
AAMMEE BBBBoooolllleeeetttt íííínnnn
OOOOccccttttuuuubbbbrrrreeee    2222000000005555    --     nnnnºººº    11110000

Boletín Informativo y Cultural de la
Asociación Meteorológica Española



EDICION:
F.  Aguado Encabo

DISEÑO:
M. García López

REDACCIÓN:
A.  Alcázar Izquierdo
L.  Balairón Ruiz
L.  García de Pedraza
A.  Mestre Barceló 
M.  Palomares Calderón
E.  Rodríguez Camino

DIRECCION POSTAL: Boletín AME
Leonardo Prieto Castro, 8
28040  MADRID

DIRECCION WEB:
www.ame-web.org

Boletín informativo y cultural de
difusión gratuita entre los socios

Publicación periódica
Tirada de 500 ejemplares
Dep. Leg: M-10961-1976
I.S.S.N:  1696-764X. Imprime INM

COLABORACIONES:

Se invita a enviar contribuciones y
correspondencia relativa a todos los
aspectos de la Meteorología y cien-
cias afines.

La responsabilidad por las opiniones
vertidas en dichas contribuciones es
exclusivamente de  sus autores.

Los envíos deberán dirigirse a la
dirección postal o a la dirección de
e-mail faguado@inm.es

Boletín de la Asociación Meteorológica Española
Octubre 2005.   Número 10.    Quinta etapa

SUMARIO

3 PRESENTACIÓN
4 BUZÓN
5 ACTIVIDADES AME
7 HABLEMOS DEL TIEMPO:  El clima de nuestras costas.
8 PERFILES:    Javier Sanz Rodríguez por Yolanda Loureiro.

16 FOTOGRAFÍA:   Reportajes de David Momblona y Manuel Massagé.
24 LA RETORTA DEL AIRE:  A vueltas con el ventilador.
25 CONGRESOS:   Tres reseñas y muchas citas.
31 LIBROS:    Comentamos tres.

COLABORACIONES

10 Predicción estacional dinámica del clima y sus aplicaciones
por Francisco Javier Doblas Reyes.

18 El efecto föhn en el pirineo catalán: características generales 
y un caso de estudio por Ramón Pascual Berghaenel.



3

Presentación

Ernesto Rodríguez Camino
Presidente de la AME

Estimados socios:

La organización de las XXIX Jornadas de la AME y del 7º Encuentro
Hispano-Luso de Meteorología, que se celebrarán en Pamplona del 24 al 26 de
abril de 2005, está ocupando la mayor parte de nuestra actividad en los últimos
meses y la seguirá ocupando hasta la celebración de las mismas. Como ya anun-
ciamos en el primer cartel, el tema elegido para estas Jornadas son las
"Aplicaciones Meteorológicas", para aprovechar el hecho de que el Centro
Nacional de Energías Renovables (CENER) es, a la vez que organizador local de
este evento, un ejemplo de una institución cuya actividad está centrada en la apli-
cación de la meteorología  para la producción de energía. El 7º Encuentro
Hispano-Luso de Meteorología tendrá como actividad central una mesa redonda,
como ya viene siendo tradicional, que esta vez debatirá el tema de "meteorología y
la eficiencia energética".  Estamos preparando también actividades paralelas que
tendrán lugar también durante las jornadas y que anunciaremos oportunamente.
La Sociedad Meteorológica Europea (EMS), de la que es miembro la AME, organi-
za cada dos años la Conferencia Europea de Aplicaciones Meteorológicas (ECAM).
Pretendemos que las XXIX Jornadas ayuden a rellenar la hasta ahora escasa pre-
sencia ibérica en la ECAM y espero que seamos capaces de atraer a los múltiples
sectores relacionados con las aplicaciones meteorológicas.  

La nueva junta directiva que emanó de las últimas elecciones presenta una
gran variedad de procedencias profesionales entre sus integrantes. Este hecho
está dando lugar a un muy fructífero intercambio de ideas en las reuniones, hasta
ahora pocas debido a la pausa estival, de la junta directiva. Un tema al que hemos
dado prioridad ha sido el de las relaciones como el cada vez más amplio sector de
aficionados a la meteorología. Tenemos previsto que haya una representación de
la AME en el próximo VI Encuentro Nacional de Aficionados a la Meteorología,
que se va a celebrar en Valencia entre el 29 y 31 de octubre. También queremos
que durante las XXIX Jornadas haya una representación de aficionados, con
sesiones propias dedicadas a ellos. 

Os vuelvo a insistir que las páginas del boletín están abiertas al debate
sobre temas relacionados con la meteorología. En particular, la sección Buzón
está específicamente pensada para estimular la discusión en temas candentes que
afecten a la comunidad meteorológica. 

Recibid un cordial saludo.
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BBuuzzóónn

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

Estimados socios,

Me uno de todo corazón a los asis-
tentes a la reunión del PIP, reseñada en
el número anterior de este Boletín, en el
reconocimiento de que ese proyecto ha
constituido un hito en la meteorología
española. 

Las campañas operativas realizadas
durante su desarrollo, lo asentaron fir-
memente en esa posición por la acerta-
da y esforzada labor de la totalidad de
sus participantes, reconocida por la pro-
pia O.M.M, una labor que podemos per-
sonalizar en las figuras de Luis Aldaz,
inolvidable, de José Ramón de Grado y
de otros muchos. Reconozcamos que un
buen número de los que allí estuvieron
han mostrado su valía,  y han alcanzado
puestos de responsabilidad en el I.N.M.

Hubo que superar primero una fase
de gestación del  PIP. Y me veo en la
obligación de recordar particularidades
de la misma para que España fuera ele-
gida para la fase de campo. Recordemos
que,  siendo Inocencio Font  director del
entonces Servicio Meteorológico Nacio-
nal, se creó en él un grupo de trabajo
para examinar la posibilidad de que
España pudiera ofrecer el "laboratorio"
adecuado para la realización de los tra-

ANUNCIOS

Inscripciones a la AME

La Junta Directiva de la AME
invita a todos los profesionales,
estudiantes y aficionados a la
meteorología y la climatología a
inscribirse en la AME.

La información sobre los dere-
chos y deberes de los socios (esta-
tutos), el importe de la cuota anual
y el formulario para poder realizar
la inscripción, está disponible en la
página web de la AME:

www.ame-web.org

bajos de campo del proyecto, en las
condiciones muy rigurosas que plantea-
ba la OMM. Pepe Tapia, jefe del Grupo
de Explotación del SMN, nos reunió a
sus inmediatos funcionarios para la
organización de unos subgrupos y la
designación de cometidos. Es justo que
cite los nombres iniciales: García de
Pedraza, Mur, Almarza, yo mismo,
Mantero, y algunos más que mi memo-
ria ya no alcanza a citar. Entre las varias
comarcas aceptables elegimos la cuenca
del Duero ya que cubría muy bien  las
exigencias, de todo orden, requeridas.
España quedó entre los pocos países
que tenían que "jugar la final". Un
nuevo trabajo de exigencia más refina-
da tuvo que realizarse. Fue abordado
con igual espíritu y,  por fin, se ganó la
partida, y no por penaltis , al otro fina-
lista; nada menos que a Australia. Se
pasó a otras  fases, una vez que en la
Secretaría de la OMM fue realizado el
análisis de los datos y del trabajo de
exposición.

El proyecto entró en fases de debate
y negociación más particularizadas y me
tocó a mí,  como a otros compañeros,
por el puesto de trabajo que ocupaba
en el INM, representarlo en reuniones
en la OMM. Desde el VIICgOMM, 1975,
como uno más de l os delegados, en el
cual fue aprobada la celebración del PIP
y su presupuesto, pasando  por la VII
reunión de la A.R.VI OMM, 1977 Praga,
con tema PIP prioritario, y  por bastan-
tes otras reuniones a niveles de
Comisión OMM o de expertos, entre
ellas, como colofón,  la definitiva de
Valladolid,  1978 Sept., después de
haberme nombrado la OMM  "Manager
of Hydrology" para el P.E.P/OMM , (ya
era PEP por aquello del enhancement ),
y en el cual actuó de "chairman" el ine-
fable americano Dr Cunningham.

Quiero decir, con eso, que para mí el
proyecto, desde sus inicios que he cita-
do, fue un tema de interés, después de
trabajo  y siempre de evidente preocu-
pación hasta la puesta a punto de la
fase de campañas que habéis conme-
morado.  Como ya expuse en un acto
del Día Mundial OMM, 2000, en el INM,
y fue publicada por el Mº Medio
Ambiente:

“Infortunadamente....me tocó estar
como delegado español en la reunión
del IX Congreso OMM, 1983, en la que
se trató del "cerrojazo" del PEP por
(supuesta) falta de asignación  (en el

presupuesto), me ví en la obligación de
intervenir para agradecer al ponente en
la materia, que era el Vicepresidente de
Cg. OMM, y representante del Reino
Unido , Sir John Mason, sus elogiosas
palabras al Gobierno de España y al INM
por la muy eficaz colaboración y el gran
esfuerzo que  prestaron para la ejecu-
ción del proyecto. Sin embargo, como
con otros muchos compañeros había-
mos personalmente participado, con ilu-
sión y esfuerzo grandes, en la prepara-
ción, organización y realización de
buena parte del programa, nuestra pos-
tura ante la proposición de dar por
"aplazada" la continuación del PEP
debió quizás manifestarse en forma
desilusionada, tristona y hasta "irónica",
como pudo parecerle a algún miembro
de la delegación de EE.UU., vecina de la
nuestra en la sala. ( He concretado  en
"irónica" la forma en  que realmente me
expresé entonces).

Seguramente me he extendido dema-
siado en esta exposición que he hecho,
y quizás pueda yo ser  acusado de
haber arrimado demasiado el ascua a mi
sardina. Pido perdón por ello, si es así,
pero uno dice lo que sabe  y lo que ha
hecho si  sirve para recordar la impor-
tante participación de un gran número
de compañeros en la ejecución de las
fases iniciales del PIP.

Jaime Miró-Granada Gelabert
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Actividades AME

Las XXIX Jornadas de la AME se celebrarán, se forma
simultánea y conjunta con el 7º Encuentro Hispano-Luso de
Meteorología en la ciudad de Pamplona, entre los días  24 al
26 de abril de 2006.

La Junta Directiva de la AME ha elaborado ya el primer
anuncio de convocatoria, un documento que encontrareis
junto a este boletín y en donde aparece abundante informa-
ción sobre las previsiones organizativas y se anuncian los pla-
zos que regirán la inscripción y el envío de comunicaciones.

El tema general elegido para estas Jornadas Científicas ha
sido “Las Aplicaciones Meteorológicas”, dado que cada vez son
más, los sectores que utilizan la información meteorológica y
climatológica para optimizar sus actividades. 

En particular, el sector de las energías renovables necesita
de la mejor información meteorológica en diferentes escalas
temporales y con gran resolución espacial, por lo que el apoyo
a este sector emergente, de gran dimensión económica e
interés mediambiental, es una de las principales aplicaciones
de la meteorología. No es por tanto de extrañar, que nos haya-
mos decantado por dedicar la mesa redonda correspondiente
al 7º Encuentro Hispano-Luso de Meteorología al tema especí-
fico ”Meteorología y Eficiencia Energética”, entendiéndolo prin-
cipalmente desde la perspectiva de la generación de aquéllas
energías renovables que se muestren más dependientes de las
condiciones meteorológicas.

La Junta Directiva de la AME ha pensado organizar tam-
bién, como una de las actividades complementarias al desa-
rrollo de las Jornadas, un concurso o certamen de fotografías
de nubes y fenómenos meteorológicos, cuyas bases se anun-
ciarán oportunamente en los meses previos a las Jornadas y
que se fallará y premiará durante la celebración de las mismas.
Tenemos también la intención de organizar en un local de
Pamplona, una exposición con las fotografías participantes que
permanecería abierta al público durante la quincena prece-
dende a la celebración de las Jornadas. 

Queremos organizar además, durante las Jornadas, sesio-
nes específicas para aficionados a la meteorología en las que
tengan cabida principalmente estudios y reportajes realizados
por este colectivo, altamente activo y motivado. Las sesiones
dedicadas a los aficionados se organizarán probablemente en
la jornada del domingo 23, un día antes del comienzo de las
Jornadas, ya que muchos aficionados tendrían dificultades
para asistir en día laborable.

Coincidiendo con las Jornadas, se celebrará también la
asamblea anual ordinaria de la AME. Aún es pronto para dar
detalles porque muchas cosas están por decidir, pero lo más
razonable es que la fecha de su celebración se fije para el
domingo 23. El motivo de hacer coincidir la asamblea general
con las jornadas es el de evitar un excesivo número de con-
vocatorias, que normalmente va en detrimento de la asisten-
cia a las mismas por parte de muchos  socios.

XXIX Jornadas de la AME

VII Asamblea anual EMS

El domingo 11 de septiembre de 2005, se celebró en la ciu-
dad de Utrech, en la sede del Servicio Meteorológico Holandés
(KNMI), la VII Asamblea anual de la European Meteorological
Society.

La Asamblea empezó puntualmente a las 14:00 horas con
unas palabras de bienvenida del presidente de la EMS,  Werner
Wehry (Universidad Libre de Berlin, Alemania) al final de las
cuales presentó al que será nuevo presidente, Mr. David
Burridge (UK), elegido por unanimidad para ocupar dicho
cargo en la reunión que el Consejo (EMS Council) acababa de
celebrar esa misma mañana. El acto formal de toma de pose-
sion se celebraría el siguiente sábado, día 17.

Tras la presentación de los asistentes, se aprobó el orden
del día propuesto, que constaba de los siguientes puntos:

o   Aprobación de las Actas de la VI Asamblea General
o   Informe de Werner Wehry (Presidente de la EMS)
o   Informe de René Morin (Antiguo Presidente)
o   Informe de David Axford (Vicepresidente)
o   Informe de Raino Heino (Vicepresidente)
o   Informe de Arne Spekat (Secretario Ejecutivo)
o   Aprobación de actividades del EMS Bureau
o   Informe de Acreditación
o   Informe de Premios

Entre los actos sociales hemos pensado organizar, además
de la habitual cena congresual que exige el protocolo, una
comida de hermandad que se celebraría, o bien el sábado 22
o el domingo 23, para acoger en un acto social conjunto a
aquéllos socios y amigos que no puedan asistir a las sesiones
científicas pero que, sin embargo, deseen desplazarse a
Pamplona para asistir a la Asamblea Anual y encontarse con
viejos amigos. Además, pretendemos organizar una visita
guiada al CENER (véase la información en las paginas 9 y 10)
que, entre otros muchos puntos de interés relacionados con
las energías renovables y la meteorología, tiene su sede en un
edificio emblemático, por ser un modelo de eficiencia energé-
tica.

Por último, en estas jornadas, siguiendo la estela de nues-
tros amigos portugueses de la APMG, nos hemos decidido a
cobrar una inscripción para compensar los gastos cada vez
más altos de organización, edición de resúmenes y textos
completos, cafés en las pausas, cartelería, material para los
asistentes, etc. La inscripción sólo cubre, gracias a nuestros
patrocinadores, una pequeña parte de los gastos. Nos hemos
decidido a dar este paso, después de algunas vacilaciones,
siendo conscientes de que en la mayoría de los casos detrás
de cada participante, hay una institución o proyecto que nor-
malmente se hacen cargo de los gastos de inscripción.
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Aula Morán

El Aula Morán ha organizado dos conferencias en los últi-
mos meses.

Nº 12 -  Los bosques de la niebla. 
José María Guevara. 22 de junio de 2005

Jose M. Guevara, técnico de medio ambiente del ayunta-
miento de Málaga, hizo una presentación sobre el tema arriba
indicado. En ella se puso de manifiesto como en algunas zonas
áridas y semiáridas litorales, las nieblas y nubes bajas son la
fuente de la mayor aportación de agua (lluvia horizontal) a los
ecosistemas, de tal forma que el volumen de agua de esta
procedencia puede llegar a triplicar la recogida en los pluvió-
metros convencionales. Los bosques de la niebla ("Cloud
forest") son un tipo especial de ecosistema cuya característica
principal es su adaptación al uso de la lluvia horizontal. En la
actualidad es un bosque en regresión, siendo posiblemente el
tipo de bosque mas amenazado del planeta. Su presencia se
ve reducida a algunos enclaves insulares y costeros, siendo un
buen exponente de bosque nuboso la laurisilva canaria. En la
península ibérica el único reducto de bosque nuboso se
encuentra en los "canutos" de Algeciras.

Nº 13 - Modelización de los efectos
urbanos en los modelos meteorológicos

Alberto Martilli. 23 de septiembre de 2005

Alberto Martilli, científico del CIEMAT se centró primera-
mente en los aspectos más observacionales y fenomenológi-
cos del microclima urbano, para pasar a continuación a deta-
llar los elementos en los que se basan las parametrizaciones
de suelo urbano. Estas parametrizaciones empiezan a tener
importancia cuando aumenta la resolución de los modelos y se
alcanzan a rejillas del orden de unos pocos kms.  En su pre-
sentación se mostraron resultados de simulaciones con/sin
efectos urbanos, demostrándose el apreciable impacto de las
ciudades en el microclima local. 

o   Informe de Educación
o   Informe de los Medios de Comunicación (Media)
o   Informe de las Reuniones
o   Informe de Publicaciones
o   Miembros y Miembros Asociados
o   Balance económico desde 1999 hasta la actualidad
o   Balance para el año 2005
o   Propuestas financieras
o   Composición del Consejo
o   Informes de los Miembros
o  Concurso de retratos de las Soc. Meteor. Europeas 

Entre los puntos importantes que se discutieron estaba la
próxima conferencia EMS/ECAM que se celebraría a lo largo de
la semana en Utrech, del 11 y 16 de septiembre de 2005 (la
esperanza de todos es que resulte tan exitosa como la
EMS/ECAC de Niza de 2004). Se señaló que este año 2005, el
esfuerzo de la EMS ha estado en gran medida destinado a la
preparación de esta Conferencia de Utrecht, a la que se han
dedicado 6 reuniones, con todo el esfuerzo de comunicación
que ello conlleva. Para la conferencia de Utrecht, se han reci-
bido alrededor de 350 pre-inscripciones, lo que supone un
aumento respecto de la celebrada en Niza; en un futuro, se
espera llegar hasta los 800 participantes. Hubo una especial
mención al estrecho contacto de la EMS con las actividades
COST, con las que se comparte la misma filosofía.  

