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Presentación

Ernesto Rodríguez Camino
Presidente de la AME

Estimados socios:

Como ya hemos ampliamente difundido, las XXIX Jornadas de la AME y del 7º Encuentro
Hispano-Luso de Meteorología se celebrarán en Pamplona del 24 al 26 de abril de 2005. Estamos
además organizando una serie de actividades y eventos paralelos que se celebrarán aprovechando la
asistencia, que esperamos sea masiva, a las Jornadas. Entre estas actividades ya podemos anunciar
la convocatoria de un concurso de fotografía que se fallará en fechas previas a las Jornadas y cuyos
trabajos más sobresalientes se expondrán durante tres semanas en Pamplona y coincidiendo con la
celebración de las Jornadas (más detalles en páginas 6 y 7). El domingo 23 de abril lo dedicaremos
exclusivamente a los aficionados a la meteorología. Ellos nos presentarán allí sus trabajos y reporta-
jes gráficos. Tenemos puesta una gran esperanza en esta sesión que permitirá aproximar a los mun-
dos bastantes disjuntos de los profesionales y los aficionados. Además, aprovecharemos la presencia
de muchos socios de la AME para convocar la asamblea general anual ordinaria de la asociación. Los
detalles de esta convocatoria los haremos llegar oportunamente. Por último, quiero mencionar que
estamos trabajando en la organización de visitas de interés y actividades de tipo social que serán
anunciadas cuando estén convenientemente cerradas.

Es un placer para mí anunciar la firma de un convenio de colaboración entre la AME y el
INM. Este convenio marco facilitará la coordinación de las actividades de interés mutuo y permitirá
que en lo sucesivo la colaboración entre la AME y el INM no esté sujetos a los vaivenes que ha habi-
do en la ya larga historia de ambas instituciones, donde se han alternado períodos de estrecha y
fructífera colaboración con otros de desencuentros. Este convenio marco ha sufrido lamentablemente
retrasos y modificaciones, pero finalmente se ha llegado a una formulación satisfactoria para ambas
partes que espero sirva para regular el desarrollo de muchas actividades conjuntas.

Entre los temas en los que la actual junta directiva está trabajando quisiera comentar un par
de ellos. Uno de los temas se refiere a la recuperación y archivo en formato electrónico de los docu-
mentos más relevantes generados en la ya larga historia de la AME. Me refiero fundamentalmente a
las actas de las Jornadas, a los sucesivos boletines y revistas y a otros documentos que por su interés
merezcan ser digitalizados para su rápida consulta. Este trabajo llevará un cierto tiempo, ya que
requiere revisar todos los archivos de la asociación, pero facilitará el acceso a los documentos y sobre
todo la perdurabilidad de los mismos. El otro tema se refiere a la organización de cursos de fin sema-
na. Este tema surgió como una demanda de los aficionados en las conversaciones que tuvimos
durante el VI Encuentro de Aficionados de Valencia. Todavía estamos discutiendo tanto los formatos
como los contenidos para conseguir que los cursos sean atractivos e interesantes para un amplio sec-
tor de socios. En cuanto los tengamos más definidos serán convenientemente anunciados. 

Os reitero que las páginas del boletín están abiertas a todos los socios, tanto para colaboracio-
nes como para el 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

¿Transferencias en meteorología?

Estimado consocios:
Como sé que es un tema que intere-

sa a bastantes, quería referirme un
poco a la Mesa Redonda sobre "Estado
actual de las transferencias en materia
de meteorología entre el Estado y la
Generalitat" que tuvo lugar en
Barcelona el pasado noviembre, dentro
de las Jornadas Eduard Fontserè de la
Asociación Catalana de Meteorología. 

Los que sigan el boletín recordarán
que Joan Arus y un servidor expusimos
nuestras opiniones, amistosamente con-
trapuestas en el "Buzón" de hace unos
cuantos números. No sabía yo entonces
que también me iba a tocar debatir
públicamente el tema con el Sr.Joan
Pallisé Clofent, director del Servicio
Meteorológico de Cataluña pero esta
vez actuando en representación del
Director del Instituto Nacional de
Meteorología, que me comisionó para
ello ante su imposibilidad de asistir.

El caso es que si no recuerdo mal, no
fué mucho lo que se habló en la Mesa
Redonda sobre el proyecto de ley de
transferencia, que por cierto sigue en
las Cortes pero en paradero desconoci-
do, y en cambio se trató intensamente

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

el tema de la colaboración entre el SMC
y el INM. El Sr. Pallisé dedico buena
parte de su intervención a reclamar que
se hiciera efectiva una colaboración
comprometida entre ambas institucio-
nes de acuerdo a lo que estipulaba el
Convenio de Colaboración entre el
Ministerio de Medio Ambiente y la
Generalitat firmado en 2002, que no se
ha traducido en muchas realidades. 

Por mi parte, que en esta ocasión era
más bien la parte del INM, expresé la
plena disposición para esa colaboración
porque además se trata de una directriz
de la Administración estatal para el INM. 

Ciertamente algunos factores han
contribuido a retrasar que se haga más
efectiva esa voluntad que ahora hay en
ambas partes, pero en mi opinión la
mejor noticia es que exista dicha volun-
tad. Dos instituciones públicas trabajan-
do sobre el mismo campo pueden obte-
ner mucho beneficio compartiendo sus
recursos y distribuyendo adecuadamen-
te sus campos de actuación para evitar
redundancias y tareas superfluas. Y si
hay firme voluntad de cooperar es que
existe el propósito de compartir activi-
dades básicas y repartir adecuadamen-
te otras y no que la colaboración con-
sista en que una de las dos instituciones
traspase a la otra todas sus responsabi-
lidades e infraestructuras en Cataluña,
menos aún si son necesarias para pres-
tar servicio en toda España.

Creo que el Sr Pallisé entiende y
desea la colaboración en el primero de
los sentidos y sus intervenciones fueron
muy claras al respecto. Ahora falta que
el INM responda de verdad a ese com-
promiso y que ambas administraciones,
la estatal y la autonómica lo respalden.
Estoy seguro que esa actitud rendirá
enormes frutos al SMC, al INM, a los
intereses de los usuarios catalanes y a
los de toda España.

