta-
ción magistral, titulada “Pan-Euro-
pean cooperation in Limited Area 
Modeling - Numerical Weather Pre-
diction: The why and how of the 
collaboration-competition concept” 
Geleyn quiso llamar la atención so-
bre el, a su juicio, excesivo énfasis 
que se está haciendo en esa comu-
nidad en la valoración comparati-
va de modelos en detrimento del su 
objetivo científico principal, que es 
para él la mejora de la simulación 
de los procesos atmosféricos y en 
definitiva de las predicciones. Su 
sugestiva charla, iniciada por una 
cita de Jacques Delors y finalizada 
por otra de Saint Exupery, fue un 
canto a los principios fundaciona-
les de cooperación, competición y 
solidaridad de la Unión Europea y 
a las ideas de libertad y amplitud 
de miras consustanciales con el de-
sarrollo científico.  

igualdad de género, servicios climáticos, 
estrategias de adaptación al cambio cli-
mático y  biometeorología. A destacar las 
presentaciones sobre los recursos de for-
mación on-line de EUMETCAL y un traba-
jo de la UK-MetOffice que evaluaba dife-
rentes formas de trasladar a las audiencias 
de los medios la información probabilística 
generada por los servicio meteorológicos.
En la sesión de medios, orientada como 
siempre a promocionar la coherencia del 
mensaje meteorológico emitidos por los 
medios de difusión de masas, tuvo lugar 
la habitual ceremonia de entrega de los 
premios de comunicación que concede la 
EMS y que este año 2011 fueron los si-
guientes:
El  EMS TV Weather Forecast Award: a Jean 
Byrne, un meterólogo irlandés que tra-

baja como predictor en la General Fore-
casting Division del servicio meteorológi-
co irlandes y que desde 1996, presenta el 
tiempo en la National Television Broadcas-
ter de Irlanda.
El EMS Outreach & Communication Award: 
Concedido ex-aequo a la nueva revista 
trimestral Weather Magazine que la UḰ s 
Royal Meteorological Society ha lanzado 
dentro del proyecto Weather Club y a la-
bor de divulgación realizada por el equi-
po de meteorólogos del Mountain Wave 
Project, que ha dado soporte a la conse-
cución de varios records mundiales de 
distancia en la modalidad de vuelo a vela 
y descrito las peculiaridades de los regi-
menes de onda de montaña en muchas 

partes del mundo (Andes, Alpes, Hima-
laya, etc.)
EL EMS Broadcast Meteorologist Award: A 
Dieter Walch, presentador de la cadena de 
televisón alemana ZDF por la labor de di-
vulgación de la meteorología que ha rea-
lizado durante su larga y fructífera carrera 
en los medios de comunicación alemanes. 

Predicción Numérica

En este bloque, se mostraron trabajos in-
teresantes de varios consorcios de predic-
ción numérica (europeos principalmente) 
en los apartados más clásicos de la mo-
delización numérica del tiempo, como la 
asimilación de datos, los aspectos numé-
ricos o las parametrizaciones físicas pero 
también otros que mostraban desarrollos 
en la comprensión de la dinámica y pre-

dictabilidad de los eventos de tiempo se-
vero y en la aplicabilidad de la aproxima-
ción probabilística en todos los rangos de 
predicción (nowcasting, corto, medio y lar-
go plazo). 
Como conclusión, hay que señalar que la 
ECAM fue todo un éxito en la organiza-
ción pero también, y a pesar de la crisis 
económica, en lo que respecta al número 
de trabajos presentados, que va creciendo 
de año en año. España quedaría situada 
finalmente en sexto lugar, con 39 presen-
taciones, aunque la comunidad científica 
española se parezca a la italiana (segun-
da con 46 trabajos) en lo que se refiere a 
su grado de dispersión.