Se contempla en un futuro seguir trabajando con la com-
pañía de organización Copernicus, dados los buenos servicios
que está prestando a la EMS. 

Se anuncia que la próxima conferencia EMS/ECAC se cele-
brará en la primera semana de septiembre de 2005 en
Ljubiana (Eslovenia) y que la EMS organizará también la
Conferencia sobre Tiempo Severo (Severe Weather) en Trieste
(Italia) en el año 2007.

Respecto al Comité de Premios (Awards), para el año 2006
se tienen concedidos 6000 Euros. Se planteó una discusión
acerca del criterio de su concesión, postponiéndose la adop-
ción de una decisión hasta finales de septiembre. Se insistió en
que debe prevalecer la idea de apoyar a cualquier científico
joven- con menos de treinta y dos años- que no contara con
el apoyo de una institución potente.

Respecto al tema de homologación de nivel de competen-
cias de los meteorológos a nivel europeo, D.Axford informó
brevemente que aunque había mandado un cuestionario a las
distintas Sociedades Europeas, y aunque el número de con-
testaciones no había sido muy numeroso; las respuestas
habían sido muy interesantes. Se podría hablar de que el país
donde había logrado más implantación era el Reino Unido. De
cualquier forma, dentro del marco de las Conferencias organi-
zadas conjuntamente por la EMS y las Aplicaciones
Meterológicas Europeas (ECAM), se había previsto una reunión
para discutirlo en profundidad. Las fechas que se barajaban
eran el martes 13 o miércoles 14.

En el informe del tesorero, puesto que recae también en
D.Axford, se puntualizó que la auditoria estaría disponible a
finales de octubre. Se aprobarón las finanzas presentadas, y
se presentó un plan para las futuras. A la pregunta de Morin
de incremento de las tasas, se pensó que era mejor tratar de
obtener más ingresos, utilizando otra vía. Wehry propuso
aumentar el número de Miembros Asociados. Con la conferen-

cia de Ljubiana (Eslovenia) se espera reducir costes y tener un
mayor número de participantes, lo que sería un ingreso muy
deseable. Incluso se barajó explorar la posibilidad de donacio-
nes, como se hace en los Estados Unidos. Por último, mencio-
nar que en el Consejo, se aprobó por unanimidad, que Thomas
Halenka fuera el nuevo tesorero, a la vez que vicepresidente y
se eligió al portugés de la APMG, Renato Carvalho, como
nuevo consejero.

La elección de los nuevos consejeros, estuvo  precedida
con la despedida de los antiguos, por lo que se agradeció de
manera muy particular a Rosa María Rodríguez (AME), el papel
tan activo que había desempeñado en los dos años que estu-
vo en el cargo, y con la que esperan y desean contar en un
futuro. Al final, se convino en celebrar la próxima Asamblea
General de la EMS en Ljubiana (Eslovenia) el próximo mes de
septiembre del año 2006..
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...hablemos 
del tiempo,

por

Lorenzo García de Pedraza

El clima de nuestras costas

LA península Ibérica muestra una amplia variedad de cos-
tas que influyen en un diverso comportamiento de tiem-
po atmosférico y clima. Al presentar fachada a tres

mares: Atlántico, Cantábrico y Mediterráneo, los vientos y las
nubes son bastante distintas, según el flujo de la circulación
atmosférica se oriente según los paralelos (W-E) o los meri-
dianos (N-S).

Existen marcados contrastes térmicos entre las áreas marí-
timas costeras y las tierras del interior, pues la influencia de la
tierra es mayor que la del mar en las oscilaciones térmicas,
tanto diurnas como estacionales. Así pues, la península Ibérica
actúa como un mini continente. Frecuentemente, el calenta-
miento estival de los suelos se traduce en la formación de una
baja térmica estival, mientras que su enfriamiento invernal se
traduce en régimen anticiclónico. A ello se añade la circuns-
tancia de estar situada la península entre dos mares de con-
trastado comportamiento, el Atlántico al oeste y el
Mediterráneo al este.

Además, nuestra península, con sus mesetas, cuencas flu-
viales y sistemas montañosos es otro obstáculo al avance de
las borrascas con sus vientos y frentes nubosos. La trayecto-
ria menos obstaculizada es para las que cruzan por el
Cantábrico hacia el sur de Francia, pasando luego hacia el
golfo de León y cabo Creus. Otro camino menos habitual, es
el de las borrascas que penetran por el golfo de Cádiz, pasan-
do luego a través del Estrecho de Tarifa y mar de Alborán a las
costas de Murcia y Valencia y después a Baleares.

Las rías gallegas suponen una especie de fiordos en
miniatura y actúan como una trampa para cazar nubes: las
Rías Bajas están abiertas a los vientos húmedos del SW con
nubes de estancamiento y notables lluvias al fondo de la ría:
las Rías Altas captan los vientos del NW con mucha nubosidad
y bastante precipitación.

El litoral cantábrico es un acantilado costero y su res-
paldo orográfico supone un obstáculo para los vientos húme-
dos de componente norte, con estancamiento de nubes a bar-
lovento y efecto foehn a sotavento, que despeja los cielos.
Todo lo contrario ocurre con los vientos de componente sur,
que llegan como secos terrales a la costa afectando al sistema
nervioso de hombres y animales.

En el litoral mediterráneo aparecen las costas de
Cataluña con escasos salientes y entrantes. Las más abruptas

corresponden al cabo de Creus y costa Brava y de Garraf. En
la zona de Tarragona, las costas son bajas y arenosas, sobre
todo las próximas al delta del Ebro en Tortosa. Las costas de
la región valenciana forman dos grandes arcos, semejantes a
las alas de un ave en vuelo: el golfo de Valencia (Costa de
Azahar) y el golfo de Alicante (costa blanca), ambas separadas
por el cabo de La Nao, prolongación montañosa que buza en
el mar. Las costas de Murcia, presentan el mar Menor, ense-
nada entre dos lenguas de arena (costa cálida). Las costas
mediterráneas andaluzas corresponden a tramos de Málaga,
Granada y Almería (Costa del Sol) respaldada por los contra-
fuertes y serranías de Ronda, Sierra Nevada y Sierra de Gádor.

Las costas atlánticas del golfo de Cádiz son bajas y are-
nosas y se extienden por la desembocadura del río
Guadalquivir con sus arenales, dunas y navazos del parque de
Doñana y las costas de Huelva y de Cádiz (Costa de La Luz)
que se extienden por el sur de Portugal y el Algarbe, hasta el
cabo de San Vicente. El chaflán portugués presenta una zona
costera suave, donde se incluyen el tramo entre la desembo-
cadura del Tajo (Lisboa) y del Duero (Oporto) abierta a los
vientos atlánticos, con ambiente suave y bonancible.

El curso de los grandes ríos facilita el avance de las masas
de aire y de los vientos y nubes. Los ríos que desembocan en
el Atlántico: Duero, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, encauzan la
influencia de los temporales de lluvia atlántica en dos tercios
de la superficie occidental de la Península, hasta llegar a los
contrafuertes de las zonas montañosas de las cordillera Ibérica
y Bética; mientras que los temporales de origen mediterráneo,
asociados a vientos del este, avanzan mucho menos hacia el
interior, solo un tercio, discurriendo aguas arriba del Ebro y
cuencas del Turia, Júcar, Segura,…

Los ríos del Cantábrico son de corto trayecto, pero gran
caudal; allí los vientos dominantes son de componente norte
con notable nubosidad de estancamiento en la cordillera sep-
tentrional, abriéndose luego los cielos al pasar a la cuenca del
Duero.

En toda la costa de Levante, cuando sopla viento terral (W
y NW) su influencia anula el régimen de brisas (flujos del E y
SE). Por el contrario, los vientos húmedos del Mediterráneo
sólo avanzan hacia el interior en la cuenca del Ebro, subiendo
aguas arriba por Tortosa, Caspe, Zaragoza, Logroño,… con
temporal de lluvia hasta quedar las nubes estancadas en las
sierras de Aralar y Andía.

Para terminar, he aquí algunos refranes y alusiones a la
influencia de los vientos:

"Los húmedos vientos del oeste, que dan lluvias en
Plasencia, se convierten en secos terrales del noroeste, con
cielos despejados en Valencia"

"En el estrecho de Tarifa, se dan pocas situaciones de
calma y hay frecuentes alternativas de vientos ponientes y
levantes".

Los andaluces, con su popular gracejo, indican: "Unas
veces por Poniente, otras veces por Levante, aquí hace un
tiempo insolente, que no hay tío que lo aguante".

Los vientos mediterráneos del E y NE que atraviesan la sie-
rra de Grazalema, llegan hasta Cádiz calientes y resecos;
según el poeta Pemán "destemplan los nervios y las guitarras".

Y… nada más. Hemos tratado de divulgar algunos detalles
sobre la influencia que tienen los flujos de viento, según su
procedencia, en nuestras costas.
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PPeerr ff ii ll eess
Javier Sanz Rodríguez

De las energías renovables, ¿Por qué destaca en
nuestro país especialmente la eólica?

Resulta evidente que el mercado eólico español es uno de
los más activos en estos momentos. Alrededor de 1,500 MW
son instalados año tras año y con la revisión del Plan de
Energías Renovables (PER) para el periodo 2005-2010, las
expectativas de que siga activo son muy altas. Como conse-
cuencia de todo ello, en estos momentos España se postula
como el segundo país del mundo por potencia instalada. Este
gran dinamismo de la promoción de parques eólicos ha posi-
bilitado un cada vez más sólido desarrollo de los aspectos
industriales y de prestación de servicios que nos situa favora-
blemente para poder abordar en un futuro próximo otros mer-
cados internacionales con garantías de éxito. Como buena
prueba de ello se puede comprobar que existen empresas
españolas compitiendo en el concierto internacional con nota-
ble éxito  

¿Cuáles son las claves para el buen rendimiento de
un parque eólico?

Sin lugar a dudas deben considerarse tres aspectos claves,
en primer lugar la calidad del recurso eólico. Y no debe enten-
derse solo desde el punto de vista meteorológico, sino tam-
bién de lo cuidado que pueda mantenerse el entorno al ser un
efecto con una fuerte componente local. Como evolucionan las
construcciones o el tipo de vegetación en los alrededores
puede afectar de manera importante la disponibilidad energé-
tica del recurso eólico. En segundo lugar debemos considerar
las instalaciones en su término más amplio, porque de nada
nos sirve buscar óptimos locales si luego descuidamos la con-
cepción global. Inversiones cuantiosas en aerogeneradores de
altas características pueden verse depreciadas por una mala

Director Técnico Adjunto del Centro 
Nacional de Energías Renovables (CENER)

integración de las conexiones o de la propia subestación. Por
último, y normalmente poco considerado, está el manteni-
miento y la gestión diaria del parque eólico.  

¿Cómo se realiza la venta de energía eléctrica pro-
ducida por fuentes renovables a la red?

El nivel de retribución varía en función del tipo de genera-
ción que estemos considerando, aunque en términos genera-
les todas ellas responden a un concepto de prima como por-
centaje calculado sobre una TMR (Tarifa Media de Referencia)
que representa el coste medio del kWh dentro del mercado
energético español. En algunos casos esta prima viene apoya-
da por otra serie de conceptos como pudiera ser la garantía
de disponibilidad, el precio de la energía en el mercado hora-
rio, o incentivos a la predicción energética. En lo que al meca-
nismo físico se refiere, el mercado permite acudir de forma
directa o realizarlo a través de las distribuidoras.  

¿Cuáles son los beneficios de un sistema predictivo
de producción de energía?

Permite realizar una planificación de la producción. Esto es
especialmente importante porque la energía eléctrica es difí-
cilmente acumulable, lo que en la práctica significa que se
tiene que producir lo mismo que se quiere consumir. Si el con-
sumo se reduce la generación debe hacer lo mismo y en caso
de que aumente también. Por otro lado, y dado que el siste-
ma esta concebido para aceptar la generación de EERR siem-
pre que esté disponible, el operador del sistema tiene que
modular con el parque de generación convencional la produc-
ción necesaria para cubrir la diferencia entre la generación del
régimen especial y la demanda energética que en esos
momentos se esté produciendo. Se puede apreciar pues la
importancia de conocer con cierta antelación la producción de
régimen especial para poder programar adecuadamente la
producción convencional.  

En los últimos tiempos han proliferado en España
tanto la legislación como los sistemas retributivos que
pretenden fomentar la energía solar térmica y fotovol-
taica.¿Será la energía solar la energía del futuro? 

Lo que sí se puede decir es que la energía solar es la que
va a experimentar unos crecimientos sostenidos muy elevados
a lo largo de los próximos años. Eso es debido a que el marco
retributivo actual está convirtiendo al sector en muy atractivo
para los inversores. En el contexto general de la producción

por Yolanda Loureiro Rodríguez 

Javier Sanz Rodríguez es ingeniero aeronaútico por
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronaúticos
de la Universidad Politécnica de Madrid y ocupa el cargo
de Director Técnico Adjunto del CENER desde hace dos
años.

Le entrevistamos en su despacho para preguntarle
sobre los principales retos planteados en el campo de la
energía y las posibilidades que ofrecen las nuevas formas
de captación en las que en CENER trabaja.
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energética no es de esperar que exista una fuente de genera-
ción homogénea como ha sido durante los últimos años la eco-
nomía del petróleo. Tanto por conceptos de seguridad del
suministro como de capacidad efectiva es de prever un parque
de generación cada vez más heterogéneo donde toda contri-
bución será acomodada.  

La energía abarca todos los ámbitos de nuestra vida
cotidiana.

Indudablemente, y en muchas ocasiones no somos cons-
cientes porque, aunque de manera intuitiva, sí que reconoce-
mos la energía en el surtidor de una estación de servicio, en
el enchufe de nuestra casa o en el quemador del fogón de la
cocina, no somos capaces de percibirla en otros ámbitos. La
energía es necesaria para transformar cada uno de los mate-
riales de los productos que compramos, desde una camisa
hasta una hoja de papel. El agotamiento de las fuentes de
energía no se reduce a que podamos llenar menos veces el
depósito del coche o a que la factura de la luz suba. Muchos
de los bienes que consumimos dejarían de estar disponibles o
sus precios serían prohibitivos.  

En las últimas campañas de sensibilización se insiste
mucho en que cada uno de nosotros debemos actuar
individualmente pero, ¿qué medidas podemos tomar
para ahorrar energía en nuestras casas?

Las campañas de sensibilización y análisis que desde el
IDAE se han realizado son un buen guión a seguir, y encareci-
damente recomendaría a todo el mundo su lectura y aplica-
ción. No obstante, el debate va más allá de reducir el consu-
mo porque llevado al extremo la mejor manera de reducir el
consumo es no consumir lo cual nos llevaría a la parálisis del
desarrollo social. Me atrevería a decir que el esfuerzo se debe
centrar en dos aspectos: por un lado consumir sólo lo estric-
tamente necesario y de la manera más eficiente y, por otro
lado seleccionar una fuente de energía que sea sostenible. El
término sostenible es crucial, por-
que en si mismo esconde el con-
cepto de la regeneración y de la no
degradación. 

¿Llegará un día en el que sea
habitual encontrar surtidores
de biodiesel para nuestros
coches?

En países como Brasil o Suecia,
es tan habitual disponer de un sur-
tido de Bio-Etanol como de gasoli-
na. En la actualidad el número de estaciones de servicio que
dispensan Bio-Diesel en España supera el centenar. Creo que
los datos son bastante indicativos y muestran que ese día no
es tan lejano como pudiera parecer. En línea con la sostenibi-
lidad podríamos además apuntar que mientras el consumo de
derivados del petróleo representa una fuente neta de exporta-
ción de divisas, una industria de bio-carburantes es generado-
ra de riqueza local a través de la generación de puestos de tra-
bajo y la explotación de los recursos naturales propios. 

Para concluir, ¿Cuáles son los principales objetivos
de desarrollo que se ha propuesto CENER en los pro-
yectos de investigación?

En términos globales se puede apuntar que los objetivos de
CENER buscan impulsar el desarrollo de las tecnologías alre-
dedor de las energías renovables y en dotar al sector de una
competitividad adecuada. Dependiendo de la energía renova-
ble esos objetivos se explicitan en distintos proyectos. En el
área del bio-etanol se busca un aprovechamiento de los mate-
riales lignocelulósico y de los residuos que generan algunas
industrias; en el bio-diesel estamos trabajando en el desarro-
llo de semillas específicas para uso energético y que no com-
pitan en el mercado alimentario; en área de solar térmica
estamos desarrollando un captador que pueda ser de aplica-
ción para refrigeración; en eólica estamos desarrollando un
modelo de predicción energética y nuevos conceptos de
diseño para abaratar el coste del kWh; en fotovoltaica en el
análisis de los procesos productivos y en la búsqueda de un
material absorbente de bajo coste.