Manuel Palomares

Reunión de antiguos compañeros

Estimados amigos:
Quiero aprovechar la oportunidad

que me brinda la sección “Buzón” del
Boletin de la AME para informaros de un
evento que ha tenido lugar reciente-
mente, aprovechando la oportunidad
brindada por la empresa Alquila-Vela
para utilizar sus veleros.

Se trata de la reunión que,  durante
los días 18, 19 y 20 de noviembre de
2005, han celebrado en Alicante un
grupo de antiguos compañeros que par-
ticiparon en las campañas antárticas
durante el decenio 1986-1995.

Al encuentro asistieron Manolo
Bañón, Pilar Sanjurjo, Miguel Gayá,
Juan Manzano, Ramón Ortiz, Miguel
Ramos, Félix Gutiérrez, Concha
Amérigo, Alberto Castejón y Jacobo
Orbe, además el autor de esta carta.

La reunión se caracterizó por el
intercambio de anécdotas sobre las inol-
vidables experiencias vividas en aque-
llas campañas, así como por la singla-
dura realizada a Tabarca con comida de
hermandad incluída y un paseo por la
isla guiado por Alfonso Ramos, profesor
de la Universidad de Alicante y artífice
principal  de la creación de la reserva
marina de Tabarca.

Los presentes disfrutaron mucho con
la ocasión y se despidieron con el deseo
de volverse a reunir en años sucesivos.

Juan María Cisneros 
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Actividades AME

EL Director General del INM, Francisco Cadarso González
y el Presidente de la AME, Ernesto Rodríguez Camino fir-
maron, el pasado día 18 de noviembre, un Convenio

Marco de Colaboración entre el INM y la AME que pretende,
como afirma su texto, “establecer un mínimo marco legal que
facilite el fomento y coordinación de muchas actividades de
interés común que puedan ser desarrolladas de forma conjun-
ta o independientemente por cada organización en el ámbito
de sus fines o competencias”.

El marco de colaboración es muy amplio ya que abarca acti-
vidades de naturaleza científica, técnica, profesional y social
que vayan orientadas a la información, difusión y formación
sobre meteorología y climatología, y se concreta en el apoyo
conjunto a cursos, publicaciones, webs, conferencias, congre-
sos y exposiciones. 

Para desarrollar esas líneas de actuación, el Convenio esta-
blece la creación de una Comisión Mixta formada por dos
miembros de cada organización que deberá reunirse con
periodicidad de seis meses con el objetivo de promover actua-
ciones y de realizar el seguimiento de las que hayan sido con-
venidas; el Convenio establece que los representantes del INM
en la Comisión Mixta no podrán ser miembros de la Junta
Directiva de la AME y que tendrán derecho a asistir, con voz
aunque sin voto, a la Asamblea General de la AME.

En el Convenio, el INM se compromete a:

1. Apoyar a la AME en aspectos de la meteorología que pue-
dan ser de interés para sus actividades culturales y divul-
gativas.

2. Facilitar el apoyo necesario de secretaría para asegurar que
la AME pueda desarrollar sus actividades con entera nor-
malidad.

3. Proporcionar el apoyo necesario del Centro de
Documentación para la publicación del Boletín y otras revis-
tas de la AME.

Convenio de colaboración 
entre la AME y el INM

EL Aula Morán ha organizado dos conferencias, en los
últimos mese, ambas pronunciadas en Madrid, en el
Salón de Actos del INM.

Nº 15 - El Clima del Atlántico           
durante la última glaciación.

Antón Uriarte. 24 de noviembre de 2005

Antón Uriarte, profesor de la Facultad de Geografía en la
Universidad del País Vasco, presentó el 24 de noviembre esta
conferencia cuyo contenido no vamos a comentar, dado que
en páginas posteriores encontraréis un comleto resumen de la

4. Proporcionar aquellas publicaciones del INM que puedan
ser de interés para la AME y contribuir, de esta manera, al
Centro Bibliográfico de la Asociación.

5. Facilitar a la AME, en la medida de sus posibilidades, la
información necesaria para el desarrollo de las actividades
específicas decididas en la Comisión Mixta.

La AME, por su parte, se compromete a:

1. Considerar al INM entre sus organismos colaboradores y
hacerlo constar así en los folletos divulgativos o publicacio-
nes que hagan referencia a sus actividades.

2. Promover la divulgación de la meteorología en los ámbitos
culturales, científicos, profesionales y de medios de comu-
nicación.

3. Informar previamente al INM de aquellas actuaciones rela-
cionadas con temas que puedan afectarle de forma directa
y contar con el asesoramiento de los miembros de la
Comisión Mixta.

4. No difundir a terceros, directa o indirectamente, la infor-
mación suministrada por el INM que pueda ser obtenida
como consecuencia del desarrollo del objeto del Convenio
Marco sin autorización expresa por escrito de la otra parte.

5. Proporcionar al Centro de Documentación las publicaciones
editadas por la AME o recibidas a través de ella como con-
secuencia de sus actividades que sean de interés del INM.

6. Informar al INM de las actividades desarrolladas en el seno
de las asociaciones internacionales meteorológicas de las
que la AME es miembro.

Por último, hay que resaltar que el Convenio Marco tiene
carácter administrativo y una validez de cinco años, prorroga-
bles automáticamente por periodos anuales si no media la
denuncia expresa de alguna de las partes. 

Desde el Boletín, demos la bienvenida al Convenio AME-
INM por su contenido, pero también porque su firma es una
muestra más de las excelentes relaciones que mantienen
ambas organizaciones.

Aula Morán 
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XXIX Jornadas Científicas

Concurso Nacional de 
Fotografía de la AME

COMO ya anunciamos en el número anterior del Boletín,
entre los días 24 y 26 de abril de 2006 se celebrarán en
Pamplona las XXIX Jornadas Científicas de la AME bajo

el tema general "Aplicaciones Meteorológicas". Simultánea-
mente tendrá lugar el 7º Encuentro Hispano-Luso de
Meteorología y la tradicional mesa redonda, que este año tra-
tará sobre "Meteorología y Eficiencia Energética".