Fernando Aguado

“El Presidente de la EMS posa junto a los ganadores de los premios para jóvenes 
científicos de la ECAM 2011”.
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E
sta nueva edición de los escritos de goethe 
(1749-1832) sobre nubes y meteorología tiene 
unas particularidades que la hacen especial-

mente atractiva y recomendable. En primer lugar la 
recopilación de textos variados escritos por goethe 
relacionados con las nubes entre los que se inclu-
yen extractos de diarios con acertadas descripciones 
y comentarios sobre nubes, los poemas dedicados 
a los tipos de nubes propuestos por Luke howard 
y su “ensayo sobre meteorología”. En segundo lu-
gar, las ilustraciones tan-
to las originales de goethe 
como las realizadas para 
esta edición por  Fernan-
do vicente. Finalmente el 
epílogo de la traductora de 
los textos situando los es-
critos de goethe relativos 
a las nubes en el contex-
to del  tiempo que le tocó 
vivir.
goethe se interesó por las 
nubes en su viaje a Italia 
tal y como aparece en su 
diario publicado en 1786. 
Le atrajo inicialmente la 
distinta morfología de las 
nubes. pero no fue has-
ta la aparición de obra de 
Luke howard en 1803 titu-
lada “sobre las modifica-
ciones de las nubes” cuan-
do empezó a interesarse 
seriamente por el tema. 
contribuyó a organizar el 
servicio de observación de nubes en weimar apo-
yando la constante preocupación del duque carlos 
Augusto de weimar por convertir a su ducado en el 
centro científico más importante de su época. car-
los Augusto le encargó la redacción de instrucciones 
escritas para los meteorólogos encargados del uso 
y mantenimiento de los observatorios. Estos docu-
mentos han llegado hasta nuestros días con dibujos 
de nubes tipificadas según la clasificación de howard 
realizados por el mismo goethe.
goethe en sus escritos ve a las nubes como seres ani-
mados que reaccionan en función de la tierra y de su 
fuerza de atracción, puesto que no son ni fijas ni vo-
látiles, sino, como todo en la naturaleza,  formas en 

constante evolución. para goethe la observación de 
los fenómenos atmosféricos tiene siempre dos ver-
tientes una empírica y otra simbólica. La primera se 
manifiesta en sus estudios científicos y la segunda 
en sus textos literarios.
La importancia científica de los estudios de goethe 
sobre meteorología vistos desde la actualidad es 
muy relativa, si no nula. de hecho desconocía algu-
nos descubrimientos de la ciencia que ya habían sido 
realizados en su época. sus ideas de la Tierra como 

un organismo que respi-
ra y espira, y que  recuer-
da a la hipótesis de gaia,  
así como la pulsión  regu-
lar de las fuerzas de la gra-
vedad resultan hoy en día 
arcaicas y desfasadas. sin 
embargo, algunos de los 
principios de carácter mor-
fológico y analógico, que 
defendió durante toda su 
vida y que están recogidos 
en su obra literaria, poseen 
un interés universal. 
goethe llegó al estudio de 
las nubes a través de la 
contemplación de la natu-
raleza que plasmó en mul-
titud de dibujos de una ca-
lidad más que aceptable.  
Los paisajes son el motivo 
principal de los dibujos de 
goethe y a través de ellos 
puso el foco con frecuencia 
en las nubes que los ador-

naban. No está de más mencionar la interesante ex-
posición que sobre goethe y sus paisajes se organi-
zó en 2008 por el círculo de Bellas Artes de Madrid. 
Fruto de aquella exposición nos ha quedado un mag-
nífico catálogo que el círculo también ha puesto dis-
ponible en versión electrónica en Internet (http://
www.circulobellasartes.com/fich_libro/Johann__
wolfgang__von__goethe-paisajes_(59).pdf). 
Las ilustraciones de Fernando vicente, que se contra-
ponen a los dibujos originales de goethe de los dife-
rentes tipos de nubes, aspiran a plasmar la compleja 
relación del hombre con las nubes y con la naturaleza 
en general añadiendo elementos que aparecen en la 
obra de goethe tales como la lucha de gigantes cós-

El juego de las nubes
Johann Wolfgang Goethe
EDITORIAL: NÓRDICA. AÑO DE LA EDICIÓN: 2011. ISBN: 9788492683505, PRECIO:16,50 €, 128 PP.
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C
on la colección dIvuLgAcIóN, el consejo supe-
rior de Investigaciones científicas (csIc) cum-
ple uno de sus principales objetivos: proveer de 