Agradecemos a Javier Sanz y al CENER su atención y
amabilidad con nosotros y nos despedimos hasta la
próxima primavera en Pamplona, donde tendremos
ocasión de conocer mucho más este organismo, que
será anfitrión de las próximas XIX Jornadas Científicas
de la AME.

EL CENER 

El Centro Nacional de Energías Renovables (CENER)
es un centro tecnológico nacional dedicado a la investi-
gación, el desarrollo y el fomento de las energías renova-
bles en España, actuando en cinco áreas principalmente:

eólica, solar, biomasa,
arquitectura bioclimática
y electrónica de poten-
cia e hidrógeno, contan-
do con modernos labo-
ratorios e instalaciones
de ensayos que convier-
ten al CENER en un cen-
tro de referencia.

La Fundación
CENER - CIEMAT, fue
creada en el año 2000
por el Gobierno de

Navarra, el Ministerio de Educación y Ciencia (anterior-
mente denominado de Ciencia y Tecnología) y CIEMAT
como una herramienta clave para alcanzar, a través de la
investigación y la transferencia tecnológica, los objetivos
marcados por la Unión Europea para el año 2010, según
los cuales España, al igual que el resto de los países de
la UE, debe asegurar que las fuentes de energía renova-
bles cubran al menos el 12% de la demanda total de
energía. 
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Proyectos de I+D

En la actualidad, trabajan en el CENER 105 personas, las
cuales, en su mayoría, son investigadores de distintas discipli-
nas técnicas: aeronáutica, telecomunicaciones, industriales,
física, química, biología, matemáticas y arquitectura.

El Centro mantiene una intensa actividad de investigación
propia y desarrolla proyectos de investigación y transferencia
tecnológica para clientes externos, entre los que se encuen-
tran las más destacadas empresas españolas de energías
renovables y otras instituciones públicas y privadas, tanto
nacionales como extranjeras. Entre las instituciones y empre-
sas con las que CENER colabora o ha establecido proyectos de
cooperación, se encuentran: AECI, PEE, Escuela de Ingenieros
de Sevilla, INTA, RISO, NREL, DEWI, AENA, AESOL, EHN,
Endesa Cogeneración y Renovables, Gamesa, IDAE, Idom,
Nasursa, NOI, GE Wind, Gorosabel, Ecotecnia, Sener
Ingeniería y Sotavento, etc.

Un edificio emblemático

Como también se trata de predicar con el ejemplo, la sede
del CENER -es un edificio de elevada eficiencia energética,
proyectado con criterios bioclimáticos y medioambientales
avanzados para conseguir un importante ahorro energético y
un mínimo impacto ambiental. Su diseño, sistema constructi-
vo, materiales e instalaciones, lo convierten en un edificio
emblemático en el campo de la arquitectura bioclimática.
Incorpora fuentes de producción de energía eólica y solar que
servirán tanto para el consumo propio como para la investiga-
ción.  

Con casi 5.000 m2 construidos sobre un terreno de
15.000 m2, el edificio ha recibido recientemente el Premio
CONSTRUMAT 2005 en Barcelona y ha sido además seleccio-
nado por el "Green Building Challenge" (GBC), para represen-
tar a España en la Conferencia Internacional "Sustainable
Building 2005", que se celebrará en Tokio en octubre de 2005.

Más información en:

comunicación@cener.com
www.cener.com

Habida cuenta que actualmente se estima que, en nues-
tro país, entre un 7% y un 8% de la energía consumida pro-
vienen de fuentes renovables, se puede decir que ese objeti-
vo 2010, resulta ambicioso aunque alcanzable

Desde que inició su actividad en agosto de 2002, el
CENER ha mostrado un gran dinamismo, lo que le ha conver-
tido en un centro de referencia a escala europea, tanto  por
las actividades tecnológicas y científicas que realiza, como
también por las modernas instalaciones y especiales carac-
terísticas que tiene su nueva sede, dotada de laboratorios tec-
nológicamente muy avanzados. 

El CENER dispone de laboratorios de caracterización de
captadores térmicos (reconocido por el Ministerio de Economía
para efectuar los ensayos de homologación y acreditación de
los captadores solares), laboratorio de caracterización de
paneles fotovoltaicos, un laboratorio para análisis y ensayos
para biomasa, un laboratorio de certificación de aerogenera-
dores, y un laboratorio de electrónica. 

En estos laboratorios, se realiza todo el desarrollo tec-
nológico y de I+D+i actual del centro.

CENER dispondrá además en un próximo futuro de otras
dos zonas de ensayo para aerogeneradores situadas en otros
tantos espacios segregados del edificio central. 

Objetivos del CENER

Las labores de fomento que tiene encomendadas el
CENER, son principalmente:

Favorecer el nivel de competitividad de las empresas en
el sector de las Energías Renovables satisfaciendo sus necesi-
dades de I+D mediante la prestación de servicios y activida-
des de alto valor añadido, y la transferencia de tecnología.

Impulsar el desarrollo de las energías renovables median-
te la generación, adquisición y difusión de conocimientos
científicos y técnicos avanzados, así como ofreciendo soporte
a las instituciones públicas en la creación de las respectivas
disposiciones técnicas y legales.

En un futuro, CENER prevé autofinanciarse mediante la
gestión eficaz de sus recursos y el desarrollo de proyectos a
clientes externos, reduciendo considerablemente la necesidad
de financiación pública.

Algunos instrumentos del laboratorio de energía solar fotovoltaica del CENER: de izquierda a derecha espectroscopio DLTS
de niveles profundos  y tres simuladores solares para ensayos de captadores térmicos y células y módulos fotovoltaicos. 
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PREDICCION ESTACIONAL DINÁMICA
DEL CLIMA Y SUS APLICACIONES

F. J. Doblas-Reyes . European Centre for Medium Range Weather Forecasts

LA variabilidad del tiempo en distintas escalas temporales,
tales como la diaria, mensual o estacional, es uno de los
factores que determina las variaciones en muchos proce-

sos relacionados con la meteorología. El rendimiento de cier-
tas cosechas o la incidencia de algunas enfermedades tropica-
les infecciosas son buenos ejemplos de fenómenos influidos
por la meteorología. Las variables meteorológicas que suelen
controlar la influencia son precipitación, temperatura, radia-
ción, humedad o velocidad del viento. Las predicciones de los
sistemas relacionados con el tiempo requieren predicciones de
estas variables con varias semanas e incluso meses de antela-
ción. Sin embargo, el carácter caótico del tiempo es una carac-
terística comúnmente aceptada e implica que las predicciones
detalladas de sus variaciones diarias son de hecho imposibles
con una antelación superior a dos semanas. A pesar de ello,
las predicciones climáticas estacionales son capaces de facili-
tar información sobre la evolución climática en el futuro. Esta
capacidad procede del hecho de que la variabilidad oceánica
en escalas de tiempo estacionales e interanuales es capaz de
inducir fluctuaciones en las características del tiempo meteo-
rológico (Neelin et al., 1998). Quizá el ejemplo más familiar de
fenómeno climático en el que la dinámica del océano juega un
papel esencial en el comportamiento de la atmósfera sea “El
Niño” (Trenberth et al., 1998), el cual, con los sistemas dispo-
nibles en la actualidad, es predecible en una escala temporal
de varios meses.

Las predicciones estacionales se pueden llevar a cabo
usando modelos matemáticos del sistema climático. Estos
modelos, cuyas predicciones son conocidas como predicciones
dinámicas, son una extensión de los métodos numéricos usa-
dos para la predicción del tiempo con unos días de antelación.
Dichos modelos representan el sistema climático mediante un
conjunto de ecuaciones que se resuelven en un supercalcula-
dor. Dado que el océano juega un papel fundamental en la
predicción a largo plazo, se requieren modelos en los que se
representan tanto la atmósfera como el océano, así como su
acoplamiento (Stockdale et al., 1998). Además de los sistemas
de predicción dinámicos, existen predicciones a largo plazo
realizadas con modelos empíricos (Moura y Hastenrath 2004).
Estos modelos buscan relaciones estadísticas entre observa-
ciones y condiciones climáticas en un momento determinado.
Este artículo, sin embargo se centrará únicamente en la des-
cripción de los métodos y los resultados obtenidos con méto-
dos dinámicos.

Este trabajo intenta ofrecer un resumen de la evolución
reciente en predicción estacional, así como de sus aplicaciones
en distintos sectores socioeconómicos y de algunas de las
futuras líneas de investigación. El texto continúa con una
introducción del concepto de la predicción por conjuntos para
abordar el problema de la incertidumbre en las condiciones ini-
ciales así como en el desarrollo de los modelos. A continua-
ción, se intenta una descripción más detallada de la aproxi-
mación de multimodelo por conjuntos como una solución

pragmática a las distintas incertidumbres que afectan a la pre-
dicción estacional dinámica. Luego se presenta la estrategia
"end-to-end" para la evaluación de la utilidad de estas predic-
ciones para distintos usuarios y se termina con un breve resu-
men y una perspectiva de la experimentación que se pretende
llevar a cabo en el futuro.

Predecibilidad y Predicción por Conjuntos

La estimación de la predecibilidad del clima depende direc-
tamente de las aplicaciones para las que se van a usar las pre-
dicciones. Este hecho motiva la siguiente posible definición de
predecibilidad: una variable x es predecible si la función de
densidad de probabilidad (FDP) de las predicciones de x difie-
re suficientemente de la FDP climatológica de la misma varia-
ble para inducir la decisión de un usuario y obtener un bene-
ficio superior al que se obtendría usando simplemente infor-
mación climatológica. De esta definición se deduce que la pre-
dicción de la FDP, necesaria en los sistemas con incertidumbre,
debe ser fiable y precisa.

Las predicciones de la evolución del sistema climático a
escala estacional se ven afectadas fundamentalmente por dos
fuentes de incertidumbre: falta de precisión en las condiciones
iniciales e inadecuación del modelo. Con el fin de disminuir la
incertidumbre ligada a las condiciones iniciales, los modelos
dinámicos realizan varias predicciones a partir de condiciones
iniciales ligeramente diferentes, aunque siempre dentro del
margen de error de los análisis atmosféricos u oceánicos. El
conjunto de predicciones que resulta puede usarse para pre-
decir la FDP de una variable determinada. Sin embargo, en la
predicción estacional es fundamental tener en cuenta también
la incertidumbre que se origina al discretizar las ecuaciones de
movimiento, de continuidad y termodinámica y al parametrizar
distintos procesos que ocurren en escalas espaciales inferiores
a la resolución del modelo (Palmer et al., 2005). 

En la actualidad, no hay un formalismo adecuado para esti-
mar la FDP de las predicciones teniendo en cuenta directa-
mente la incertidumbre del modelo. Una aproximación prácti-
ca se basa en el hecho de que los modelos climáticos globales
se han desarrollado de manera casi independiente en institu-
ciones diferentes. Un conjunto de tales predicciones se cono-
ce como conjunto multimodelo (Palmer et al., 2004). Sin
embargo, existen otras formas de representar la incertidumbre
asociada al modelo, como los esquemas de "física estocástica"
(Palmer, 2001) o la aproximación de "perturbación de pará-
metros" (Murphy et al., 2004). Los posibles beneficios de estos
tres métodos se evaluarán en el marco del proyecto europeo
ENSEMBLES (http://www.ensembles-eu.org), dentro del cual
se llevará a cabo una extensa serie de predicciones climáticas
con estos tres métodos y se evaluará su beneficio para una
serie de usuarios teniendo en cuenta que las predicciones a
largo plazo deben formularse en un marco probabilista.
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Predicción estacional mutimodelo

El proyecto europeo DEMETER (Development of a
European Multimodel Ensemble system for seasonal to
inTERannual prediction) permitió ilustrar el método de predic-
ción estacional multimodelo por conjuntos. Palmer et al.
(2004) ofrecen un resumen exhaustivo de los modelos aco-
plados, del diseño experimental, de la estructura del archivo
de datos y de los diagnósticos comunes a todos los modelos.
El sitio http://www.ecmwf.int/research/demeter.html
ofrece información adicional.

El sistema DEMETER está compuesto por siete mode-
los globales acoplados océano-atmósfera. Las incerti-
dumbres en el estado inicial se representaron por medio
de un conjunto de nueve condiciones iniciales diferentes.
Las condiciones iniciales de la atmósfera y de la superfi-
cie continental se tomaron del reanálisis ERA-40. La peri-
cia predictiva del sistema DEMETER se ha evaluado a par-
tir de una serie de predicciones para el pasado durante el
periodo 1958-2001, aunque  no todos los modelos reali-
zaron simulaciones para todo el periodo. El periodo
común a todos los modelos es 1980-2001. Cuatro simu-
laciones de 6 meses de duración y 9 miembros en el con-
junto se realizaron con cada modelo. 

Uno de los resultados más interesantes del proyecto
es que el sistema de predicción multimodelo produce
predicciones más fiables que las realizadas por un único
modelo. Un ejemplo de la superioridad del multimodelo
aparece en la Figura 1, donde se muestran predicciones
de las anomalías (con respecto a la climatología del
periodo 1980-2001) de la temperatura de la superficie
del mar obtenidas con las cuatro predicciones que se rea-
lizaron cada año durante el periodo 1980-2001. En estos
resultados, la temperatura de la superficie del mar se ha
promediado sobre las regiones central y oriental del
océano Pacífico tropical (la región conocida como
Niño3.4) con los datos del segundo hasta el cuarto mes
de las simulaciones. La Figura 1a muestra los resultados
obtenidos con el modelo del ECMWF. Mientras que existe
una pericia obvia en las predicciones del modelo del
ECMWF (la correlación entre la referencia y la media de
cada conjunto es de 0.88), el sistema no es totalmente
fiable puesto que la verificación (el valor observado de la
variable representado con un circulo rojo) se encuentra
demasiado a menudo fuera del rango del conjunto. En el
caso de la Figura 1b, el sistema multimodelo por conjun-
tos DEMETER con 7 modelos y 63 miembros muestra que la
verificación se encuentra dentro del rango del conjunto de
predicciones, lo que indica que el sistema es fiable. Además,
la correlación entre la referencia y la media de cada conjunto
es superior al caso anterior, 0.94. Este es un ejemplo, entre
muchos otros, en el que el sistema DEMETER demuestra que
es más fiable y ofrece una mayor pericia que un modelo indi-
vidual (Hagedorn et al., 2005; Doblas-Reyes et al., 2005).

El sistema multimodelo DEMETER también ha demostrado
pericia predictiva para otras variables y regiones de relevancia
como, por ejemplo, para la predicción de producción agrícola
(Challinor et al., 2005) o de la incidencia de enfermedades
infecciosas en África (Thomson et al., 2005). La Figura 2
muestra la precipitación y la temperatura a dos metros pro-

mediadas sobre Australia para el final de la primavera (con
tres meses de antelación) y el verano austral (con un mes de
antelación), respectivamente. Estas predicciones tienen una
correlación entre la verificación y la media del conjunto de
0.33 y 0.43, respectivamente (ambos valores estadísticamen-
te significativos al 90% de confianza), valores superiores a los
de la mayoría de los modelos individuales. Estas variables se
usan para la predicción de la producción de cereales de uno de

Figura 1

Arriba (a): Predicciones de las anomalías de la temperatura de la superficie del mar promedia-
das sobre la region Niño3.4 (Pacífico tropical central) durante el periodo 1980-2001, basadas en
el modelo acoplado del ECMWF. Las predicciones se inicializaron el primero de Febrero, Mayo,
Agosto y Noviembre y los valores que se muestran corresponden al promedio estacional de los
meses segundo a cuarto de la simulación. El círculo rojo corresponde a la verificación, tomada
de ERA-40, y se encuentra a menudo fuera del rango del conjunto, representado con los dia-
gramas "box-and-whisker" en verde. Los círculos azules indican la media del conjunto y las líne-
as horizontales corresponden a los terciles climatológicos de la verificación (en rojo) y de las
predicciones (en azul). 

Abajo (b): Predicciones correspondientes al conjunto multimodelo DEMETER, con 7 modelos y
63 miembros. La anomalía de referencia (en rojo) ahora se encuentra casi siempre dentro del
rango del conjunto. La pericia predictiva, tanto para predicciones deterministas como probabi-
listas, del sistema multimodelo es superior a la del modelo individual.

los países exportadores que compite en el mercado mundial
con la Unión Europea. La Comisión utiliza este tipo de predic-
ciones operativas para otras regiones del mundo, así como
predicciones de precipitación, temperatura y radiación diaria
sobre Europa para obtener predicciones del rendimiento de
una serie de cultivos en los distintos países europeos con el fin
de gestionar la política agrícola común.

El proyecto DEMETER concentró gran parte de sus esfuer-
zos en aplicaciones específicas de la predicción estacional en
distintos sectores socioeconómicos con el objetivo de ilustrar
los beneficios de la aproximación multimodelo. Quizá una de
las aplicaciones más interesantes, y que ofrece los resultados
más espectaculares, consiste en la predicción de la incidencia
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tarios disponibles en países en desarrollo como el caso
de Botswana son evidentes, por lo que se está prepa-
rando un sistema de predicción operativa basado en
estos resultados.