Las Jornadas se desarollarán en seis bloques temáticos:

1. Aplicaciones meteorológicas: energía, energías renovables,
agricultura, transporte, etc.

2. Predicción del tiempo
3. Observación y técnicas de observación
4. Climatología, variabilidad climática y cambio climático
5. Composición atmosférica
6. Aspectos económicos y sociales de la meteorología

y con el siguiente calendario:

o 31 enero de 2006: Fecha límite para envío de resúmenes.

o 10 febrero de 2006: Fecha de notificación en la aceptación
de comunicaciones e inicio del periodo de inscripción a pre-
cios reducidos.

o 28 de febrero de 2006: Publicación del Programa preliminar
e inicio del periodo de recepción de trabajos completos.

o 31 de marzo de 2006: Fecha límite para la inscripción a pre-
cios reducidos y fecha límite para la recepción de trabajos
completos.

o 10 de abril de 2006: Publicación del Programa Final.
o 24 de abril: Inscripciones de última hora e inicio de las XXIX

Jornadas-7º Encuentro Hispano-Luso.

Toda la información relacionada con las Jornadas (incluída
la reserva de hoteles, que aparece en la 2ª Circular de convo-
catoria) puede consultarse en la página web de la AME
(www.ame-web.org) y en la del INM (www.inm.es)

La AME agradece la colaboración que están prestando para
la organización de las Jornadas diferentes organismos, institu-
ciones y empresas, en especial el INM, el Centro Nacional de
Energías Renovables (CENER), el Ayuntamiento de Pamplona
y la Fundación “Caja de Ahorros de Navarra”.

LA Asociación Meteorológica Española (AME), dentro del
marco de sus XXIX Jornadas Científicas y 7º Encuentro
Hispano-Luso de Meteorología, a celebrar en Pamplona

del 24 al 26 de Abril de 2006, convoca el I Concurso Nacional
de Fotografía de la AME sobre nubes y meteoros relacionados,
de acuerdo a las siguientes

BASES

1. REQUISITOS: Podrán participar en el concurso personas
de cualquier edad, nacionalidad y residencia. Las fotografías
podrán ser de cualquier parte del mundo y haber sido realiza-
das en cualquier fecha. No se podrán presentar fotografías
que hayan obtenido premio en cualquier otro concurso
fotográfico, pero sí aquéllas que se hayan presentado a otros
concursos y no hayan obtenido premio. 

2. MODALIDADES: Cada concursante deberá asignar cada
una de las fotografías que presente al certamen a una de las
seis modalidades o categorías siguientes:

1.   Nubes (*)
2.   Rayos y cumulonimbos
3    Tornados, tubas y trombas marinas
4.   Lenticulares y onda de montaña
5.  Puestas de sol, amaneceres, mar de nubes y fotos

realizadas desde aeronaves
6.  Fenómenos ópticos e hidrometeoros

(*)  En la modalidad 1 se podrán incluir fotografías que ilus-
tren alguno de los diez géneros de nubes de la

misma realizado por el propio autor. Antón Uriarte es además
autor del libro "Historia del clima de la Tierra" que también
hemos comentado desde las páginas de nuestro boletín.
Actualmente despliega una gran actividad en los diversos foros
de meteorología que residen en Internet y en diferentes
medios de comunicación

.Nº 16 - El estado actual de la investigación
en electrcidad atmosférica.

Joan Montanya. 12 de diciembre de 2005

Joan Montanyá, profesor del departamento de ingeniería
eléctrica de la Universidad Politécnica de Cataluña presentó el
panorama de la investigación en electricidad atmosférica en
este momento haciendo especial hincapié en la posición
española en las diversas líneas maestras de la investigación
mundial en este ámbito. Montanyá inició la disertación con la
descripción de los diversos fenómenos eléctricos que constitu-
yen el rayo, describió las certidumbres y las dudas en torno a
la naturaleza de los distintos tipos de rayos conocidos.

También presentó como primicia los resultados de la obser-
vación de fenómenos eléctricos estratosféricos y mesosféricos
asociados a algunas descargas eléctricas altamente energéti-
cas procedentes de cumulonimbos, que se han identificado
sobre nuestro país desde el Pic du Midi y para la cual ha soli-
citado la colaboración del INM.  Desde su posición científica
privilegiada adquirida al participar en los trabajos con los equi-
pos más prestigiosos de Estados Unidos y Europa ha impulsa-
do la puesta en marcha de la primera torre instrumentada en
España para la investigación de las características de los  rayos
(Torre del Nido del Águila, 2540 metros). Por último, Montanyá
presentó los avances en el proyecto de investigación que con-
siste en la instalación del primer campo de inicio artificial de
rayos por medio de cohetes.
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Clasificación Internacional de la OMM en cualquiera de
sus especies y/o variedades excepto los Cumulonimbos,
la especie lenticular y las formaciones en onda de mon-
taña que van en categoría aparte.

Cada concursante podrá presentarse a las modalidades que
desee, pero con la limitación de un máximo de 5 fotografías
presentadas en total, y un máximo de 2 fotografías presenta-
das por cada modalidad a la que se concurse. Cada fotografía
presentada deberá poseer un título o lema. 

3. FORMATO: Las fotografías se presentaran sin montar, en
papel blanco y negro o color, terminación brillo o mate y for-
mato vertical o apaisado, indistintamente.  El tamaño de las
fotos deberá ser alguno de los dos siguientes: 20x30 ó DIN A4,
con más/menos 1 cm. de tolerancia en cualquiera de sus
dimensiones, a lo ancho o a lo largo.