materiales rigurosos y divulgativos a un amplio sector 
de la sociedad. Los temas que forman la colección res-
ponden a la demanda de información de los ciudadanos 
sobre las cuestiones que más les afectan: salud, me-
dio ambiente, transformaciones tecnológicas y sociales 
etc.; corriendo la coordinación de cada volumen a cargo 
de destacados especialistas de las materias abordadas. 
La justificación de Energía sin CO2. Realidad o utopía 
está en la búsqueda de respuestas a la pregunta ¿es 
posible reducir las emisiones de cO2 y mantener el de-
sarrollo de la humanidad? En la obra se revisan las dis-
tintas alternativas que pueden contribuir a una gene-
ración de energía respetuosa con el medio ambiente, 
analizando los cambios sociales y económicos que el 
cambio de paradigma energético va a comportar. La ga-
rantía del suministro energético y el análisis coste-be-
neficio son los dos aspectos que aparecen tratados en 
todos los temas considerados. como se menciona en 
la introducción, el libro se inicia con el cómo y el dónde 
se produce el cO2, seguido por sus efectos en la atmós-
fera, para luego continuar con un análisis de las distin-
tas opciones tecnológicas: desarrollo de nuevos mate-
riales y nuevos procesos para el aprovechamiento de 
la energía solar, desarrollos de equipamiento y siste-
mas que permitan la distribución de electricidad a tra-
vés de complejas redes inteligentes con una interacción 
más intensa entre el productor, el distribuidor, el ope-
rador y el usuario final. concluye con una reflexión so-

bre posibles políticas a adoptar, la visión de los ecolo-
gistas y contribución de los ciudadanos. El interés del 
tema queda reflejado en la intensa actividad que se de-
sarrolla en España tanto a nivel de centros de investi-
gación, csIc y universidades, como del sector indus-
trial. conviene recordar en este punto que España es 
deficitaria en los recursos energéticos actuales, mayo-
ritariamente basados en los combustibles fósiles, por 
lo que se ve obligada a depender aproximadamente en 
un 83% de los recursos importados. 
El objetivo es ofrecer al lector en la forma más riguro-
sa y amena posible, desde un punto de vista técnico y 
lejos de cualquier tipo de posicionamiento y apasiona-
miento como se menciona textualmente, las claves más 
importantes para entender por dónde van a transcu-
rrir los cambios en la producción y consumo de ener-
gía en los próximos cincuenta años. Los autores son 
expertos en las distintas materias y desarrollan su ac-
tividad desde muy distintos ámbitos. se ha tratado de 
dar una visión plural y multidisciplinar, respetando al 
máximo las teorías de los autores.
La obra se estructura en: agradecimientos, una pre-
sentación por Rafael Rodrigo (presidente del csIc), El 
robo del fuego por Javier López, una reflexión soste-
nible por Ricardo santamaría, introducción y los capí-
tulos 1 (dónde y cómo se genera el cO2) y 2 (cuáles son 
los efectos del cO2 en la atmósfera). Los quince capí-
tulos restantes se agrupan bajo los títulos: Electricidad 
sin cO2 (3-6), distribución eficiente y almacenamiento 
de la electricidad (7-9), El hidrogeno como vector ener-
gético (10-11), Transporte sin cO2 (12-13), La sociedad 

Energía sin CO2. Realidad o utopía
Rosa Menéndez y Rafael Moliner (Coordinadores)
Colección DIVULGACIÓN CSIC 2011
267 PÁGINAS. 18 EUROS (IVA INCLUIDO). 

micos, el antagonismo entre el bien y 
el mal, las características de orga-
nismo de la Tierra, etc.
 Quiero finalmente destacar algu-
nos elementos del “ensayo so-
bre meteorología” que lo hacen 
especialmente atractivo para 
los que se acercan a esta cien-
cia por primera vez. goethe habla 
en su ensayo de muchos concep-
tos que luego han ido desarrollándo-
se y formulándose mediante leyes fí-
sicas. por ejemplo, insiste cuando habla 
de meteorología en diferenciar entre causas y 
efectos, entre fenómenos aislados y fenómenos glo-
balmente interconectados, así como insiste en la uti-
lización de analogías para desvelar las leyes de la na-

turaleza. Los párrafos dedicados a los 
diferentes instrumentos y fenóme-

nos son especialmente interesan-
tes ya que denotan un alto grado 
de familiaridad con la observa-
ción atmosférica.
En definitiva, tenemos en nues-
tras manos un texto curioso que 

merece leer desde nuestra actua-
les perspectiva y conocimientos re-

lativos a la atmósfera. Finalmente, 
quiero mencionar y llamar la atención 

sobre el intento de goethe de comprender 
la atmósfera como una tensión entre las dife-

rentes fuerzas e influencias en muchos casos ajenos al 
mundo y las leyes de la física. 