Desarrollo de un sistema integrado de
predicción estacional e interanual

Las predicciones estacionales son de utilidad para
un amplio sector de la sociedad, ya sea por razones
personales, comerciales o humanitarias (Pielke y
Carbone, 2002). Sin embargo, experiencias como las
descritas en la sección anterior demuestran que la apli-
cación de las predicciones no es una tarea simple. Los
usuarios de este tipo de información presentan gene-
ralmente tres requisitos: 1., una predicción de calidad
y fiable de la variabilidad climática que, al mismo tiem-
po, tenga en cuenta las incertidumbres descritas en
secciones anteriores, lo que supone el uso de una
aproximación probabilista; 2., una información con una
escala espacial apropiada, normalmente no proporcio-
nada por los modelos dinámicos actuales, por lo que se
utilizan métodos de reducción de escala o "downsca-
ling", basados tanto en métodos dinámicos como
estadísticos; y 3., la integración de las predicciones
dinámicas con información climática apropiada obteni-
da a partir de datos históricos, un proceso conocido
como calibración, con el fin de incrementar el "conoci-
miento climático", que es el tipo de información de uti-
lidad para los usuarios.

Desde el momento en el que existen usuarios que
utilizan predicciones estacionales, es importante estimar los
beneficios potenciales. Morse et al. (2005) presentan una
metodología generalizada para la estimación del valor econó-
mico de las predicciones cuando se usan en la predicción de
epidemias de malaria en África. Cuando un usuario utiliza un
modelo cuantitativo que requiere información climática, como
ocurre por ejemplo con los modelos de rendimiento de cultivo,
se puede utilizar el resultado de cada miembro del conjunto
para obtener un conjun-
to de predicciones de la
variable de interés para
el usuario (Palmer,
2002). El usuario puede
entonces estimar una
FDP para su variable,
que a continuación
puede utilizar en la for-
mulación de prediccio-
nes probabilistas, más
adecuadas para la toma
de decisiones. La utilidad
potencial del sistema de
predicción, que incluye
el modelo de predicción
estacional y el del usua-
rio, se puede estimar de
la misma forma sugerida
en secciones anteriores,
es decir, analizando si es

de enfermedades infecciosas tropicales. Thomson et al. (2005)
describen un método para la predicción de la incidencia de la
malaria en Botswana en el que ajustaron una función cuadrá-
tica entre la precipitación observada en la región durante el
verano austral y la serie temporal corregida de la incidencia de
la malaria registrada por la red nacional del Ministerio de la
Salud. Esta función se utilizó para convertir la precipitación
predicha por cada miembro del conjunto DEMETER durante el
periodo de noviembre a enero desde 1982 a 2002. La figura 3
muestra la función de densidad de probabilidad acumulada de
las predicciones de incidencia de la malaria normalizada en
Botswana para los cinco años de más alta (líneas en rojo) y
baja (líneas en azul) incidencia durante el periodo 1982-2002,
así como los valores registrados durante esos años (líneas ver-
ticales discontinuas). El sistema de predicción probabilista de
la incidencia de la malaria es capaz de formular predicciones
probabilistas con FDPs en los años en los que efectivamente
se registran epidemias (curvas y rectas verticales rojas) total-
mente distintas de las que se obtienen aquellos años en los
que se registra una incidencia anormalmente baja. Thomson
et al. (2005) demuestran que este sistema es capaz de ofre-
cer un incremento de cuatro meses en la predicción de epide-
mias con respecto a los sistemas de predicción usados en la
actualidad, basados en el uso de la precipitación observada
durante el verano, la cual sólo esta disponible un mes antes de
que se registren los primeros casos. Los beneficios de estas
predicciones para los gestores de los limitados recursos sani-

Figura 3 

Función de densidad de probabilidad acumulada de las pre-
dicciones de incidencia de la malaria normalizada en
Botswana para los cinco años de alta (líneas en rojo) y baja
(líneas en azul) incidencia en el periodo 1982-2002. Las rec-
tas negras verticales son a los cuartiles climatológicos de la
incidencia (usados para definir los años de mayor y menor
incidencia), mientras que las líneas discontinuas rojas y azu-
les indican los valores registrados durante los cinco años de
mayor y menor incidencia.

Figura 2 

Predicciones estacionales multimodelo por conjuntos de la precipitación (mm/día) y temperatura
(ºK) en Australia (25°-40°S, 142.5°-152.5°E). Los 63 miembros (7 modelos) fueron inicializados
el primero de Agosto en la figura de arriba (a) y el primero de Noviembre en la figura de abajo
(b). Los valores mostrados corresponden a los promedios estacionales para los meses segundo y
cuarto de la simulación. Los símbolos tienen la misma interpretación que los de la Figura 1.
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diferente con respecto a una FDP de referencia (climatológica,
por ejemplo), con capacidad predictiva y suficientemente fia-
ble para influir en el proceso de toma de decisiones.

La aproximación "end-to-end" (Buizer et al., 2000), en la
que los usuarios trabajan en estrecha colaboración con los
predictores climáticos en un proceso de ajuste continuo de
todo el sistema de predicción, se puso en práctica en el pro-
yecto DEMETER para ilustrar los beneficios asociados al uso
de las predicciones estacionales multimodelo. Para que la
aproximación funcione se requiere: 1., que los predictores
climáticos tengan en cuenta desde el principio los requisitos
de los usuarios; 2., que los usuarios desarrollen o adapten sus
modelos para obtener el máximo beneficio de unas prediccio-
nes climáticas cuya pericia es limitada; 3., que las prediccio-
nes probabilistas climáticas y de los usuarios sean fiables (es
decir, que las probabilidades formuladas sean, en promedio,
semejantes a la frecuencia con la que se observa el suceso);
y 4., que el proceso de valoración de la calidad de las predic-
ciones incluya una estimación del valor económico obtenido
por los usuarios, lo que requiere el desarrollo de estrategias
de verificación orientadas al usuario. Ejemplos de cómo desa-
rrollar estos aspectos se pueden encontrar en Feddersen y
Andersen (2005) para el problema del “downscaling” y en
Morse et al. (2005) para la valoración de las predicciones
desde el punto de vista del usuario. Con el fin de favorecer el
desarrollo de esta estrategia, así como para fomentar el aná-
lisis de la variabilidad climática, el proyecto DEMETER ha
puesto las predicciones generadas por los modelos acoplados
a disposición de la comunidad científica en el servidor público
de datos del ECMWF: http://data.ecmwf.int.

Conclusiones

Muchos otros avances han tenido lugar recientemente en
el campo de la predicción estacional. Uno de ellos consiste en
la evaluación del beneficio relativo de la combinación de pre-
dicciones en la que se asignan coeficientes diferentes a cada
modelo o sistema de predicción (Doblas-Reyes et al., 2005).
En principio, una combinación no uniforme es apropiada cuan-
do los distintos sistemas no están muy correlacionados y, por
lo tanto, tienen una pericia predictiva distinta. En la combina-
ción se pueden incluir también predicciones empírico/estadís-
ticas (Stephenson et al., 2005), siempre que se maximice el
contenido informativo de las predicciones.

Como se ha mencionado en secciones anteriores, el
“downscaling” es una pieza básica de la estrategia "end-to-
end" para predicción climática (Palmer et al., 2004; Feddersen
y Andersen, 2005). Sin embargo, hasta el momento no ha
habido muchos ejemplos que muestren claramente los bene-
ficios y limitaciones técnicas de este procedimiento. En el
futuro se espera que se tenga en cuenta: 1., el uso combina-
do de modelos regionales dinámicos y métodos
estadístico/empíricos, dado que ninguno ha dado pruebas cla-
ras de ser superior al otro; 2., la corrección de los errores sis-
temáticos del modelo global para proporcionar predicciones
fiables, usando las muestras relativamente cortas (de 15 a 30
años) disponibles en la mayoría de los casos; 3., la disponibi-
lidad de conjuntos de predicciones en lugar de predicciones
deterministas, lo cual puede representar una limitación funda-
mental para los significativamente costosos (desde un punto

de vista computacional) modelos regionales dinámicos; y 4.,
la creación de series temporales de variables en superficie con
alta resolución temporal, algo que casi siempre requiere el uso
de generadores de tiempo cuando se usan métodos empíri-
co/estadísticos.

Dado que el clima no se predice únicamente a escala esta-
cional, existe un amplio rango de sistemas predictivos, desde
los modelos de predicción a medio plazo, pasando por los
modelos de predicción estacional, hasta aquéllos que se usan
para la predicción decenal o la estimación del futuro cambio
global. Las predicciones realizadas con estos sistemas se
actualizan con una periodicidad muy diferente: desde cada 12
horas en el primer caso hasta una vez cada varios años, como
ocurre en el caso de las predicciones de cambio climático. Los
usuarios tienen que tener en cuenta las distintas predicciones
formuladas por todos estos sistemas, actualizando sus deci-
siones a medida que nuevas predicciones se hacen disponi-
bles, lo cual hace aún más difícil la integración de la informa-
ción climática en sus sistemas. La combinación de las predic-
ciones estacionales con otras a mucho más largo plazo (por
ejemplo, predicciones decenales de la circulación del Océano
Atlántico profundo) representa un enorme reto para el futuro.

Finalmente, en un sistema "end-to-end" operativo es
importante llevar a cabo una evaluación exhaustiva de la cali-
dad de las predicciones, tanto desde el punto de vista climá-
tico como desde el del usuario (Morse et al., 2005). Las varia-
bles del usuario integran de forma no lineal las distintas varia-
bles meteorológicas usadas, de forma que no es esperable
una relación simple entre la pericia de éstas y la de la varia-
ble final del usuario. Por ejemplo, un sistema de predicción
estacional de rendimiento de cultivos puede beneficiarse de
manera considerable de unas predicciones de temperatura y
precipitación de calidad limitada debido a la no linealidad que
el modelo de cultivo implica.

Los próximos años prometen ser muy intensos en la inves-
tigación de estos aspectos, especialmente el de las aplicacio-
nes de la información climática. Esperemos que estos retos
sean la inspiración para una nueva serie de resultados exci-
tantes.
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La formación del cumulonimbus

Esta espectacular secuencia  fotográfica fue tomada desde la localidad de Arnedo, en La Rioja, la tarde del 15 de
julio de 2003; ese día, según aviso del INM,  existía la posibilidad de que se produjesen tormentas localmente muy
fuertes en el cuadrante NE peninsular.

En las imágenes se observa el proceso de formación del yunque de un potente Cumulonimbo y cómo se extiende
en horizontal al alcanzar la tropopausa, a la vez que se va desplazando hacia el Norte, alejándose de la posición
desde donde se estaban tomando las fotografías.

En su posterior propagación hacia Las Landas, ya en Francia, los  sistemas convectivos generados dieron lugar a
intensas precipitaciones y vientos que superaron los 150 km/h, con cuantiosos daños materiales, interrupciones en
los transportes y en los suministros de electricidad, e incluso la pérdida de vidas humanas en varios campings de
diversos departamentos del oeste del país vecino.

Reportaje de David Momblona Montiel 
(INM, Observatorio de Molina de Aragón)
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Reportaje de Manuel Massag
Como aficionado que soy a la fotografía y a la meteorología, la
tarde del 7 de septiembre, me "tocó la lotería", cuando tuve la
oportunidad de ver y fotografiar la formación y evolución de
una serie de tornados, mangas o “waterspouts”, durante un
episodio del que no se conoce referencia en el pasado. Una
oportunidad que no desaproveché y tomé tantas imágenes
como pude del fenómeno y de sus efectos, que afortunada-
mente no pasaron de los daños materiales. Fue muy interesan-
te observar cómo cada uno de los tornados tenía su propia con-
figuración, desde el clásico "embudo" que parte de la base de
la nube mediante un cono invertido, hasta la formación de una
extremidad tubular hueca en la nube, que giraba sobre sí
misma horizontalmente y de la cual surgía el tornado a modo
de aguijón, pasando por  otro tornado que de un modo casi
irreal se retorcía en tirabuzones a gran velocidad, una muestra
de las intensas y complejas corrientes de aire que se produje-
ron aquella tarde. Aún está por evaluar el nivel de fuerza de
esos tornados, pero algunos de ellos tuvieron una capacidad
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agé Conde (Castelldefells, Barcelona)

especialmente destructiva. Todos dejaron su huella y rastro de
su paso, pero quizás sea la más tangible e interesante, la que
dejó el que acabó llegando al aeropuerto del Prat. Viendo las
considerables dimensiones del tornado en el momento de
entrar a tierra y su rastro, da miedo pensar en lo que habría
sucedido si en su recorrido hubiera pasado sobre las casas a
tan sólo cien metros de distancia. Cuando al ver al tornado
dirigirse al Prat, decidí telefonear a emergencias y a los bom-
beros, no me tomaron en serio. Algo comprensible, cuando les
dije que teníamos una cadena de tornados y que uno de ellos
se dirigía al aeropuerto. Quizás por ello deberíamos reflexionar
sobre si estamos preparados para afrontar este tipo de fenó-
menos. ¿Qué habría pasado si esto sucede una semana antes,
cuando la playa aún estaba llena de gente? ¿O si se produce
tan solo diez kilómetros más hacia el este, sobre la ciudad de
Barcelona?. Aunque éste sea un hecho fuera de lo común por
su intensidad y extensión (continuó al día siguiente), no lo es
tanto la aparición de tornados por estas costas.
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Pallaresa, Noguera Ribagorçana y Ésera. El Garona circula por
el valle de Aran de este a oeste y sale de España en dirección
norte por el punto más bajo de la comarca (500 m de altitud).
2. Las cabeceras de estos valles están formadas por circos
glaciares que superan en algunos casos los 3000 m de altitud
y que limitan y/o modifican en gran medida la circulación meri-
diana del aire. Esta orografía determina una fenomenología
meteorológica muy contrastada en escalas espacio-temporales
muy reducidas. 
3. Los interfluvios están formados por sierras de menor alti-
tud orientadas perpendicularmente al eje de la cordillera, que
dificultan también el intercambio de aire entre los valles, espe-
cialmente en situaciones de estabilidad. Estas barreras deter-
minan también unos flujos, ascendentes y descendentes, muy
canalizados.

Entre las cabeceras del Garona, Noguera Pallaresa,
Ribagorçana y Ésera se extiende un gran macizo montañoso
con abundantes cimas de altitud superior a los 2500 m. Este
bloque determina las características climáticas a escala comar-
cal, entre las que destaca la recurrencia del föhn y notables
sombras pluviométricas.

Características del efecto föhn (fogony) en Sort

Dada la coincidencia de la zona analizada en este artículo
con la analizada en Gómez (2001), se ha creído interesante
extractar algunos párrafos de dicha publicación. El periodo de
estudio que la autora utilizó abarca algo más de dos años. 

“Se puede afirmar que el fogony (föhn) en el área de estu-
dio se desarrolla predominantemente en las estaciones equi-
nocciales y en especial en la primaveral.” (Este no es, sin
embargo, el caso del episodio aquí analizado). “Los casos de
primavera tienen una duración de casi dos días, mientras que
la duración media anual es algo superior a un día.” “La proba-
bilidad de día de fogony en primavera es muy elevada: 0.315,
mientras que la anual es 0.184. La probabilidad anual de día
de fogony después de día de fogony es 0.570. Por tanto se
observa una cierta persistencia diaria del fenómeno”. 

Las modificaciones ambientales más importantes asociadas
al fogony son: 1. aumento brusco de la temperatura: los "sal-
tos" más comunes oscilan entre los 4 ºC y los 8 ºC en "perío-
dos de tiempo comprendidos entre unos minutos y una o dos
horas". Se han registrado "saltos" de hasta 18ºC; 2. disminu-
ción brusca de la humedad relativa: "En la mayoría de los
casos los cambios en la humedad superan el 40%", estando el
valor máximo en torno al 71%; 3.  aumento en la velocidad
del viento: "La velocidad que normalmente se mantiene en
torno a 4-7 km/h aumenta de forma repentina durante los epi-
sodios de fogony". Se han registrado golpes de viento de hasta
83 km/h "siendo muy frecuentes las rachas superiores a los 10
m/s". En estas ocasiones tiene sentido considerar estos episo-
dios como casos de “downslope windstorms”. En cuanto a las
causas sinópticas del fogony la autora concluye: “Predominio

DURANTE los días 20 y 21 de enero de 2004 se registró
un episodio de föhn en el Pirineo catalán, especial-
mente intenso en su sector occidental. En el fondo de

los valles abiertos hacia el sur, a sotavento de los principales
macizos montañosos bajo flujo sinóptico del norte, se regis-
traron temperaturas mínimas y máximas anormalmente altas,
humedades relativas muy bajas y vientos racheados. Al mismo
tiempo hubo precipitaciones en la vertiente norte pirenaica y
en las cumbres y también un aumento importante de las tem-
peraturas en cotas altas.

Los puntos en los que el efecto föhn fue más evidente fue-
ron las poblaciones de El Pont de Suert, Sort y la Seu d'Urgell
(Fig. 1). La duración del episodio fue de unas 30 horas, valor
que se corresponde con la duración media establecida para
este tipo de episodios (Gómez, 2001). 

Ámbito geográfico regional y comarcal

El caso de estudio se ha centrado en las comarcas occi-
dentales del Pirineo catalán aunque se han tomado como con-
diciones de contorno datos de comarcas aragonesas y france-
sas colindantes. Los principales rasgos geográficos a escala de
la cordillera son los siguientes: 
1. Se considera el Pirineo occidental catalán al sector incluido
aproximadamente en la provincia de Lleida, en las comarcas
de Val d'Aran (capital Vielha), Alta Ribagorça (El Pont de
Suert), Pallars Sobirà (Sort), Pallars Jussà (Tremp) y Alt Urgell
(La Seu d'Urgell).
2. Cabe distinguir en la cordillera sus vertientes norte y sur.
Mientras que la norte vierte sus aguas tanto hacia el mar
Cantábrico como hacia el Mediterráneo, los ríos de la sur lo
hacen hacia este último, directamente en su sector más orien-
tal o desembocando antes en el Ebro. Excepto algunos valles
vascos el único sector español que vierte sus aguas al
Cantábrico es el de Arán, a través del río Garona.
3. Este valle está abierto a los flujos húmedos del oeste que
atraviesan las llanuras y colinas del sur de Francia, determi-
nando un clima oceánico muy diferente al del resto del Pirineo
en donde las influencias mediterránea y continental ibérica
son más acusadas. Los elementos orográficos principales de la
zona analizada (ver fig. 1) son: 
1. Unos valles orientados de norte a sur, por los que circulan
tributarios del Ebro. De este a oeste: Segre, Noguera

EL EFECTO FÖHN  EN EL PIRINEO CATALAN
CARACTERÍSTICAS GENERALES Y UN CASO DE ESTUDIO

Ramón Pascual Berghaenel . I.N.M., Barcelona.