4. DOCUMENTACION: Las fotografías se entregarán en un
sobre grande cerrado con un seudónimo elegido por el con-
cursante escrito de forma visible en su parte exterior y sin
identificación adicional alguna del participante, conteniendo
además, un sobre pequeño cerrado

En el exterior de este sobre pequeño (que será abierto una
vez que se haya producido el fallo del jurado) figurará el
seudónimo del concursante y en su interior se incluirán los
siguientes datos:

Una ficha con los datos personales del autor:
a) Nombre y apellidos
b) Domicilio (dirección postal)
c) Número(s) de teléfono
d) Dirección de email (si tiene)
Una ficha por cada una de las fotografías enviada a con-
curso que incluya:
a) Título de la fotografía.
b) Modalidad a la que se presenta.
c) Fecha de realización.
d) Hora de realización.
e) Lugar de realización
f) Comentarios del concursante (información opcional)
Es imprescindible que el sobre grande posea una buena

protección y esté acolchado para preservar el buen estado de
las fotos. Además cada una de las fotografías deberá llevar
adherida al dorso una pegatina o etiqueta con los siguientes
datos: 

a) Seudónimo del concursante
b) Título de la fotografía
c) Modalidad a la que se presenta. 

5. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION: Para su participa-
ción en el concurso, las fotografías deberán haberse recibido
antes del 1 de Marzo de 2006, en la sede de la Asociación
Meteorológica Española (AME) C/. Leonardo Prieto Castro, nº
8. 28040 Madrid, indicando en el sobre "Concurso Nacional de
Fotografía de la AME". Los gastos de envío serán por cuenta
de los concursantes. Los organizadores no se hacen responsa-
bles de los extravíos o daños que puedan sufrir las obras pre-
sentadas.
6. RESOLUCION: La Junta Directiva de la AME designará el
Jurado del Concurso y hará pública su composición. 

El Jurado valorará la calidad técnica, artística, científica y
documental de las fotografías, así como la diversidad y singu-
laridad de los fenómenos meteorológicos localizados.

El Jurado seleccionará treinta fotografías para su posterior
exposición y otorgará premios a la mejor fotografía del con-
curso y a la mejor fotografía de cada una de las seis modali-
dades convocadas, pudiendo, según su criterio, dejar desierta
alguna de ellas.  

El jurado emitirá su fallo dentro de los 15 días siguientes a
la finalización del período de admisión. El fallo del jurado se
publicará en la página Web de la AME: www-ame-web.org y
será inapelable.

Las fotografías seleccionadas quedarán en poder de la AME
una vez que el concurso haya finalizado. Los concursantes
conservarán, sin embargo, los derechos de autor y reproduc-
ción sobre las fotografías, aunque en virtud de estas bases,
autoricen a la AME a mostrarlas en su página Web, a publi-
carlas en su boletín informativo y en sus catálogos y a exhi-
birlas en eventuales exposiciones retrospectivas que la AME
promueva o patrocine, citando en todo caso su titulo y autoría.

7. PREMIOS: Las treinta fotografías seleccionadas por el
Jurado, serán acondicionadas de forma apropiada y expuestas
en una sala de exposiciones de Pamplona entre los días 12 y
26 de abril de 2006 (dos fines de semana), figurando al lado
de cada fotografía el premio obtenido, la modalidad, el título
de la misma y los datos del autor correspondientes.

El premio para la fotografía ganadora consistirá en 1.000
euros y un diploma.

El premio para la fotografía ganadora en cada una de las
seis categorías convocadas será una estación meteorológica
valorada en 200 euros y un diploma.

El premio para cada una de las treinta fotografías de la
exposición será un termo-higrometro digital y un diploma.

Los instrumentos serán suministrados por la casa RAIG.
Los premios serán acumulables. 
Para la entrega de premios, la AME se pondrá en contacto

previamente con cada uno de los concursantes premiados.

8. ACEPTACION: La participación en este Concurso supone
la plena aceptación de las presentes bases y la conformidad
con las decisiones del Jurado.

Madrid, 22 de diciembre de 2005

Concurso de fotografía 
Meteoreportaje-2005

LA Asociación Meteorológica Española (AME) convoca el
Concurso Fotográfico METEOREPORTAJE-2005, con las
siguientes  

BASES

1. PARTICIPANTES: La participación en este concurso está
abierta a todas las personas que lo deseen, de cualquier nacio-
nalidad o edad. 
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2. CONTENIDO: Los participantes presentarán un reportaje
fotográfico compuesto por:
a) Seis fotografías digitales de contenido expresamente me-

teorológico que hayan sido realizadas durante el año 2005.
Las fotografías deberán ser enviadas en formato JPG, en
disposición apaisada, con tamaño de 9,5x7 cm. y una reso-
lución mínima de 138 pixels/cm.

b) Un documento Word con el título general del reportaje,
lugar y fecha de cada una de las fotografías, un texto expli-
cativo general sobre el contenido del reportaje y, (si se
desea) un breve comentario sobre cada una de las foto-
grafías. La extensión máxima del documento será de una
página, con tipo de letra Arial, justificado, tamaño 12, inter-
lineado sencillo y márgenes 2,5 cm.

3. DIRECCIÓN DE ENVÍO Y PLAZOS: El envío se realizará
por correo electrónico a la dirección: fotoconcurso@ame-
web.org indicando nombre, apellidos y dirección postal del
autor. El plazo para el envío es del 1 de enero al 1 de marzo
de 2006.

4. PREMIOS: De entre los reportajes recibidos el Comité de
Redacción del Boletín de la AME, que actuará como jurado,
escogerá el reportaje ganador y otros tres seleccionados.
Todos ellos serán publicados durante el año 2006 en los cua-
tro números trimestrales del Boletín de la AME.

Se valorará, tanto el conjunto de las fotografías, como el
título, el texto y los comentarios incluidos en el reportaje. 

Los autores de los reportajes seleccionados recibirán pre-
mios en metálico, 120 euros en el caso del reportaje ganador
y 60 euros en el de los tres siguientes reportajes escogidos.
Además, la AME enviará gratuitamente a cada uno de los auto-
res (a la dirección postal indicada) un ejemplar del Boletín en
el que aparece impreso su meteo-reportaje.

5. PUBLICACIÓN DE PREMIOS: El resultado del concurso
se hará público en la web de la AME: www.ame-web.org el 15
de marzo de 2006, y se notificará por correo electrónico a los
autores de cada uno de los reportajes meteorológicos selec-
cionados. 