Ernesto Rodríguez Camino



41

ASOCIACIÓN METEOROLÓGICA ESPAÑOLA

ante el problema del cO2 (14-16) y  La investigación de 
la energía en España (17). se concluye con el epílogo, la 
lista de acrónimos y un breve currículo de los autores, 
expertos en las distintas materias y que desarrollan su 
actividad en diversos ámbitos. 
 La edición del libro se ha cuidado al máximo: profusión 
de figuras y diagramas muy ilustrativos con leyendas 
concisas y explicativas y la serie inmejorable de foto-
grafías, en su mayor parte,  de los químicos  José Ra-
món Montes y Marcos granda; que, como se señala en 
la hoja de agradecimientos, contribuyen a contextuali-
zar y dar forma a las palabras. 
La introducción de los 
coordinadores, R. Me-
néndez y R. Moliner, uno 
de los capítulos más bri-
llantes, constituye una au-
téntica hoja de ruta de la 
obra. Nos recuerdan que 
el desarrollo de las so-
ciedades humanas no se 
puede entender sin el uso 
de la energía. Los estu-
dios sociológicos mues-
tran que, aunque la rela-
ción no es lineal, la mayor 
esperanza de vida se da 
en las sociedades con un 
mayor consumo energé-
tico. cada vez es más evi-
dente que esta espiral de 
crecimiento demográfico-aumento de consumo energé-
tico no es sostenible con el actual sistema energético 
basado en fuentes no renovables. ‘hoy sabemos que el 
uso de combustibles fósiles está alterando el clima del 
planeta y que esto tendrá, y quizá ya se siente, graves 
repercusiones sobre todos nosotros’, como apunta R. 
santamaría en el apartado ‘una reflexión sostenible’. 
puede que nos haya llegado el momento de pensar se-
riamente en el futuro, un futuro que tenemos que empe-
zar a construir ya, donde la energía se produzca usando 

fuentes de energía renovables, fuentes de energía que 
están ahí: el sol, el viento, las mareas, el calor del inte-
rior de la Tierra.
Aunque es difícil establecer un nivel de emisiones anua-
les de cO2 que permitan un desarrollo sostenible en el 
uso de los recursos energéticos, existe un consenso 
científico en torno a la necesidad de limitar la elevación 
de la temperatura global en 2ºc con respecto a la era 
preindustrial. de acuerdo con los estudios realizados 
por el panel Intergubernamental de cambio climático 
(Ipcc), para conseguir este objetivo se requiere estabi-
lizar la concentración de cO2 en la atmósfera en valores 

próximos a las 550 ppmv 
en 2100. Ahora bien, para 
llegar a esa reducción se 
requiere una revisión pro-
funda de los modelos de 
crecimiento, de los consu-
mos energéticos y de las 
fuentes de energía prima-
ria utilizados para abaste-
cer la demanda. Más allá 
del ahorro a nivel domés-
tico e industrial, las alter-
nativas de reducción de 
emisiones de cO2 pro-
puestas, se pueden agru-
par en tres líneas: a) au-
mentar la eficiencia en el 
uso de la energía, b) pro-
mover el desarrollo de las 

energías renovables que retiren de la atmósfera parte 
del cO2 en su producción o no lo emitan en su uso y c) 
reducir el contenido en carbono de las fuentes de ener-
gía con objeto de desacoplar el consumo energético y las 
emisiones de cO2. por último, se consideran otros as-
pectos complementarios o de apoyo que también pue-
den contribuir al objetivo de producir una energía sin 
emisiones de cO2, como: la modernización de las redes 
eléctricas de distribución, de modo que sean más flexi-
bles y eficientes, una buena gestión política entendien-
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dE cIENcIA y TEcNOLOgíA dE LA uNIvERsIdAd dEL pAís vAscO (upv). EL pROyEcTO EsTá pATROcINAdO pOR LA upv y cuENTA cON LA 