Figura  1

Relieve del área anali-
zada y localización
aproximada de los
ríos principales y de
las estaciones utiliza-
das en el estudio.



21

de las advecciones del NE, NW y N durante los episodios de
fogony (desde la superficie hasta el nivel de los 500 hPa apro-
ximadamente). Las advecciones del NE son las más numero-
sas. Hay tres configuraciones isobáricas posibles generadoras
de estas advecciones del NE: en omega, rómbica y en S inver-
tida. Las tres tienen en común un anticiclón sobre las Islas
Británicas o Escandinavia. El hecho de que el fogony no apa-
rezca con otros tipos de situaciones sinópticas justifica en
parte que algunos meses no registren casos, o lo hagan en
poca cuantía”. 

Datos utilizados en el estudio

En la tabla 1 y la fig. 1 se muestran las estaciones meteo-
rológicas pirenaicas a las que se hace referencia en el texto.
Para el estudio se han utilizado además datos de otras esta-
ciones del INM, Météo-France y la Confederación Hidrográfica
del Ebro (CHE). Para el análisis regional del viento se han uti-
lizado datos de otras zonas de Catalunya y del sur de Francia. 

Los datos del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) se
han obtenido de su página web, en la cual se indica que no

han pasado el proceso de  validación definitivo. Los datos de
la CHE se han extraído también vía internet. 

También se han consultado datos de diferentes estaciones
sinópticas de Météo-France. Se hace referencia explícita a Cap
Béar y St. Girons aunque se han consultado otras para el aná-
lisis de las precipitaciones en la vertiente norte pirenaica. 

De las webs de la Univ. de Wyoming y del SMC se han obte-
nido los radiosondeos de Nîmes (Météo-France), Burdeos
(Météo-France), Zaragoza (INM) y Barcelona (SMC). 

Descripción sinóptica y mesoscalar

La situación meteorológica entre los días 19 y 22 de enero
de 2004 estuvo caracterizada en superficie por un flujo del
NNW asociado a altas presiones centradas sobre el noroeste
de la Península Ibérica y el Golfo de Vizcaya. Mientras que
hasta las 00 UTC del día 21 la masa de aire que afectaba a los
Pirineos era atlántica, a partir de esta hora una alta secunda-
ria centrada sobre Alemania estableció una advección conti-
nental de aire algo más frío y seco sobre el norte de la

Tabla 1. Estaciones meteorológicas referenciadas en el texto. El número que aparece
entre paréntesis a la derecha de su nombre sirve para su localización en la figura 1.
Están ordenadas de este a oeste para su mejor localización.

Península Ibérica (Fig. 2).  En 700 hPa el episodio se inició con
la presencia de una potente dorsal cálida de eje norte-sur, con
su máximo relativo sobre el noroeste de Galicia y una baja fría
en el Mediterráneo Occidental, que se alejó hacia el sudeste a
lo largo del día 20. Durante los días 20 y 21 la dorsal perma-
neció casi estacionaria, aunque con tendencia a desplazarse
hacia el este y debilitarse a últimas horas del 21, pasándose a
un régimen casi zonal a partir del mediodía del 22. La dorsal
determinó un flujo norte moderado/fuerte y estabilidad  favo-
reciendo así las descendencias a sotavento de la cordillera.

El patrón de 700 hPa se reproducía hasta los 300 hPa. En
500 hPa la temperatura subió sobre el Pirineo desde los -32 ºC
a las 12 UTC del día 18 hasta los -18 ºC a las 12 UTC del día
23. Esta notable advección cálida a niveles medios tendió
también a estabilizar la atmósfera. 

A mesoscala, los elementos más significativos fueron los
dipolos orográficos alpino y pirenaico. El primero incrementó el
gradiente de presión al norte de los Alpes, especialmente a
partir de las 06 UTC del día 21, coincidiendo con la aparición
de la alta secundaria alemana, e intensificó la advección con-
tinental sobre el Pirineo. El dipolo pirenaico estuvo caracteri-
zado por una dorsal con su eje inicialmente sobre el Pirineo

Fig. 2. Análisis de presión en superficie. HIRLAM 0.5º. 
Fuente: CMT Balears. INM.

Fig. 3. Análisis subjetivo  mesoscalar. 12 UTC. 21/01/2004.
Fuente: GPV Catalunya. INM.
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("nariz de föhn") y un mínimo barométrico a sotavento, cen-
trado sobre Catalunya. Esta configuración creó en superficie
un gradiente de presión muy elevado, tanto transversal como
paralelo a la cordillera, muy evidente en su extremo oriental y
el valle del Ebro y estableció el sistema de vientos tramontana
- mestral (Campins et al., 1997).  A las 12 UTC del día 21 (Fig.
3) el máximo dipolar se había desplazado hacia el nordeste y
la "nariz de föhn" había casi desaparecido. 

Las imágenes IR del Meteosat muestran una capa de cirro-
estratos-altostratos orográficos a sotavento del Pirineo, exten-
diéndose hasta el Golfo de Valencia y el Sistema Ibérico. Esta
capa se formó sobre la cresta del Pirineo central y su origen
estuvo asociado probablemente a una onda de montaña. Se

observa también abundante nubosidad baja en la vertiente
norte pirenaica y llanuras adyacentes. El forzamiento orográfi-
co, la humedad elevada debido al origen atlántico del aire y la
estabilidad formaron esta capa compuesta por estratocúmulos
y también probablemente por estratos y/o nimbostratos dado
su carácter precipitante.

La imagen de la Fig. 4 es muy espectacular e ilustrativa. Se

observa el velo de cirrostratos, más espeso sobre la cresta de
la onda pirenaica, rompiéndose a medida que se extiende
hacia el sur; las nubes bajas extendidas sobre los valles del
norte y la sombra que sobre ellas proyectan las nubes altas; la
capa de nubes bajas menos espesa sobre las estribaciones
septentrionales del Pirineo y llanuras adyacentes y los altocú-
mulos undulatus surgidos en el flujo del NW (tramontana) pre-
sente en el Rosellón. Los cirrostratos orográficos se desplaza-
ban con el viento del NNE, registrado por el radiosondeo de
Zaragoza del día 21.

La evolución de la nubosidad era coherente con la sinópti-
ca: El lento debilitamiento de la dorsal en niveles medios y la
rolada hacia el nordeste redujeron probablemente la estabili-
dad y la humedad, disminuyendo también el valor de la com-
ponente transversal del flujo. 

Se debilitaron y finalmente desaparecieron la precipitación
en barlovento y la componente descendente del aire en sota-
vento y así el efecto föhn en su conjunto.

Evolución meteorológica en superficie

En los extremos de la costa catalana, el sudeste de Francia,
el valle del Ebro y en las cumbres del Pirineo se registraron
vientos del norte fuertes con rachas muy fuertes -valores
superiores a los 100 km/h en bastantes puntos y 180 km/h en
el Cap Béar (Rosellón)-.

El viento muy fuerte registrado en el Pirineo oriental, con-
llevó el fenómeno del “torb”. Además, en el fondo de los valles
y en las laderas de sotavento el viento también aumentó de
velocidad a lo largo del día 20, alcanzándose los valores máxi-
mos el 21. Estos vientos debieron ser de carácter descenden-
te. Su establecimiento en los valles acompañó al aumento de
las temperaturas y la caída de la humedad, combinación típi-
ca del föhn.

Entre los días 19 y 21 se registraron precipitaciones débiles
o moderadas en el Pirineo, especialmente en su vertiente
norte, y en el sur de Francia. Durante el 19 afectaron a ambas
vertientes, pero en los días 20 y 21 se limitaron a los valles
orientados a los flujos atlánticos y a los altos macizos más

Fig. 4. NOAA-17. 21/01/2004 10:35:51 UTC.  Banda 2.
Fuente: INM. 

Figura 5 

Evolución de la temperatu-
ra durante los días 20 y 21
en cuatro estaciones pire-
naicas afectadas por el
föhn. Con la letra I se indi-
ca el inicio aproximado del
episodio y con la F su final.
Los interrogantes que apa-
recen en las dos gráficas
de la derecha indican que
no está claro el momento
de inicio, debido segura-
mente a la presencia de
una masa fría estable pre-
via que retardó la entrada
de la cálida descendente.
TSUERT: Temp. en El Pont
de Suert; TSEGUR: Temp.
en La Pobla de Segur;
TSEU: Temp. en La Seu
d'Urgell; TORGANY: Temp.
en Organyà. 
Fuente de los datos: SMC.
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Fig. 6.  Evolución de la temperatura (arriba) y la humedad rela-
tiva (centro) en el periodo de inicio (00:30-14:30 día 20) del
föhn en diversas estaciones pirenaicas. Abaja:, Evolución de la
temperatura, la humedad relativa y la velocidad del viento en El
Pont de Suert a lo largo del mismo periodo (Der.). Fuente de los
datos: SMC.

expuestos a ellos. En general no se superaron los 5 mm/24
horas, aunque en la vertiente norte las acumulaciones de los
tres días fueron del orden de 10 mm. En St. Girons (Ariège), a
411 m de altitud, cayeron entre las 06 UTC del día 20 y las 06
UTC del 22, 9.6 mm. St. Girons está a unos 30 km de la línea
de cresta principal, en el valle del Salat, al norte del de Aran.
Las precipitaciones más importantes en la vertiente norte se
registraron en el periodo más intenso de föhn en la sur, como
corresponde al modelo conceptual clásico.

En la alta montaña expuesta a los vientos del norte nevó
copiosamente incrementándose el espesor de nieve en el
suelo (hasta 80 cm en dos-tres días) y las temperaturas míni-
mas estuvieron cerca de los -15 ºC. 

Respecto a la temperatura y la humedad se señalan como
aspectos más relevantes, los siguientes:

Entre el día 19 y el 23 se registró en la zona pirenaica y
prepirenaica un aumento entre moderado y notable de las
temperaturas máximas y mínimas.

El aumento de las máximas fue bastante homogéneo, sin
que la altitud estableciese diferencias significativas. Las tem-
peraturas máximas se registraron los días 22 ó 23 siendo en la
vertiente sur cercanas a los 20 ºC. En la norte fueron mucho
más bajas, incluso a baja altitud (en St. Girons no se supera-
ron los 8 ºC.)

El aumento de las mínimas fue mucho más irregular depen-
diendo de la localización del observatorio (fondo de valle,
media ladera o cima) y de su altitud. El mayor se  registró en
las estaciones más altas (12 ºC en dos estaciones de esquí
andorranas, Arcalís y Grau Roig, situadas por encima de los
2000 m) y en Vielha. 

En la mayoría de las estaciones la temperatura más baja se
registró al inicio del periodo: durante la madrugada del día 19
en las zonas más elevadas, o durante la del 20. Este desfase
fue debido seguramente a cómo se combinaron los términos
advectivo y radiativo en el enfriamiento en las cimas y en los
fondos de los valles.

El föhn se inició hacia las 07:00 UTC del día 20 en el fondo
de los valles más cercanos a las cumbres y unas 10 horas más
tarde en las áreas situadas más al sur y a menor altitud, en las
que rompió una inversión térmica nocturna. Las subidas tér-
micas fueron en algunos puntos espectaculares: En El Pont de
Suert, 15 ºC entre las 07:00 UTC y las 11 UTC del día 20 (6.5
ºC entre las 10:30 UTC y las 11:00 UTC), en La Seu d'Urgell,
11 ºC entre las 08:30 UTC y las 13:30 UTC del día 20 y en
Organyà, 11 ºC entre las 23:00 UTC del día 20 y las 02:00 UTC
del día 21.

Estas subidas del día 20 o de la noche del 20 al 21 dieron
unas mínimas en la noche del 20 al 21 muy altas. Sort, por
ejemplo, registró una mínima de 10.6 ºC entre las 04:00 UTC
y las 04:30 UTC del día 21, aunque entre las 19:00 UTC y las
19:30 UTC del 20 la temperatura había bajado hasta 2.8 ºC.

Por debajo de los 1500 m las mínimas más altas se regis-
traron en la noche del 20 al 21, disminuyendo en los días pos-
teriores al desaparecer el föhn aunque sin alcanzar los valores
previos. Sin embargo, por encima la advección cálida asociada
al flujo zonal se prolongó unos días más. El final del föhn se
sitúa hacia el mediodía del día 21.

En las figuras 5 y 6 se muestra la evolución de la tempera-
tura y la humedad a lo largo de los días 20 y 21 y se indica el
inicio y el final aproximado del episodio de föhn. 

La humedad relativa también muestra una evolución típica,
con una caída brusca, superior en algunos casos al 40 %, en
los fondos de los valles de sotavento. En Vielha la humedad
relativa fue elevada durante todo el episodio a pesar del
aumento de las temperaturas mientras que en El Pont de Suert
cayó durante el día 20, junto a un aumento también brusco de
la temperatura y de la velocidad del viento. 

Análisis del perfil termodinámico

Los radiosondeos de Burdeos, Zaragoza, Barcelona y Nîmes
muestran en conjunto del día 20 al 22, una gan estabilidad.

Existía simultáneamente sobre Burdeos, Zaragoza y Nîmes



el cargado de la oficina. Queda saber si el ventilador debería
estar alto o a ras de suelo. No he tenido ganas de verificar este
punto experimentalmente (todos tenemos derecho a vacacio-
nes) pero entiendo que puestos a reducir esfuerzos, el aire no
es excepción: el más fresco, que vuela bajo, será el que entre
por debajo, mientras el recalentado saldrá por la parte alta del
vano de la puerta. Curiosamente, esa disposición del ventila-
dor es la primera que se le ocurre a un niño, y esto sí he teni-
do tiempo de verificarlo. No falta quien pone el ventilador en
la mesa, para no darle una patada. A esa altura, la ventilación
pierde eficacia, pues impide la salida del aire cálido hacia el
exterior. El giro de las aspas del ventilador genera además una

depresión suplementaria detrás del aparato
que absorbe más aire de fuera hacia den-
tro. 

Una atracción típica y corriente de la
sección de ventiladores de unos grandes
almacenes consiste en orientarlos hacia
arriba y colocar pelotas ligeras o globos flo-
tando animadamente sobre ellos: cada
pelota queda encajonada en el chorro
ascendente de un ventilador. En ese caso la
sobrepresión fuera del chorro actúa repe-
liendo los intentos de la pelota por salir de
la columna ascendente. La flotación se con-
sigue por el equilibrio del peso de la bola y
el arrastre hacia arriba generado por fric-
ción. O también sin fricción. D'Alembert, el
de la Enciclopedia, ya había observado que
el arrastre de un sólido por un fluido no
tendía a anularse para viscosidades muy
bajas. A eso se le llamó paradoja de

A vueltas con el ventilador

En julio nos proponíamos, dicho sea en mayestático plural,
averiguar cómo aprovechar un ventilador para absorber hacia
un despacho el aire fresco que corría por el pasillo. Parece
ahora claro que el aire acondicionado
está ya muy generalizado, y el problema
no pasa de ser académico. O será tal vez
que el calor marchita los espíritus y
embota los intelectos, si hemos mayestá-
ticos de juzgar por el volumen de las car-
tas y correos recibidos en la sección
durante el verano.

Aunque no haya ventilador, la corrien-
te en el pasillo refluye hacia el despacho
como si se tratara de un ensanchamien-
to del cauce del aire, que induce un fre-
nado del aire fresco cerca de la puerta
abierta y una sobrepresión en el despa-
cho. Para aprovechar la intrusión del aire
intruso, basta colocar el ventilador orien-
tado hacia dentro, de forma que el reco-
rrido del aire por el despacho sea más
amplio y refrigerante, ya que suponemos
que el aire del pasillo está más frío que

No corta el mar, sino vuela

Para los amantes del lado blando de
la ciencia, recomiendo la página web
http:// turnbu l l .mcs.s t-and.ac .uk/
~history/BiogIndex.html (inglés), con
énfasis en las biografías de las lumbre-
ras del saber. Aunque parece restringida
a  matemáticos, pocos padres de la
meteorología escapan de su catálogo. 

situaba entre los 1000 m y los 2500 m, según el momento y
el lugar. La altitud de su base en Zaragoza (1000 m) (Fig. 7)
era fruto de la acción combinada de la subsidencia anticiclóni-

ca y la orográfica a sotavento del Pirineo. En Burdeos
y en Zaragoza esta inversión confinaba por debajo un
flujo del NW frío y húmedo (especialmente en Burdeos)
y fuerte en Zaragoza (cierzo). El flujo del NW sobre el
sudoeste de Francia aportó suficiente humedad para
generar nubosidad estratiforme orográfica y el des-
prendimiento de calor latente asociado al föhn.