22 de diciembre de 2005

COMITE DE HONOR

Consejero de Medio Ambiente
del Gobierno de Navarra
Alcaldesa de Pamplona

Director General del INM
Director General del CENER

Presidente de la APMG
Presidente de la AME

COMITE CIENTÍFICO

Fermín Elizaga
Yolanda Loureiro
Antonio Mestre
Sergio Barbosa
Renato Carvalho

Henrique Oliveira-Pires

TEMAS

Aplicaciones Meteorológicas:
energía, energías renovables,
agricultura, transporte, etc.

Predicción del tiempo
Observación y técnicas 

de observación
Climatología, variabilidad 

climática y cambio climático
Composición atmsférica
Aspectos económicos y 

sociales de la meteorología

IDIOMAS

Español
Portugués
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...hablemos 
del tiempo,

por

Lorenzo García de Pedraza

La meteorología y la guerra

Desde que el hombre apareció sobre la tierra, el tiempo
atmosférico ha venido influyendo en su vida y en sus
actividades. El hombre moderno posee medios y facili-

dades para utilizar el tiempo atmosférico que el hombre primi-
tivo no pudo siquiera imaginar. Hace un par de siglos, el hom-
bre no tenía información más allá de su alcance visual. Hoy
día, a través de los modernos medios de observación y comu-
nicación: satélites meteorológicos, radiosondas, boyas oceáni-
cas, observatorios en tierra, teleproceso, televisión…, dispone
de imágenes y mapas de toda la tierra. 

Hoy vamos a tratar de forma breve lo que han supuesto las
guerras y campañas militares, a pesar de sus enormes trage-
dias y destrucciones, para espolear los avances y descubri-
mientos meteorológicos. Así, citaremos al respecto:

Campaña de Crimea (1854) - Una borrasca que había atra-
vesado por el centro de Europa, cogió desprevenida a la
escuadra aliada (franceses, ingleses, turcos y austriacos) que
operaban frente a Rusia en el Mar Negro, desmantelando
varios navíos y hundiendo algunos. El científico francés
Leverrier demostró que si se hubiera tenido información a
través del incipiente telégrafo de Morse, se habría podido avi-
sar a los barcos y evitar la catástrofe. Así surgieron en París
los primeros mapas del tiempo basados en concentrar y
analizar la información de varios observatorios de Europa
enviada por telégrafo. Ello permitía trazar las isobaras y
determinar la posición y posterior evolución de borrascas y
anticiclones.

Primera Guerra Mundial (1914-18).  Durante esta guerra, la
escuela noruega de Bjerknes se afirma en su teoría de las
borrascas asociadas a la circulación atmosférica y define los
frentes (un término de carácter bélico) para indicar a masas
de aire que atacan y desplazan a otras. Así se establece la
denominación de frentes cálidos, fríos y ocluidos que se
asocian a las borrascas. Se inician también los sondeos
aerológicos del viento con globo piloto y va tomando impulso
la aviación militar en misiones de observación y para pequeños
bombardeos.

Segunda Guerra Mundial (1939-45) En el transcurso de
esta guerra, surgen importantes descubrimientos meteorológi-

cos. Los aviones americanos B-29 que iban a bombardear
Japón, a unos 5000 metros de altura se encontraban en oca-
siones con fuertes vientos de morro que anulaban práctica-
mente su velocidad de crucero; entonces lanzaban las bombas
sobre cualquier punto y regresaban a sus bases impulsados
por intensos vientos de cola. Se había descubierto el jet stre-
am o corriente en chorro que es un auténtico río de viento
embutido dentro de la atmósfera (algo parecido a las corrien-
tes marinas de los océanos). Otros descubrimientos fueron el
radar de los ingleses y las bombas volantes de los alemanes…
También se afirmaron los radiosondas para obtener datos de
la atmósfera hasta alturas de 20 kms. Los grandes progresos
de la aviación militar se transfirieron a la aviación civil con líne-
as internacionales, pistas y observatorios meteorológicos.

Durante la Segunda Guerra Mundial, podemos citar tam-
bién algunos hechos curiosos:

Los cruceros ingleses bombardearon Narvik (en la costa
noruega) navegando a la misma velocidad que la cortina
nubosa de un frente frío que se acercaba a la costa; ello les
sirvió de camuflaje y pudieron sorprender a los alemanes.

Los acorazados alemanes, de regreso del Atlántico, atrave-
saron en 1942 el canal de La Mancha aprovechando una situa-
ción de persistentes nieblas; los ingleses no pudieron verlos ni
interceptarlos, a pesar del bloqueo marítimo que tenían esta-
blecido en ese lugar.

Así, la predicción meteorológica se fue haciendo imprescin-
dible para la planificación estratégica de las operaciones y la
táctica de llevarlas adelante. Imaginemos la gran responsabi-
lidad del meteorólogo Dr. Stagg, encargado del asesoramiento
sobre tiempo atmosférico, en la elección del día D y la hora H
para el desembarco aliado de Normandía.

Citaremos además dos ejemplos asociados al tiempo y
clima en las invasiones realizadas en Rusia.

Napoleón (1805) invadió con sus ejércitos las mesetas
rusas, al parece con la aquiescencia de Laplace, que le había
previsto un invierno benigno, pero… las duras y adversas con-
diciones de frío y nieve que efectivamente se produjeron fue-
ron un desastre para el invencible ejército francés y coopera-
ron a su derrota, al forzarle a una catastrófica retirada.

Hitler (1941) al encontrar un fuerte obstáculo para invadir
Gran Bretaña, llevó sus tropas a Rusia llegando con el ejército
hasta las proximidades de Moscú y Petrogrado; pero también
fue derrotado por el frío y los temporales de nieve, con retira-
da de los alemanes y muchas bajas. En ambos casos, con un
siglo y medio de diferencia, el General Invierno fue el artífice
principal de la derrota y el mejor aliado de los rusos.