cOLABORAcIóN dE NuMEROsAs INsTITucIONEs, ENTRE LAs QuE EsTáN AEMET y METEO FRANcE  
(Más INFORMAcIóN EN www.FOTOgRAFIA-METEOROLOgIA.ORg)
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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha publicado recientemen-
te un libro de Física de la atmósfera que contribuirá a complementar la bi-
bliografía ya existente sobre esa materia.
Este libro consta de diez capítulos agrupados en dos partes. La primera par-
te está dedicada a la atmósfera propiamente, abordándose su composición, 
su estructura y la energía en la atmósfera. En la segunda parte del libro se 
estudia la termodinámica de la atmósfera, prestando especial atención a la 
termodinámica de los gases, la termodinámica del aire seco y del aire hú-
medo, las evoluciones del aire húmedo, la condensación y los meteoros.
Ernesto cid palacios, autor de la publicación, es catedrático de Física de 
la universidad de vigo y meteorólogo jubilado. El contenido del libro 
es parte del programa que el autor explicó en los años en que trabajó 
como profesor en la Escuela Naval Militar de Marín y puede resultar 
de interés a estudiantes universitarios de las disciplinas relacionadas 
con la Física del aire y a quienes deseen ingresar por oposición en al-
guno de los cuerpos Especiales de AEMET.

Novedades editoriales de la Agencia Estatal  
de Meteorología (AEMET)

Física de la atmósfera
AUTOR: ERNESTO CID PALACIOS
EDITOR: AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGíA (2011) 233 PÁGS.

do que la energía es un bien común, que debe estar so-
metido a algún tipo de control y regulación, al margen 
de cualquier especulación, un apoyo incondicional por 
parte de los sectores público y privado a la investiga-
ción y desarrollo tecnológico y, por último, la concien-
ciación ciudadana de que la energía es un bien  del que 
se debe cuidar y no abusar.
El epílogo lleva por título ‘La energía que usarán nues-
tros nietos’ y está firmada por Manuel Marín, actual 
presidente de la Fundación Iberdrola. No creo que sea 
casual la elección de la foto que acompaña el texto: se 
trata de la mariposa Colias corcea, porque quizás nada 
identifica mejor la fragilidad y la belleza (¿perdida?) 
que una mariposa.  
Marín, antiguo comisario en la OcdE, subraya que la 
sensibilización de la opinión pública es el elemento cen-
tral del futuro. una economía sin cO2 exige un cambio 
de mentalidad en los hábitos de los ciudadanos, que es 
precisamente lo que más cuesta cambiar en una socie-
dad: las mentes y los hábitos. 
Los grandes cambios sociales se producen fundamen-
talmente a través de la cultura y la educación. Así pues, 
nuestros nietos deberán aprender desde la escuela pri-
maria que el medio ambiente es un problema global y 
que está seriamente amenazado por las emisiones de 
gases de efecto invernadero. 
La eficiencia energética es un problema técnico de la 
industria, de los fabricantes, pero es también un pro-
blema de comportamiento ciudadano. Otra vez el mis-

mo dilema: cambiar los hábitos, las costumbres del ser 
humano.  Termina su contribución haciendo un llama-
miento a todos los abuelos, presentes y futuros; tene-
mos que educar en una cultura sin cO2: es lo primero y 
lo esencial. ‘Tenemos que legislar para cambiar y pro-
teger nuestro maltrecho planeta Tierra, aunque esto 
nos lleve a prohibir y sancionar conductas y actitudes 
poco respetuosas con el medio ambiente. por último y 
no menos importante, tenemos que esperar que nues-
tros gobernantes sean ‘justos y benéficos’. si no es el 
caso. ¡pobres nietos…! ‘
En suma, el libro cumple el compromiso del csIc con la 
transferencia de conocimiento a la sociedad. La lectu-
ra es muy interesante y, aunque no siempre resulta fá-
cil, es útil para entender los últimos desarrollos y  po-
der conocer a qué nos enfrentamos. como menciona 
Javier López Facal, profesor de investigación del csIc, 
‘como toda obra multi-autor, el lector encontrará en él 
prosas, estilos y planteamientos diversos, como diver-
sa es la especie esta que lleva milenios tratando de con-
trolar el fuego sobre la faz de la Tierra’.
Todavía necesitamos más desarrollo tecnológico, pero 
sobre todo necesitamos la voluntad firme de querer de-
sarrollarlas e implantarlas y en tanto esto ocurra, exigir 
que se potencie el desarrollo e implantación de nuevas 
tecnologías que permitan la utilización de los combus-
tibles fósiles de un modo respetuoso con el medio am-
biente.

María Asunción Pastor Saavedra
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