24

Fig. 7. Radiosondeo de Zaragoza (INM).   Fuente: Web de la Univ. de Wyoming.

una masa seca, asociada al flujo del N/NE, sobre una inversión
de espesor variable de una estación a otra y a lo largo del epi-
sodio. Esta inversión era menos evidente sobre Barcelona. Se
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Más azul que el aire

Es época de echar un vistazo a los libros de los
jovencitos y jovencitas que vuelven al colegio.
Seguramente explican el color azul del cielo con las mági-
cas palabras: dispersión de Rayleigh. ¿Y qué decir del
color del océano? ¿También Rayleigh? ¿Es sólo reflexión
del color del cielo en el agua o hay algo más? ¿Cómo es
que no lo vemos en un río? ¿A qué profundidad está el
agua azul? ¿Y por qué el azul se vuelve verde a poca pro-
fundidad?. No se pierdan el próximo episodio... ¡pero
escriban algo antes!

bu99zo@yahoo.es 

la prevalencia de lo dinámico sobre lo térmico o viceversa. Los
gases tienen valores próximos a la unidad, y nos permiten
hablar de una sola capa límite. Los metales líquidos tienen
valores muy bajos. Y el aceite de freír, ¿lo compraremos subi-
do o bajo de Prandtl? Antes se elaboraban soluciones para
casos extremos del número. Hoy, para los ordenadores, no hay
dificultad en considerar ambos parámetros simultáneamente,
y ahí va el gráfico de los calores que pasa la lanzadera espa-
cial. Son sugerentes los ejemplos animados de la página web
http://www.cfdnet.ca

d'Alembert, y su motivo está en la velocidad nula del fluido
sobre la superficie del  sólido. Ese frenado del fluido cerca de
la superficie sólida transfiere momento del fluido al sólido, aun
sin rozamiento. 

Otra experiencia similar es la de una balsa atrapada en un
remanso entre dos potentes chorros de agua laterales, por
ejemplo en un río donde una roca sirve de escudo contra la
corriente, que se bifurca por los lados. Aunque la corriente
descendente sea rápida, la balsa puede permanecer en repo-
so en su refugio indefinidamente. La razón es la circulación del
agua atrapada, con la parte superficial del agua moviéndose
río arriba y evitando el descenso de la balsa. Mientras, la pro-
funda cierra la circulación y se mezcla con las corrientes des-
cendentes.

Número viscoso: Para tratar de cosas más complicadas
que el sudor de una tarde de verano surge la ciencia CFD, ini-
ciales de la dinámica de fluidos tratada por ordenador. No sólo
los nuevos modelos de automóvil aspiran a un menor consu-
mo limando resistencias con el aire. También los submarinos y
aviones evitan generar turbulencias, esos diablillos enemigos
de la velocidad. La modelización meteorológica es otro buen
ejemplo. Una piedra sillar de esta ciencia moderna la puso
Ludwid Prandtl (1875-1953) al descubrir la capa límite en su
doble versión: dinámica, para separar la zona viscosa de la
fluida, y térmica, para separar la zona de gradiente de la uni-
forme. En su honor se acuñó el número de Prandtl, que mide,
dentro de un fluido, la difusión mecánica comparada con la de
calor. Sus parámetros, viscosidad y conductividad, determinan
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Congresos
WSN05: Simposio  Internacional
sobre Nowcasting y Predicción a 

Muy Corto Plazo 

Esta reunión se celebró en Toulouse (Francia)  entre el 5
y el 9 de Septiembre de 2005. Se presentaron una mul-
titud de trabajos relativos a la vigilancia, predicción

inmediata (Nowcasting) y a muy corto plazo (PMCP) de fenó-
menos adversos. La impresión general fue muy positiva ya que
los presentadores son "la flor y nata" del Nowcasting y PMCP
de EEUU, Canadá, Europa, China, etc.  El Simposio constaba
de 8 sesiones. Los aspectos más relevantes de cada una de las
sesiones se exponen a continuación.

Sesión 1: Dinámica. El primer día por la mañana se ana-
lizaron diversos temas sin una conexión precisa entre ellos
donde se mezclaban la utilidad de los modelos conceptuales
de mesoescala, herramientas, modelos numéricos, casos de
estudios de campañas especiales,  impacto y valor económico
de la PMCP dentro de las actividades aeronáuticas, etc., deter-
minadas actividades, como las aeronáuticas, etc. 

Sesión 2: Técnicas. El Nowcasting de la precipitación y
de ecos radar fueron las estrellas de esta sesión. Se mostra-
ron multitud de técnicas adaptadas a los rangos temporales y
a los tipos de ecos precipitantes a extrapolar. Las técnicas uti-

lizadas se pueden dividir en varios grandes grupos: a)
Técnicas de predicción de ecos de mayor escala basadas en
correlación con filtrado previo de los elementos radar
pequeños asociados a escalas menos predecibles; b) Técnicas
de extrapolación de estructuras convectivas con ecos de
menor tamaño; y, c) Técnicas híbridas donde se unían las téc-
nicas anteriores, a no más de 30 min. o una hora, más las
generadas por modelos de mesoescala a 3 horas - 6 horas. 

Sesión 3: Asimilación de datos. El futuro de los mode-
los numéricos de mesoescala, con resoluciones de 1-4 Km. de
brazo de malla, va por la mejora y tratamiento de la asimila-
ción continuada de datos de muy alta resolución espacio-tem-
poral. En este sentido se mostraron resultados de modelos
semioperativos y experimentales donde se ingestaban
(3DVAR-4DVAR) datos de satélite, radar, rayos y de superficie
en redes de alta resolución. Los costes computacionales son
altos y los problemas de ajuste de estos datos no asimilados
directamente como variables del modelo y el problema del
“spin-up” son las limitaciones más importantes que se encuen-
tran los especialistas en esta materia a la hora de ponerlos
operativos. Por otra parte, la mejora en el inicio y desarrollo
de la convección, el desarrollo de nieblas, etc. parecen chocar
con el ruido no meteorológico de las salidas de estos modelos.  

Sesión 4: Necesidades observacionales. En esta
sesión las presentaciones fueron dirigidas fundamentalmente
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a mostrar resultados concretos en tres aspectos: a) Mejoras ya
operativas en algunas redes de radares. A destacar la intro-
ducción paulatina de radares polarimétricos por Météo France;
b) Resultados de experimentos que demuestran la mejora en
el comportamiento de los modelos de alta resolución y en el
conocimiento de los mecanismos mesoescalares que influyen
en la correcta localización espacio-temporal del inicio de la
convección al usar redes de observación de muy alta resolu-
ción espacial y temporal; y c) Desarrollo de sistemas de pre-
dicción y modelos basados en redes de observación específi-
cas para aplicaciones concretas. 

Sesión 5: Aplicaciones. En esta sesión se presentaron
desarrollos específicos de cara a aplicaciones concretas de la
meteorología en dos sectores, principalmente: 

Aeronaútica, destacando las aplicaciones enfocadas a
mejorar el Nowcasting del engelamiento y de las nieblas. Otras
aplicaciones tratan de mejorar el Nowcasting de turbulencia y
ondas de montaña. Finalmente, dentro del sector aeronáutico
hay que mencionar los nuevos desarrollos que se están
haciendo para optimizar la gestión del tráfico aéreo en situa-
ciones convectivas. 

El sector hidrológico ha sido otro sector de interés en cuan-
to a presentaciones y nuevos desarrollos. En este sentido, casi
todos los esfuerzos parecen dirigidos a mejorar la predicción
de la precipitación, especialmente los patrones de su distribu-
ción espacio-temporal, ya que se trata de la entrada básica y
crítica de los modelos hidrológicos de predicción y prevención
de avenidas en cuencas fluviales.

Sesión 6: PMCP de modelos numéricos. Lo más desta-
cable de esta sesión va en la línea del desarrollo de nuevos
modelos de alta-muy alta resolución, así como el desarrollo de
metodologías para la asimilación en ciclos rápidos de nuevos
tipos de datos. Cabe destacar las siguientes presentaciones de
esta sesión, entre otras: Proyecto AROME, para el desarrollo
de un modelo no hidrostático de alta resolución (2-3 km), ani-
dado en el modelo ALADIN, y con asimilación de datos de
mesoescala en redes de observación de superficie más densas,
de datos de radar y satélite, así como de datos de SST del
Mediterráneo. Este modelo está enfocado específicamente
para predicción de SCM y de episodios de precipitaciones muy
intensas en el SE de Francia, (Météo France).

Desarrollo a partir del actual Unified Model, a 12 km de
resolución, de una versión con resolución de 4 km, anticipo de
una futura versión a 1 km, con la finalidad de generar predic-
ciones de mesoescala en ciclos de 3 horas (MetOffice, UK).
Primeras experiencias con el nuevo modelo WRF-EM, a 4 km
de resolución. Este modelo está anidado en el modelo ETA,
usándolo como condiciones iniciales y de contorno, y no incor-
pora una parametrización de la convección, sino que hace un
tratamiento explícito de la misma. Obtienen una mejora signi-
ficativa de la predicción del inicio, extrapolación y evolución de
la convección, aunque no se mejora la estimación de la canti-
dad de precipitación (NCAR, USA).

Sesión 7: Sistemas operacionales. Esta sesión fue muy
concurrida. Ha habido aportaciones de un buen número de
países destacando numéricamente China y Canadá. Brian
Golding, del Met Office, dio la charla inaugural de la sesión: A
new approach to Nowcasting at the Met Office, en la que pre-
sentó el nuevo sistema de Nowcasting, aún en pruebas. Este
se basa en la combinación en un ciclo de actualización rápida

de las salidas del nuevo modelo numérico de alta resolución (4
km) con imágenes radar y satelitarias entre otras observacio-
nes y la aplicación posterior de algoritmos de diagnóstico y
modelos. El principal objetivo del sistema es mejorar los avi-
sos de inundación. Para el 2010 prevén disponer de modelos
de 1 km de resolución a nivel operativo.  El papel del predic-
tor se reducirá, posiblemente, a la toma de decisiones en la
emisión y gestión de avisos.  En esta sesión se han mostrado
otros sistemas de Nowcasting como los siguientes: RAPIDS,
desarrollado por el Observatorio de Hong Kong.  SIGOONS,
desarrollado por Météo-France, sistema mixto automático-sub-
jetivo que trabaja con objetos meteorológicos significativos.
Las herramientas para el pronóstico de tiempo severo (basa-
das en el radar) instaladas en la estación de trabajo Ninjo,
desarrollada conjuntamente por los servicios meteorológicos
de Canadá, Dinamarca, Suiza, Alemania y el Bundeswehr
Geophysical Service.

Sesión 8: Verificación. La presentación invitada,
“Verification of nowcasts and very short range forecasts”, estu-
vo a cargo de Elizabeth Ebert, del Bureau of Meteorology
Research Centre australiano. Mostró claramente cómo dado
que los pronósticos a muy corto plazo y el Nowcasting difieren
en gran medida de los pronósticos a corto y medio plazo, las
estrategias de verificación deben ser diferentes y tener en
cuenta factores como la disminución de la predictabilidad de
las pequeñas escalas en el tiempo, el carácter probabilístico de
los pronósticos, la incertidumbre en las observaciones y la ele-
vada resolución de éstas y los pronósticos. Para abordar esta
verificación se están usando técnicas de lógica difusa y des-
composición de escalas, conceptualmente diferentes a las téc-
nicas clásicas de verificación.  Se han presentado trabajos
tanto centrados en verificar o validar salidas de modelos
numéricos de alta resolución, operativos o experimentales,
hidrostáticos o no, como diagnósticos o pronósticos realizados
a partir de imágenes radar. Se ha verificado fundamentalmen-
te la convección (células radar, rayos, granizo,..) y precipita-
ción (cantidad e intensidad) y en pocos casos viento, nubosi-
dad y engelamiento. También se ha presentado algún caso de
validación hidrológica.

Muchas son las técnicas que tratan de aportar enfoques
relevantes para la realización de las predicciones inmediatas
(Nowcasting) y de muy corto plazo (PMCP). Las técnicas de
asimilación de datos locales de alta resolución espacial y tem-
poral (datos de radar, satélite, de superficie e incluso de rayos)
parecen ser las metodologías más fiables para conseguir mejo-
res modelos de mesoescala con resolución espacial del orden
de algunos kilómetros. Estos modelos, que están anidados en
otros de menor resolución, no ofrecen todavía garantías ope-
rativas en su uso diario para ciertas labores de predicción de
la convección, nieblas, etc.,  ya que junto a la señal meteo-
rológica está la asociada al ruido del propio modelo. La Met-
Office estima que para el año 2010 podrá disponer de un
modelo de mesoescala operativo a 1 km de resolución para
determinadas zonas del Reino Unido. En cualquier caso, el
futuro del Nowcasting y las PMCP están ya marcados por la
asimilación de nuevos datos, modelos de muy alta resolución
espacial y temporal, así como por la obtención automática de
productos. Frente a esto  ¿cuál es el papel del predictor en un
futuro próximo, a varios años vista, cuando los modelos numé-
ricos de predicción operativos mejoren en todos los sentidos y
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Conferencia de usuarios de satélites
meteorológicos de EUMETSAT 2005

COMO cada año, Eumetsat ha celebrado su conferencia
para usuarios de datos de satélites meteorológicos; este
año el país anfitrión ha sido Croacia , la fecha del 19 al

23 de septiembre y el lugar elegido, un hotel a orillas del
Adriático, en la  península de Lapad a unos 8 kilómetros de la
ciudad amurallada de Dubrovnik.

El comienzo de la Conferencia, el lunes 19, fue anunciado
'a truenos y relámpagos' por una lluvia convectiva severa y
unos cuantos mini-tornados sobre el Adriático que contagiaron
su energía a los participantes. La inauguración corrió a cargo
de autoridades croatas: un representante del Presidente de la
República, el Ministro de Educación, Ciencia y Deporte, el Jefe
del Servicio Meteorológico y el Director de Eumetsat. 

La Conferencia estuvo estructurada en 6 sesiones científi-
cas, una sala con exposición de trabajos en póster, un
Workshop, una sesión de intercambio de opiniones, demostra-
ciones de empresas relacionadas con el tema y varias activi-
dades sociales. El resumen de las sesiones, es el siguiente:

Sesión 1.- Presente y futuro de los Sistemas de Satélites
Meteorológicos y Programas de utilización de la información
suministrada por dichos satélites. Eumetsat describió los pro-
gramas a desarrollar con los nuevos satélites, el geoestacio-
nario MSG-2 (Meteosat 9) que se lanzará en diciembre del
2005 y el polar Metop-2 que se lanzará en la primavera del
2006. NOAA/NESDIS habló de sus futuros lanzamientos de
polares NPP, NPOESS y geoestacionarios GOES-R. La OMM
habló de su programa espacial y de los programas de colabo-
ración internacionales que lidera. Japón lanzó un satélite en
febrero 2005, China tiene un programa de lanzamiento de
satélites a medio plazo que empezó en octubre del 2004. Rusia
también tiene proyectos de lanzamiento a partir del 2006 y
Corea  lanzará también un satélite multi-propósito en el 2008,
al que seguirá otro en el 2014. ¿Cabrán todos?

Sesión 2.- Aplicaciones Meteorológicas.  Se expusieron
trabajos relacionados con el impacto causado por la asimila-
ción de datos de satélite en los modelos numéricos,  con los
nuevos productos a desarrollar a partir de los datos del MSG-
2, con la validación de los productos ya desarrollados con
datos de otros satélites y con observaciones, con la posibilidad
de determinar un índice de la severidad de un fuego  con
datos de satélite.

Sesión 3.- Herramientas para la formación de usuarios de
datos y productos de satélites meteorológicos. Se presentaron

ocupen más espacio en la cadena predictiva?. Hay señales cla-
ras de que el ser humano saldrá poco a poco de dicha cadena
y que sólo quedará para labores de control, avisos y asesora-
miento meteorológico. Y esto lo podremos ver que acontece
en pocos años. Toda la información de los trabajos presenta-
dos está parcialmente recogida en este link:

http://www.meteo.fr/cic/wsn05/program.html

Francisco Martín León.

los diferentes proyectos que se están desarrollando para la
formación de usuarios de datos y productos de satélites en
EUMEeTrain, Eumetcal y el WMO/CGMS Virtual Laboratory. Se
hizo una “demo” del software VisitView desarrollado por la
Universidad de Wisconsin para cursos de formación a distan-
cia, en la que participaron en tiempo real colaboradores de
Australia, África y Estados Unidos.

Sesión 4.- Utilización de los datos de satélite para obser-
vación de la superficie terrestre. La mayoría de las presenta-
ciones correspondían a trabajos desarrollados dentro del SAF
de Tierra y realizados con datos del MSG (Meteosat 8): elabo-
ración de mapas de vegetación; albedo de la superficie terres-
tre; flujo de radiación de onda corta entrante; mapas de emi-
sividad de la superficie terrestre; comparación del producto
'temperatura de la superficie terrestre' con el mismo producto
obtenido con datos del radiómetro “Modis”; estudio sobre los
fuegos que tuvieron lugar en Portugal el verano de 2003 usan-
do también datos de NOAA. NOAA/NESDIS presentó un algo-
ritmo desarrollado para generar mapas de la capa de nieve en
Europa usando datos del Seviri/MSG.

Sesión 5.- Utilización de los datos de satélite para obser-
vación del clima; estudio sobre el efecto de las nubes en el
balance radiativo; estado actual de los productos desarrollados
por el SAF del Clima: flujo radiativo en superficie, albedo
superficie, flujo radiativo en el tope de la atmósfera y vapor de
agua atmosférico; estado actual del proyecto GERB para medir
el balance radiativo. Comparación del balance radiativo en
superficie obtenido con el modelo climático (sólo la parte
atmosférica) HadGAM1 y  los datos de 10 años de la base de
datos GEWEX de la NASA, con el balance radiativo obtenido de
los datos de satélite en el mismo periodo; información de los
servicios de datos, productos  y herramientas proporcionados
por el centro de datos de la NASA: GES/DISC/DACC para apli-
caciones climáticas; uso de diferentes sensores: SAR,
GMM/Envisat, SSM/I-NOAA, AMSR-E/Aqua para el estudio de
la criosfera en el Centro Nacional del Hielo (Agencia
Gubernamental norteamericana). Análisis del estado actual de
la altimetría desde satélite, con descripción del proyecto
Jasón-2 en el que participan Eumetsat, NOAA, NASA y CNES,
y planes para el futuro sistema de altimetría.