En el periodo de Guerra Fría entre la URRS y USA que
acabó con la demolición del Muro de Berlín, los satélites
meteorológicos aportaron a ambos contendientes un gran
conocimiento del Planeta Tierra al permitirles observarlo desde
el espacio exterior.

Como chiste se decía que "cuando un cohete espacial ame-
ricano se cruza con uno ruso se entienden perfectamente por-
que ambos hablan alemán"… 

No obstante, la veleidosa atmósfera nos sigue presentando
sus complicaciones y su retos. Por algo se dice que la
Meteorología es la hija traviesa de una madre sabia, la Física.
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PPeerr ff ii ll eess
Juan María Cisneros Sanchiz

Se sabe que eres un meteorólogo vocacional. ¿Cómo
surgió tu vocación por la meteorología?

Desde mi primera infancia tuve interés por los fenómenos
naturales y por saber cómo y por qué se originaban. Ahora, a
mis 70 años, y con la perspectiva de la propia vida y de los
años, veo que siempre me guió el interés por reforzar mi voca-
ción. Mis primeros recuerdos sobre esto son en la playa de
Pinedo, próxima a Valencia. Sentado en la orilla, las olas me
alcanzan suavemente. Salí corriendo y le pregunté a mi padre
por qué se movía el agua. Mi padre me dijo que eran olas pro-
ducidas por el viento.

¿Quieres decir que tu vocación de meteorólogo nació
del interés que sabemos tienes por el mar?

Muy probablemente. Aunque mi interés por la mar no se
desarrolló hasta algunos años más tarde, cuando tuve la opor-
tunidad de navegar a vela en una embarcación tipo catamarán
que llamábamos "patín catalán": dos barquillas y una vela
triangular; sin timón. Se gobernaba  sólo con la posición del
cuerpo. ¡Una delicia!. Corría una barbaridad. Creo que aún
existen algunas, sobre todo en Cataluña.

¿Cómo llegaste a interesarte por esos tres temas en
los que has conseguido ser especialista, la circulación
de la alta atmósfera, la radiación solar y el ozono?

El ozono está íntimamente relacionado con la radiación
ultravioleta solar, ya que se forma y se destruye por la acción
de ésta sobre el oxígeno del aire. Por otro lado, mi primer tra-
bajo de investigación fue el estudio de la circulación  estrato-
mesosférica, que tiene como causa principal el máximo relati-

Pionero de la Antártida

por Manuel Bañón García

Juan María Cisneros Sanchiz es valenciano, físico y me-
teorólogo, especialista en circulación de la alta atmósfera,
en radiación solar y en ozono atmosférico. Ingresó como
funcionario del cuerpo de Ayudantes de Meteorología en
1964 y pasó al de Meteorólogos en 1969. Es socio de la
AME desde su fundación. Una excelente persona que nos
ha enseñado a los amigos y compañeros a entender la
vida y sufrir a los jefes, famoso entre todo el personal del
INM por su reivindicativo tablón de anuncios. Según la
frase afortunada de un buen amigo y compañero suyo,
para identificar a Juan María Cisneros "no hace falta des-
cribirlo, cuando lo veas sabrás que es él".

vo de temperatura generado por las reacciones exotérmicas de
producción y reducción del ozono en la estratopausa. No es
extraño que, buscando las causas de las curiosas particulari-
dades que la circulación de la atmósfera presenta en los nive-
les superiores a la tropopausa, me encontrase con la radiación
solar y el ozono. El paso de una especialidad a otra vino obli-
gado.

Pero, ¿qué provocó en tí el interés por el estudio de
la circulación atmosférica?

Los primeros vientos que llamaron mi atención fueron las
brisas costeras. No podía ser de otra manera, dado mi juvenil
interés por la navegación a vela. Creo que a este interés debo
el ser meteorólogo. El interés por los vientos me llevó a pedir
mi primer destino de funcionario del cuerpo de Ayudantes de
Meteorología, allá por el año 1965, en la estación de radio-
sondas de Galicia, en la Coruña. El contacto directo con los
radiosondeos me llevó a interesarme por los vientos en las
alturas.

En tu expediente profesional consta que no estuvis-
te mucho tiempo en este tu primer destino... 

Así fue. Como creo que habrá pasado a la mayoría de los
funcionarios, llegué a mi primer destino con una gran ilusión.
Mi vocación meteorológica se había ido acrecentando con el
estudio de la especialidad de Meteorología y Física del Aire de
la licenciatura de Ciencias Físicas de la Universidad
Complutense de Madrid, donde tuve la suerte de tener profe-
sores tan formidables como Morán y Palomares. El primero un

Junto al espectrofotómetro de espesor de la capa de ozono
y radiación ultravioleta solar del Observatorio de Izaña.
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extraordinario teórico y el segundo un buen práctico (él me
sugirió presentarme a las oposiciones del Servicio
Meteorológico Nacional y, luego, a pedir el destino a la esta-
ción de radiosondas de Galicia). Pero la llegada a este mi pri-
mer destino puso a prueba mi vocación. No sé si debo hablar
de esto. Tendría que citar nombres de personas que ya no
pueden defenderse.

Habla con entera  libertad. Como sabemos que lo has
hecho siempre.

Pues bien, así hablaré. Pero sin citar nombres. Cuando lle-
gué a La Coruña, mis compañeros de la estación me recibie-
ron con gran alegría. Pronto, en cuanto adquiriera la práctica
de los sondeos, entraría a hacer turnos con ellos: hora y media
o dos horas (el tiempo habitual de duración del radiosondeo)
hacia mediodía  y el mismo tiempo a medianoche. Me pareció
bien. Se trataba de trabajar sólo cuatro horas diarias como
máximo. Comprendía que para el sueldo que tenía (poco más
de 6000 ptas mensuales) no se me podía exigir mucho más.
Pero la cosa no quedó así. A continuación, me dijeron que, de
acuerdo con el jefe del Centro, como la realización del sondeo
era una cosa sencilla y rutinaria, los tres ayudantes de
Meteorología destinados en la estación podíamos hacer turnos
de una semana cada uno, en la que realizaríamos todos los
sondeos como jefes del equipo formado por tres personas
(cada una de nosotros y dos observadores de los cuatro asig-
nados a la estación). Con este arreglo, los ayudantes de
Meteorología trabajaríamos una semana sí y dos no; y los
observadores una sí y otra no. ¡Fantástico! Poco después des-
cubrí que había alguien más, del que no me habían dado noti-
cia: un cuarto ayudante de Meteorología destinado en la esta-
ción, al que no conocí personalmente, cuyo sueldo se
repartían. Este señor trabajaba a tiempo completo como inge-
niero en una fábrica de Avilés. Mis compañeros quisieron
darme la parte que, según ellos, me correspondía en el repar-
to, a lo cual, muy dignamente, me negué. Esta dignidad me
costó la tercera parte de mis ingresos y el odio y temor de mis
compañeros por no haber comprado mi silencio.

Se supone que todo esto fue una dura prueba para tu
ilusión por la meteorología oficial.

Así fue. La cosa se complicó aún más cuando el jefe del
Centro quiso conocerme (era preceptivo presentarme a él al
tomar posesión de mi destino) y me citó a la hora del café,
donde él jugaba la partida de dominó con los amigos. Es evi-
dente que no fui. No lo conocí hasta el mes de agosto. Este
era el único mes en que aparecía por el Centro Meteorológico
para hacerle la predicción a Franco, que salía con cierta fre-
cuencia en el yate "Azor" y habitaba durante ese mes en el
pazo de Meirás. Este jefe de Centro tenía otro cargo de mucho
más interés económico, era director general del Banco del
Noroeste. Su "amistad" con el Caudillo lo hacía intocable.

¿Tuvieron consecuencias estas "desavenencias" con
tu jefe de Centro?

Sí. Me llegó su comentario de que no me iba a resultar fácil
irme de allí y algún otro comentario, supuestamente chistoso,

referente al baúl lleno de mis libros de meteorología que llegó
al Observatorio antes que yo. Durante el curso de Ayudantes
en Madrid ya empecé a preparar las oposiciones al cuerpo de
Meteorólogos y continué la preparación nada más incorporar-
me a mi destino. El poder de este personaje era tan grande
que impidió que aprobara estas oposiciones presionando en
este sentido al tribunal. De todo esto tengo pruebas fehacien-
tes.

Tú has estado muchos años fuera del servicio activo

Como comprenderás, con lo que me había sucedido no me
quedaban muchas ganas de continuar en el destino de La
Coruña. Pedí una oferta, que surgió por entonces, para reali-
zar sondeos atmosféricos con cohete en un campo de lanza-
miento que iba a instalarse en las playas de Huelva. Además,
aprovechando las vacaciones del jefe del Centro y a través de
un tío mío que ocupaba un alto cargo en el Ministerio del Aire,
solicité un nuevo destino en la Oficina del Departamento
Marítimo de Cartagena. Esta oficina no era más que una deci-
sión de montarla y fui el primer destinado a ella. Fue un tra-
bajo interesante el ocuparme de muchas cosas para que

arrancase con su primera predicción. Además, las obligadas y
prolongadas estancias en Madrid, gestionando cosas de la
futura oficina, me permitieron conocer cómo funcionaba la
meteorología oficial de aquella época. A poco de arrancar con
las predicciones de "mi" flamante oficina de meteorología
marítima, me llegó la oportunidad de ir comisionado al Campo
de Lanzamiento de Cohetes de El Arenosillo (Huelva). Era el
otoño de 1966. Allí me encontré a un compañero de universi-
dad y del SMN, Luis S. Muniosguren, que me enseñó a lanzar
cohetes. En 1967 hubo un parón en las actividades de El
Arenosillo, que se reanudaron en 1968. Durante este año fui
repetidas veces en comisión de servicio a lanzar cohetes hasta
que, en octubre de 1968, fui contratado por el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas" (INTA)
con cargo al presupuesto de la Comisión Nacional de
Investigación del Espacio (CONIE) a la oficina meteorológica
de El Arenosillo. Como funcionario quedé como "supernume-
rario" que, a todos los efectos, era como la situación de acti-
vidad, salvo que no cobraba ningún sueldo del SMN. Me paga-
ba el INTA  con cargo al presupuesto de la CONIE. Dejé pues,
la oficina meteorológica de Cartagena, en la que ya había un
meteorólogo de jefe, con su correspondiente pluriempleo.

Soltando una ozonosonda en la Base Antártica Española de la Isla
Livingstone. Sosteniendo el globo el autor de esta entrevista.
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¿Cómo valoras la experiencia profesional en el INTA,
fuera del ámbito del SMN?

La experiencia profesional que adquirí lanzando cohetes y
globos de investigación atmosférica en El Arenosillo me per-
mitió especializarme en circulación de la alta atmósfera y capa
de ozono. Por aquellos tiempos (1974) conseguí la financiación
de un proyecto de investigación científica básica de la capa de
ozono empleando medios de observación desde tierra, globos
y cohetes. Fué de los primeros proyectos que financió la
CAICYT (Comisión Asesora de Investigación Científica y
Técnica), precursora de la actual CICYT (Comisión
Interministerial de Ciencia y Tecnología). Con sus fondos
adquirí el espectrofotómetro Dobson para la medida del espe-

sor de la capa de ozono. Este aparato fue integrado en la Red
Mundial de Observación de la Capa de Ozono y emplazado en
El Arenosillo, continuando hoy día en servicio. También realicé
la primera serie de sondeos de ozono con globo en España.
Los sondeos con cohete no pudieron realizarse porque, entre-
tanto, fue abandonada esta técnica en todo el mundo por
excesivamente onerosa. 

Por aquellas fechas, me trasladé desde El Arenosillo a la
sede central del INTA (Torrejón de Ardoz), haciéndome cargo
de la dirección del Grupo Científico de la Atmósfera, que fue el
primero constituido de los llamados Grupos Científicos de la
CONIE. Fueron tiempos muy fér-
tiles para mi formación como
investigador, entrando en contac-
to con los principales investigado-
res de ámbito mundial en estas
especialidades. Por entonces fui
nombrado miembro de la
Comisión Nacional de Geodesia y
Geofísica y elegido Secretario de
la Sección de Meteorología y
Física de la Atmósfera de la
misma. Entré también a formar
parte de diversos grupos y
comités científicos internaciona-
les correspondientes a mis espe-
cialidades. 