Sesión 6.- Utilización de los datos de satélite para obser-
vación y estudio de nubes, aerosoles y componentes atmosfé-
ricos: Descripción de las propiedades radiativas y microfísicas
de las nubes y los aerosoles que permiten su detección desde
el espacio; interacción de nubes y aerosoles que producen un
diferente comportamiento en las primeras, lo que puede pro-
porcionar un método de detección de aerosoles de bajo nivel;
interacción de las nubes con la radiación teniendo en cuenta
que no son homogéneas; validación del producto de altura de
los topes nubosos con medidas de otras fuentes:
AATSR/Envisat, Modis/Aqua, observaciones de radiosondeos  y
medidas radar; observación de los sucesos que ocurren en el
tope de tormentas convectivas profundas; albedo de las
nubesL; comparación de las propiedades de las nubes deter-
minadas desde un satélite geoestacionario (MSG) y otro polar
(ERS-2); monitorización de la actividad volcánica desde el
espacio; introducción del efecto de nubes y aerosoles en el
modelo de transferencia radiativa desarrollado para el inter-
ferómetro IASI/Metop por el  ECMWF; presentación de la
misión EarthCARE de la ESA y Japón con el fin de determinar



niones, presentar actividades y proyectos etc. Las primera
conferencia se organizó en Oxford en 1993, bajo organización
principal del Servicio Meteorológico del Reino Unido y desde
entonces han tenido han tenido periodicidad bianual (a partir
de 1996 se empezaron a organizar en los años intermedios las
Conferencias europeas sobre aplicaciones de la Climatología).
La 2ª ECAM tuvo lugar en Toulouse en 1995, la 3ª en Lindau
(Alemania) en 1997, la 4ª en Norköpping (Suecia) en 1999, la
5ª en Budapest en 2001, la 6ª en Roma en 2003 y la 7ª en

Utrecht  en 2005. Hasta el año 2003 la responsabilidad princi-
pal en la organización recayó en el Servicio Meteorológico del
país donde se celebraba, pero con la fundación de la Sociedad
Meteorológica Europea en 1999, esta organización empezó a
tomar el relevo, celebrando simultáneamente sus reuniones
anuales. En Roma, 2003, la EMS participó ya de forma impor-
tante en la organización y todavía más en la de Utrecht de este
año, en colaboración con el SM holandés y con Meteo Consult,
una empresa holandesa líder en el sector de servicios meteo-
rológicos privados en Europa. 

El programa de ambas conferencias era muy amplio, lo que
obligó a la utilización simultánea de varias salas. 

Las sesiones de la ECAM tuvieron, como es usual,  un con-
tenido más enfocado a las aplicaciones en diversos campos:
economía, industria, energías renovables, transporte, deporte,
salud y calidad del aire, agrometeorología, diversos aspectos
medioambientales, etc. 

En cambio las de la EMS se centraron en muy diversos
aspectos científicos y técnicos, herramientas de observación,
avances en predicción y modelización, predicción del clima,
formación, e incluso historia de la cooperación internacional en
meteorología.
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VII Conferencia Europea de
Aplicaciones de la Meteorología

ECAM-2005

V Reunión anual de la EMS

12-16 de septiembre de 2005

la distribución global de nubes y las características del campo
de aerosoles, para incluir las interacciones nube-aerosol-radia-
ción en los modelos NWP y en los climáticos; asimilación de
datos de observaciones de aerosoles desde satélite a un
modelo de transporte para monitorizar la calidad del aire;
determinación de la distribución en la atmósfera de las con-
centraciones de gases de efecto invernadero (CO2 y CH4),
además de las medidas de los gases traza (NO2 y SO2) que
determinan la calidad del aire regional.

WORKSHOP EPS - EARS:  Se expusieron las característi-
cas de la diseminación directa del Metop: La diseminación de
datos globales  se hará por EUMETCast. Los Servicios EARS se
ampliaran a datos AVHRR y a datos ASCAT, y la diseminación
regional de los datos del Metop se hará de acuerdo a las reglas
establecidas en el servico EARS para los datos de la NOAA.

Según los organizadores participamos 250 personas, de 30
paises y de 4 continentes, lo que pone de manifiesto el interés
de la comunidad meteorológica; como además hay cantidades
ingentes de datos y se prevén muchos más, dado el número
de satélites que serán puestos en órbita en los próximos años,
deduzco que, si hay personas para abordar los trabajos, el
número de aplicaciones de estos datos será cada vez mayor y
los resultados más espectaculares.

Todas las presentaciones, los póster y la documentación del
Workshop están disponibles en la web de Eumetsat,
http://www.eumetsat.int

Nieves Clemente del Río

El centro de conferencias Jaarbeus de la vieja ciudad de
Utrecht acogió el pasado mes de septiembre estas dos impor-
tantes conferencias multi-sectoriales además de alguna otra
convocatoria concreta, como la Conferencia Voltaire sobre
medida de la precipitación.

Quizá sea interesante repasar un poco los antecedentes de
estas conferencias y el importante desarrollo que están adqui-
riendo, manifestado en Utrecht con una participación de más
de 500 personas pertenecientes a 30 países y unas 400 pre-
sentaciones, orales o mediante póster, además de mesas
redondas, exposiciones etc. 

La convocatoria de las conferencias europeas sobre las
Aplicaciones de la Meteorología fue una idea de los servicios
meteorológicos de Europa occidental a principio de los años
90. El objetivo era crear un foro abierto a toda la comunidad
meteorológica donde los Servicios oficiales, el sector privado,
el de investigación y el académico pudieran intercambiar opi-

Acto de apertura de las conferencias ECAM y EMS por los
representantes de las tres instituciones organizadoras: de
izquierda a derecha Harry Otten, presidente de Meteo
Consult, Jeanekke Ottens del Servicio Meteorológico
holandés y Werner Wehry, presidente de la EMS
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La impresión de este cronista es que se notó en cierta
medida que un contenido tan amplio y diverso conduce inevi-
tablemente a cierta irregularidad en el nivel de las sesiones.
Algunos temas se cubren por otras conferencias y reuniones
específicas durante el año, celebradas en fechas cercanas y
por esa razón no hay presencia de los mejores especialistas.
Sin embargo hubo numerosas sesiones de gran interés. Un
matiz positivo de grandes convocatorias como las de estas
conferencias es la oportunidad de contemplar temas con diver-
sos aspectos que se solapan, como la información y la comu-
nicación, donde coinciden tanto aspectos técnicos como socia-
les o los estudios sobre cambio climático y su relación con
aplicaciones hidrológicas, medioambientales, etc.

En el día inaugural destacaron varias conferencias sobre
aspectos estratégicos del desarrollo actual de la actividad
meteorológica a cargo de personalidades de relieve. 

Michel Jarraud, Secretario General de la Organización
Meteorológica Mundial disertó sobre "Meteorología y sociedad
en un contexto global", Dominique Marbouty, director del
Centro Europeo de Predicción habló sobre el contexto europeo
y David Burridge, anterior director del mismo centro y presi-
dente electo de la EMS ofreció una visión general de los obje-
tivos y planes de THORPEX, el ambicioso experimento sobre
sistemas de observación y predictibilidad en el hemisferio
Norte que llevan a cabo los Servicios Meteorológicos europeos
y otras instituciones. 

También destacaron por su interés la s mesas redondas
sobre el  futuro de los satélites meteorológicos y sobre redi-
seño del proceso de predicción donde se trató una cuestión de
gran actualidad: el papel del predictor humano frente a los
modelos; ¿hasta que punto puede un meteorólogo mejorar el
valor de la predicción de los modelos numéricos?. 

La EMS procurará como en pasadas ocasiones difundir en
publicaciones y otros medios buena parte de las ponencias y
comunicaciones y algunas se pueden ya obtener de su página
de Internet, buscando  en la dirección  web :

http://www.emetsoc.org/EMS5/index.html 
Para los asistentes, una impresión general de las conferen-

cias de Utrecht fue el éxito logrado en el objetivo de propor-

cionar una plataforma y un foro común para los diversos sec-
tores de una comunidad meteorológica y climatológica muy
variada y cada vez más pujante en Europa. Y finalmente cabe
comentar la posibilidad bastante alta de que la  edición de
2007 de las conferencias ECAM / EMS tenga lugar en España.

Manuel Palomares

Próximas Citas

Noviembre 2005

10-12 Valladolid, España - Congreso sobre Cambio Climático, Agricultura y Medio Ambiente.
Web: http://www.cambioclimatico2005.com/

17-19 Tromsø, Noruega - Conferencia sobre Tecnología en predicción de inundaciones (Proyectos ACTIF, FLOODMAN y 
FLOODRELIEF)  Web: http://www.actif-ec.net/

25-27 Barcelona, España - XI Jornadas Eduard Fontseré de la Asociación Catalana de Meteorología - Web: www.acamet.org
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Diciembre 2005

5-9, La Habana, Cuba - III Congreso Cubano de Meteorología bajo el lema "Tiempo, Clima,  Agua y Desarrollo Sostenible"
Web: http://www.met.inf.cu/sometcuba/default.htm

Enero 2006

29- 2 Atlanta, EE.UU. - Reunión de la American Meteorological Society (AMS) con numerosos Forums y conferencias sobre  
temas meteorológicos y medioambientales.  Web: http://www.ametsoc.org/meet/ann/callforpapers.html#annual

30-3 Sevilla, España - 5ª Asamblea Hispano Portuguesa de Geodesia y Geofísica.
Web: http://www.inm.es/web/sup/anunconv/congre/5_AHLGG/

Febrero 2006

6-8 Newcastle, Australia. AMOS National Conference 2006.  13ª Conferencia Nacional de la Sociedad Meteorológica
y Oceanográfica Australiana. Web: http://www.amos.org.au

Abril 2006

2-7    Viena, Austria - Asamblea General de la Unión Europea de Geociencias (EGU 2006).
Web: http://meetings.copernicus.org/egu2006/

24-26 Pamplona, España - XXIX Jornadas Científicas de la Asociación Meteorológica Española y 7º Encuentro Hispano-Luso 
de Meteorología.  Web: www.ame-web.org

24-28  Monterrey (EE.UU) - 27th Conference on Hurricanes and Tropical Meteorology organizada por la American Meteorological
Society - Web: http://www.ametsoc.org/AMS

Mayo 2006

15-19 Leipzig , Germany - 28th NATO/CCMS International Technical Meeting on Air Pollution Modelling and its Application.
Web: http://www.dao.ua.pt/itm

22-26 Cáceres, España - IV Congreso de Física y Química Ambiental CiFyQA - Web: http://www.sifyqa.org.es/presentacion.php

22-26 San Diego (EE.UU.) - 27th Conference on Agricultural and Forest Meteorology, 17th Symposium on Boundary Layers 
and Turbulence (BLT), 17th Conference on Biometeorology and Aerobiology. Organizadas por la American Meteorological 
Society - Web: http://www.ametsoc.org/AMS

24-26  Lisboa, Portugal - 4ª Conferencia Internacional sobre experiencias con Estaciones Meteorológicas Automáticas (ICEAWS)
Web: http://web.meteo.pt/export/imagens/iceaws_flyer.jpg

24-26  Atenas, Grecia - 8 th Conference on Meteorology, climatology and Atmospheric Physics .
Web: http://www.aua.gr/synedria/meteorologia/synmeteo_en1.htm 

Junio 2006

12-16 Goteborg, Suecia - 6ª Conferencia Internacional sobre Clima Urbano - Web: http://www.gvc.gu.se/icuc6/index.htm

Julio 2006

3-7 Boulder (EE.UU.) - Seventh International Conference on School and Popular Meteorological and Oceanographic
Education (EWOC 2006) - Web: http://www.ametsoc.org/MEET/fainst/ewoc2006.html 

Primavera sin fecha. París, Francia - THORPEX International Conference on Decision Making and Decision Support in the 
Era of Probabilistic Weather Forecasting - Web: http://www.wmo.ch/thorpex/
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Tornado Alley: Monster Storms of the Great Plains. ("El Corredor de los Tornados: Tormentas
Monstruosas de la Grandes Llanuras"). Howard B. Buestein. Oxford University Press (1999). 
180 páginas, Precio: $35. 

LibrLibrosos

LOS tornados son una de las manifestaciones más violen-
tas y enigmáticas de la atmósfera. Con vientos que pue-
den alcanzar los 500 Km/h en su interior y caídas de la

presión de hasta 100 mb, producen todos los años un gran
número de víctimas en todo el mundo, dejando un rastro de
desolación, pérdidas y destrucción allá por donde pasan. Ello
ha motivado que se dediquen grandes esfuer-
zos a su estudio, como los programas de campo
VORTEX (1994-95) "Verification of the Origins
of Rotation in Tornadoes EXperiment" o el futu-
ro VORTEX2 (2007-08). A pesar de ello todavía
hoy, después de muchos años de investigación,
no se conocen con exactitud los complejos pro-
cesos que conducen a su formación.

El mayor número de tornados de toda la
Tierra se produce sobre "Tornado Alley". Se le
llama así a una extensa franja de terreno en
forma de pasillo o corredor situado en las
Grandes Llanuras de los EEUU, ocupada funda-
mentalmente por los estados de Texas,
Oklahoma, Kansas y Nebraska, así como por gran parte de los
estados adyacentes. En las proximidades de Oklahoma City se
encuentra la mayor densidad de ocurrencia de todo el plane-
ta, con 5 tornados al año por cada 10.000 Km2. Generados la
mayor parte de las veces por unas tormentas severas conoci-
das como supercélulas, la mayoría de estos tornados ocurren
durante los meses de abril, mayo y junio, entre las 17 y 18
horas locales. Suelen tener giro ciclónico, una dirección de
propagación de SW a NE y una duración media de unos 20
minutos. Los más comunes son los más débiles, F0, F1 y F2 en
la escala Fujita, que representan un 85% del total, los de fuer-
za F3 un 10% y el resto, los más devastadores F4 y F5, un 5%.
El episodio con un mayor número de tornados registrado en
los EEUU ocurrió entre el 3 y 4 de abril de 1974, nada menos
que 148 tornados tocaron suelo en 13 estados en esos dos
días, aunque el más devastador de todos ocurrió el 18 de
marzo de 1925, ese día 695 personas murieron por culpa del
llamado Tri-State-Tornado.

Todos estos datos y bastantes más se pueden encontrar en
este libro, que a pesar de tener un título algo sensacionalista
y una portada que no se merece, es un libro serio, de divul-
gación científica sobre tornados, seguramente único en el
mundo a este nivel, donde se entremezclan equilibradamente
textos, gráficos y extraordinarias fotografías de tornados y
supercélulas. Y no podía ser menos, su autor Howard B.
Bluestein, profesor de Meteorología de la Universidad de
Oklahoma, es uno de los científicos pioneros en el campo de
la investigación de los tornados y tormentas severas en EEUU,

y particularmente en el estudio de las fronteras secas ("dryli-
nes") y su papel como efecto de disparo. Experto en la detec-
ción de estos fenómenos mediante radar Doppler, ha partici-
pado en varios proyectos financiados por la National Sciencie
Foundation (NSF) y el National Severe Storm Laboratory
(NSSL). Entre ellos destaca el TOTO (Totable Tornado

Observatory) desarrollado durante la década
de los 80, y en el que la poco creíble película
"Twister" (1996) se inspiró para crear su dispo-
sitivo "Dorothy".  También ha colaborado en los
proyectos NEXRAD, VORTEX, ELDORA (Electra
Airborne Doppler Radar), DOW (Doppler on
Wheels), COMET y TAMEX entre otros. Es autor
de varios libros, entre ellos los dos volúmenes
del reconocido curso "Synoptic-Dynamic
Meteorology in Midlati-tudes" y ha participado
o sido autor de más de 70 trabajos en diferen-
tes revistas de la American Metorological
Society (AMS).

Pero lo que hace de Howard (Howie "Cb")
Bluestein un científico único y singular, son sus especiales cua-
lidades de "Storm Chaser" ("Cazatormentas") que unidas a las
de ser un experto en fotografía de nubes, contribuye a
impregnar de fabulosas imágenes cada uno de sus trabajos
científicos. En palabras suyas: "Estoy convencido firmemente
de que para estudiar los fenómenos meteorológicos correcta-
mente deberás experimentarlos y además apreciarlos estética-
mente". Según cuenta: "El propósito de este libro es describir,
fotográfica y científicamente los tornados y las tormentas
severas que los producen, presentando un informe histórico de
las investigaciones hechas durante la segunda mitad del siglo
XX mostrando los descubrimientos y las características de las
supercélulas y los tornados e intentando explicar por qué se
forman".

El libro está estructurado en siete capítulos y tres apéndi-
ces. 1- The Frontier Overhead,  2- Catching Real Storms,  3-
Numerical Simulations Come of Age, 4- Storm Chasing and
Doppler Radar in Major Field Pograms,  5- The Importance of
Portability, 6- The State of the Art, 7- Where We Are Headed.
Apéndices A: The Dynamic Pressure. B: The Effects of
Momentum Transport by an Updraft in a Sheared Environment.
C: Other Resources. 

El autor opta por utilizar una aproximación histórica en lo
referente a tornados, tormentas severas y fenómenos asocia-
dos con el fin de evitar un texto árido. Las discusiones teóri-
cas sólo se introducen cuando son necesarias y de manera
natural, explicándose entonces con mayor detalle, o rediri-
giendo al lector a los apéndices finales del libro, en caso de
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que quiera profundizar más en ellas. Según explica, utiliza la
misma filosofía que aplica en los cursos de graduación que
imparte en el NWS-COMET.

Aunque el libro está escrito para personas con algunos
conocimientos en Física, se ha prescindido totalmente de
ecuaciones matemáticas y los conceptos físicos se explican
muy detalladamente. En concreto, el tema dedicado a la diná-
mica de las supercélulas y a su simulación numérica está
espléndidamente tratado, haciendo uso de didácticos gráficos
y bellas fotografías. Términos de la jerga convectiva (algunos
de difñicil traducción al español) como Wall Cloud, Shelf Cloud,
Roll Cloud, Funnel Cloud, Outflow Boundary, Dowburst,
Microburst, Heatburst, Haboobs, Vault, BER, BWER, Tornado
Vortex Signature, etc, etc, se exponen claramente.

Sus amplios conocimientos en la ciencia y técnica del radar
Doppler se perciben a lo largo de todas sus páginas, en donde
explica los fundamentos, las virtudes y las limitaciones de este
instrumento, con el que persigue determinar el campo tridi-
mensional de viento existente, primero en los mesociclones,
"corazón" de las supercélulas, y luego en los tornados. A
través de los siete capítulos se repasa la evolución histórica de
este tipo de radar, desde su ubicación fija hasta la llegada del
radar Doppler portátil o los instalados sobre aviones y camio-
nes para concluir con los Lidar. 

A lo largo de todo el libro, e independientemente del capí-
tulo en el que nos encontremos, Bluestein nos va contando
con sensibilidad y precisión, no exenta de cierto humor, las

sucesivas historias sobre la caza de tornados que año tras año,
entre 1979 y 1997, él y su equipo vivieron. En ellas se ven
reflejadas las alegrías y desilusiones inherentes a todo "caza-
tormentas", donde la mayoría de las veces no se "caza" nada,
aunque cuando hay éxito las calamidades sufridas se compen-
san completamente. Así por ejemplo, narra como en cierta
ocasión, allá por el año 1986, obligado a asistir a una exhibi-
ción folklórica en Edmond (Oklahoma-City), recibió una llama-
da de su equipo sobre la posibilidad de formación de tormen-
tas supercelulares al SW de Oklahoma. Abandonó la exhibi-
ción, cogió el coche y se dirigió hacía allá, con tan mala suer-
te que no solo no se formaron tornados en el sitió donde se
esperaban, sino que se formó uno sobre el propio estadio de
Edmond, que obligó a retrasar la citada exhibición. En este
sentido el libro está pensado también para que el lector con
menos conocimientos en física y meteorología, que no desee
adentrarse en las disquisiciones teóricas, se centre, si lo
desea, en las espectaculares fotografías y en la lectura de
estas interesantes aventuras.

¿Una novela?, ¿un libro de divulgación sobre tormentas y
tornados?, ¿un albúm de fotos?, ¿una colección de historias de
"cazatormentas"?, ¿una aproximación histórica sobre el papel
del radar doppler en la detección de tornados y tormentas
severas?. Todo ello, convenientemente mezclado, se puede
encontrar exquisitamente tratado en este apasionante libro.

J. Antonio Quirantes Calvo

Meteorología aeronaútica. Blanca González López. 
Editorial, Actividades Varias Aeronaúticas (Madrid). 

De todos es conocida la estrecha relación que une a la
Meteorología con la Aviación. Ambas han avanzado y
se han desarrollado de forma paralela desde los inicios

de la Aeronáutica. Durante este periodo la Meteorología ha
ayudado, gracias a los logros científicos y tecnológicos alcan-
zados, a aumentar la seguridad de la Aviación
y también a incrementar la eficiencia y la regu-
laridad del transporte aéreo. 

Para conseguir estos objetivos el piloto, por
su parte, ha de conocer de forma adecuada el
medio en el que se desenvuelven las operacio-
nes y la respuesta de la aeronave a los distin-
tos fenómenos meteorológicos con los que se
puede encontrar, y de esa forma ser capaz de
tomar las decisiones correctas que optimicen el
rendimiento de la aeronave y, por encima de
todo, que garanticen la seguridad del vuelo.
Este libro sintetiza, al respecto, los conoci-
mientos meteorológicos que la normativa euro-
pea JAR-FCL (Joint Aviation Requirements for
Flight Crew Licence), de reciente implantación, exige a los
futuros pilotos.

La autora, Blanca González López añade a su experiencia
como profesional de la Meteorología, pues viene ejerciendo las
tareas de Predictora desde hace quince años en el INM, una
dilatada trayectoria docente, tanto como profesora habilitada

para las clases de Meteorología Aeronáutica destinadas a per-
sonal del INM, como instructora de pilotos en escuelas reco-
nocidas.

El libro se estructura en varias partes bien diferenciadas. En
su primera parte y siguiendo una aproximación ya clásica, se

concentra en describir la atmósfera como medio
continuo, su extensión, composición y las pro-
piedades que la caracterizan, así como la varia-
ción de estas en latitud y altitud. Se sigue con el
papel que juega la atmósfera en el transporte de
la energía excedente en el Ecuador hacia las
zonas deficitarias próximas a los Polos. Desde la
descripción de la Circulación General así estable-
cida, la obra va desarrollando sus explicaciones
a través de la sucesión de escalas hasta llegar a
las más pequeñas, del orden de metros, en las
que aparece y se disipa la turbulencia que tanto
afecta a las aeronaves. Dentro de la escala
sinóptica se tratan de forma sencilla y accesible
los movimientos idealizados que sirvieron y sir-

ven para conocer la dinámica que gobierna los fenómenos y
estructuras de circulación atmosférica que rigen el tiempo
meteorológico de cada día. 

Una parte importante del libro se dedica al conocimiento de
los fenómenos que tienen un impacto directo en cuanto a la
seguridad del vuelo. Es éste uno de los temas favoritos de la



En este marco de referencia, fácilmente se
entiende el interés que despertará el libro que
comentamos, que fué editado por el Servicio de
Publicaciones de la Caja de Ahorros de Canarias
y recibió el Premio de Investigación Agustín de
Bethencourt en el año 2003. Su autora, María
Victoria Marzol, es Doctora en Geografía, espe-
cialidad de Climatología por la Universidad de
La Laguna (Tenerife) y actualmente,
Catedrática de Geografía Física en la citada
Universidad.

Es una obra de presentación muy cuidada
que sorprende con la inclusión de dos acuare-
las, de delicada factura; la primera, en la porta-

da, obra de la hermana de la autora, Marta Marzol; y ya, en el
interior, otra dedicada por André Hufty (U. de Laval, Canadá),
donde aparece el valle de Jacques Cartier al norte de Quebec.
El libro cuenta  con numerosos gráficos, fotografías y cuadros;

SEGÚN estimaciones realizadas por el
Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA), se calcula

que en el año 2025, dos terceras partes de la
población mundial vivirán en países con estrés
hídrico. La escasez de agua es un problema
medioambiental a nivel mundial y Canarias no
constituye una excepción. Ahora bien, compar-
te con algunas zonas del planeta (caracteriza-
das por la presencia de un anticiclón oceánico
y una corriente marina fría) la existencia de  un
recurso hidrometeorológico frecuente y abun-
dante, aunque poco utilizado hasta ahora, que
si bien no será la ansiada panacea a la falta de
agua, ayudará a mitigar el problema: se trata de las nieblas de
advección costeras, generadas como consecuencia del contac-
to de una capa nubosa de estratocúmulos con la superficie de
las elevaciones montañosas próximas al litoral.
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autora y se aprecia en la profundidad y detalle de las conside-
raciones. Cada uno de estos fenómenos: turbulencia, engela-
miento, etc. es explicado en su genealogía, se enumeran los
agentes que son propicios a su aparición, los entornos que son
favorables a su desarrollo, la tipología en cuanto a intensidad
y características y se dan indicaciones sobre la forma de detec-
tarlos y predecirlos. Una vez que el lector se familiariza con
ellos, se le proporcionan las orientaciones que permiten evi-
tarlos durante el vuelo o sobre que medidas preventivas deben
seguirse para anular o disminuir sus efectos sobre la aerona-
vegabilidad y actuaciones del avión.  Junto a estas reglas,
fruto de la experiencia de más de cien años de Aviación, se
citan otras técnicas evasivas derivadas de la aplicación de las
técnicas más modernas de teledetección. Estos capítulos son
recomendables - por su relación directa con la seguridad del
vuelo - para todos los profesionales implicados en las opera-
ciones aéreas, tanto tripulaciones, como despachadores de
vuelo, personal implicado en el control de tránsito e incluso
para el personal de los servicios meteorológicos con responsa-
bilidad en los distintos niveles de apoyo aeronáutico o que se
encuentran en el periodo de formación previo a su participa-
ción en este tipo de tareas.

La última parte del libro recoge de forma exhaustiva y
expone de forma resumida toda la información relativa al
apoyo que los Servicios Meteorológicos prestan a la Aviación.
Dada la multiplicidad de entornos en los que las aeronaves se
mueven, desde el suelo hasta la estratosfera, y a la compleji-
dad de las operaciones aéreas y de las maniobras del avión, el
transporte aéreo es muy susceptible y de forma muy variada
a los agentes atmosféricos a los que está expuesto. Desde la
Convención de Chicago de 1944 en que se constituyó la OACI
(Organización para la Aviación Civil Internacional), los usuarios
aeronáuticos han definido sus necesidades de información
meteorológica, tanto en contenido como en formato y forma

de difusión. Todo este apoyo ha quedado regulado y estanda-
rizado, para el transporte aéreo internacional, en el Anexo 3 a
la citada Convención. Estas normas y procedimientos reco-
mendados se han complementado posteriormente en cada
región del globo con nuevos desarrollos y en cada país se han
extendido a otros tipos de aviación. Con el paso del tiempo
toda esta definición del apoyo meteorológico se ha ido adap-
tando a los nuevos requerimientos y a la disponibilidad de
nuevas técnicas. Esta sección ayuda a revisar todos estos for-
matos, ayudando a comprender su contenido, a saber cómo se
puede disponer de ellos y, en definitiva, a lo que es funda-
mental: a utilizarlos adecuadamente con el fin de mejorar la
seguridad, la eficiencia y la regularidad del transporte aéreo.
Además, nos desvela también como se organizan los servicios
meteorológicos para proveer de esta información a todos sus
usuarios. Esta presentación de forma resumida, aunque
exhaustiva, sirve para obtener de forma rápida una visión glo-
bal del desarrollo hoy en día de las operaciones de apoyo
meteorológico.

El tratamiento de una información tan compleja y variada
ha obligado a un gran esfuerzo tanto en el desarrollo del texto
como en el material gráfico. En la redacción se ha buscado la
claridad y concisión con el fin de conseguir un manejo fácil y
práctico por parte del lector. La abundancia de gráficos,
esquemas, ilustraciones y diagramas, así como de fotografías
e imágenes de teledetección y mapas meteorológicos facilita-
dos por el INM, apoyan y complementan el texto y favorecen
su comprensión. Aunque los destinatarios del libro son los
alumnos pilotos, su lectura puede resultar de utilidad, como ya
se ha indicado, para otros lectores interesados ya sea en la
Meteorología Aeronáutica o en la Meteorología General, dado
el amplio abanico de temas tratados y la abundancia de una
información que siempre va acompañada de datos precisos.

José Antonio Fernández Monistrol

La captación del agua de la niebla en la isla de Tenerife. María Victoria Marzol Jaén.  Pub. Caja
General de Ahorros de Canarias (nº 333, investigación nº 61), 2005, 220 páginas.
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PORTADA PRIMERA PÁGINA

Tromba o manga marina, a unos 3 km del
faro se Santander, el día 10 de septiembre
de 2005 , a las 20:09 hora local. Fotografía
realizada por Jose Antonio Gállego Poveda

detallados y perfectamente etiquetados, junto con dibujos y
esquemas de los instrumentos -atrapanieblas-, novedosos
para la mayoría de los lectores. El estilo sorprende por su cla-
ridad, fruto de la concisión y rigor.

Antes de entrar de lleno en la estructura de la obra, que es
fundamentalmente el resultado del trabajo de investigación de
la autora durante muchos años, merece la pena detenerse
brevemente en el prólogo, escrito por el Dr. Rubio Recio (U. de
Sevilla), donde relata como la trayectoria de la autora ha
seguido los cánones metodológicos de E. Martonne; y donde
se muestra como el trabajo que ha desembocado en el libro,
es pura investigación y experimentación. Puntualiza que ya en
su tesis “Las precipitaciones en Canarias'”, insinuaba sobre lo
que pasaba en el interior del mar de nubes, sobre la conden-
sación de agua que no era recogida por los pluviómetros con-
vencionales y que permanecía en contacto con las laderas de
las montañas y su vegetación.

En la introducción, se informa cómo el estudio acerca del
potencial de la niebla como recurso hidríco alternativo y com-
plementario a unas escasas precipitaciones y la factibilidad de
obtener aprovechamiento en nieblas mediante sistemas no
convencionales, tiene su origen en el año 1993, a raíz de la
obtención de una beca del Gobierno de Canarias para trabajar
en la Universidad de Chile, con la Profesora Pilar Cereceda,
destacada investigadora en la obtención y uso de la caman-
chaca que es la denominación de los indígenas para la nube
baja o rasante (niebla); sobreentendiendo que el paso previo,
pasa por conocer las características, la frecuencia, la dinámica
y el comportamiento espacial de la niebla, para saber si es fac-
tible su uso como recurso hidrológico.

El trabajo se estructura en tres partes enlazadas entre sí.
En la primera, se aborda la descripción y el análisis de la nie-
bla. Debido a que el origen más frecuente de la niebla en
Canarias está en la aproximación del mar de nubes a los relie-
ves de las islas, resulta claro que para entender el comporta-
miento de una, hace falta el conocimiento del otro. Quizás sea
una de la partes más interesantes, para nosotros, porque
habla explicítamente del mar de nubes, de la caracterización
del  régimen de alisios con su clásica estructura de la baja
atmósfera en dos capas: una superficial, fresca y húmeda,
frente a otra superior, cálida y seca. Continuas referencias a
Font Tullot, que fue jefe del Observatorio de Izaña (Tenerife)
durante muchos años y cuyas publicaciones siguen siendo de
consulta obligada para cualquier estudioso del clima de las
Islas Canarias. Se menciona la publicación en 1969, del
geográfo francés Huetz de Lemps porque es la primera mono-
grafía sobre el clima de Canarias desde una perspectiva
geográfica en la que, además de los tipos de tiempo, analiza
el papel de los factores geográficos del clima de las islas, pero
que en realidad no aporta nada nuevo al conocimiento del mar
de nubes. Acaba esta parte con el análisis minucioso realizado
por Pedro Dorta en 1996, sobre las inversiones térmicas en
Canarias, donde se corrobora la variación altitudinal del mar
de nubes a lo largo del año.

En la segunda parte, se habla de los antecedentes de la
captación de agua de la niebla. Así, aprendemos que en los
últimos 60 años ha habido gran interés por medir el agua que
la niebla deposita en la vegetación y se han realizado bastan-
tes experiencias, algunas de ellas incorrectas desde el punto
de vista metodológico porque no permiten establecer las can-

tidades reales del agua obtenida. Los problemas fundamenta-
les derivan del uso de diferentes sistemas de medidas, mallas,
pantallas o cilindros de diversos tamaños, colocados a dife-
rentes alturas del suelo que, en definitiva, impiden establecer
comparaciones entre los distintos estudios.

En la tercera parte, se habla del desarrollo, resultados y
perspectivas futuras. De especial relevancia es el capítulo de
los resultados obtenidos, que se han estructurado de manera
muy inteligente, a partir de la formulación y resolución de pre-
guntas básicas tales como la duración de los episodios de nie-
bla, la cantidad de agua que se puede extraer de las nieblas,
los promedios y máximas captaciones obtenidas, la calidad del
agua de nieblas y, la viabilidad del aprovechamiento hidríco de
la niebla con el sistema de atrapanieblas. Respecto a las pers-
pectivas futuras, que exigen esfuerzos interdisciplinares con
otros científicos, está la debida caracterización de la niebla
mediante el uso de técnicas de teledetección; estudios enca-
minados a validar las imágenes de la nubosidad estratocumu-
liforme ofrecidas por el GOES con la presencia real de la nie-
bla en lugares como el desierto de Iquique y otros lugares del
mundo, estudios que sería muy interesante realizar en el
archipiélago canario.

Por último, en el capítulo de conclusiones, se menciona
como en Canarias, el agua de la niebla obtenida a través de
una red de atrapanieblas es un recurso hidrológico útil para
paliar la carestía de agua en pequeñas comunidades que estén
alejadas de la distribución regular. La conjunción apropiada de
factores hace que las cumbres de la península de Anaga, sean
la zona de la isla de Tenerife más adecuada para un aprove-
chamiento óptimo del contenido líquido de las nieblas median-
te atrapanieblas. En este área la niebla está presente el 55%
de los días del año y asciende hasta el 69% en el verano,
época del año en la que se consiguen volúmenes de agua
medios diarios de 10 litros/m2/día. Este valor es muy signifi-
cativo ya que se produce en el momento de mayor estrés
hídrico de la vegetación. Y para terminar, una recomendación:
no dejen de leer los agradecimientos porque dicen mucho de
la calidad humana de la autora.

Mª Asunción Pastor Saavedra 
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