Asistí a muchos congresos y
reuniones científicas, teniendo la

suerte de participar en algunos que marcaron hitos históricos
en el desarrollo científico y técnico. Como ejemplos, citaré las
reuniones en las que se propuso la instrumentación que
deberían llevar los satélites de la serie METEOSAT y, ya en
1984, a punto de irme del INTA, la reunión de la Comisión
Internacional del Ozono que se celebró en Halkidiki (Grecia) y
en la que Sigeru Chubachi presentó las primeras medidas que
revelaban el, posteriormente llamado, "agujero de ozono" en
la Antártida.

¿Cuándo y por qué volviste al INM?

Con la publicación de una nueva ley de ordenamiento cientí-
fico, la CONIE, junto con otras muchas Comisiones Nacionales,
dejó de existir. Esto me puso en la necesidad de elegir entre
quedarme en el INTA, cambiando de actividad, o concursar al
puesto de jefe de la Sección de Investigación del INM (antes
SMN) que, al quedar vacante, salió a concurso. Me decidí por
esta última opción y gané la plaza.

Sabemos que en los últimos años de tu estancia en el
INTA tuviste una actividad ajena a tu profesión.

Así fue. Aunque en general no puedo considerarla una acti-
vidad del todo ajena a la misma. Fue mi actividad sindical. Sin
duda la considero la de más repercusión social y de la que
puedo estar más satisfecho. Me permitió vivir la transición
política de la dictadura a la democracia con toda su intensidad
y con la conciencia de sentirme, en muchos momentos, prota-
gonista activo. Pero no quiero hablar aquí de esta actividad.

Al poco tiempo de reincorporarte al INM, tuviste una
acción destacada en la participación de nuestra insti-
tución en las actividades antárticas. ¿Cómo fue esto? 

Me incorporé a la jefatura de la Sección de Investigación en
octubre de 1985. Debido a mi interés por la Antártida (intervi-
ne en la preparación por la Comisión Nacional de Geodesia y
Geofísica, en 1984, de un Proyecto de Investigación en la
Antártida, que fue presentado al Gobierno con el fin de que
nuestro país alcanzara la categoría de Miembro Consultivo del
Tratado Antártico, del que era miembro adherido desde 1982),

fuí propuesto como miembro del
Grupo de Trabajo sobre Meteo-
rología Antártica del Comité
Ejecutivo de la OMM en sustitución
de Rafael Cubero. A partir de mi pri-
mera asistencia a las reuniones de
este Grupo, comencé a preparar un
programa de actividades del INM en
la Antártida basado en mi contribu-
ción al proyecto de Investigación en
la Antártida preparado por la
Comisión Nacional de Geodesia y
Geofísica. La oportunidad de llevar a
cabo parte de este programa de
actividades se me presentó en 1986,
cuando el Instituto Español de
Oceanografía, en colaboración con
los armadores de pesca de altura de

Juan Cisneros y el autor de esta entrevista en el laboratorio
de la Base Antártica Española de la Isla Livingstone. 

Saludando a Eve Bonafini, presidenta de las Madres
de la Plaza de Mayo, camino de la Antártida
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Vigo, organizó un viaje de dos grandes buques pesqueros a los
mares antárticos con el fin de llevar a cabo investigación ocea-
nográfica y prospección pesquera. Entonces, recabé la autori-
zación del Director General del INM para participar en este
viaje realizando medidas de ozono desde superficie (con el
espectrofotómetro del INTA) y con globos. Cuando ya disponía
de la orden de marcha y dispuestos dos furgones cargados del

material necesario para trasladarme a Vigo y realizar su trans-
vase al buque "Pescapuerta IV", cesó el Director General del
INM y fue nombrado uno nuevo. Desconozco las razones por
las que el nuevo Director suspendió la participación del INM en
esta campaña. Sospecho que no tenía una buena relación con
el Director del Instituto Español de Oceanografía. El caso es
que, a pesar de mis intentos de convencerle del interés esta-
tal de realizar estudios sobre la capa de ozono en la Antártida
(estaba reciente el descubrimiento del célebre "agujero" y el
esfuerzo científico se concentraba en encontrar sus causas)
con miras a obtener los méritos suficientes para poder solici-
tar la inclusión de España como Miembro Consultivo del
Tratado Antártico, anuló la orden de salida.

Sabemos que no te diste por vencido...

Sabía que tenía todos mis triunfos en la mano y que iba a
ganar la partida. Al final de mi entrevista con el Director, le
manifesté que no aceptaba su decisión , por considerarla con-
traria a los intereses del Estado y que, por tanto, iba a poner
en marcha todos los recursos a mi alcance para que el INM
participase en la investigación antártica. Esto sucedía un jue-
ves por la tarde. El viernes, también por la tarde, llevé en
mano al Palacio de la Moncloa una carta dirigida a Julio Feo,
secretario de Felipe González, escrita por un amigo mío que lo
es también de Julio Feo. En esta carta se explicaba el interés
de la participación en una campaña de estudio de la capa de
ozono en la Antártida, con miras a la entrada de España como
miembro consultivo del Tratado Antártico. El lunes siguiente,
por la mañana, recibía una llamada de la Moncloa para man-

tener una entrevista. Cual sería mi sorpresa cuando vi que la
persona que se me presentó como del equipo de asesores de
la Presidencia del Gobierno resultó ser una compañera de la
facultad de Físicas. Nunca dudé de que aquel pulso con el
Director del INM lo iba a ganar pero, si cabe, aún estuve más
seguro al ver a mi compañera. Me dijo que la carta había con-
vencido a Felipe González del interés de la participación del
INM en las campañas antárticas y que, aunque los barcos
habían salido ya de Vigo (ese mismo lunes), si estaba dis-
puesto, ponían a mi disposición un avión "Hércules" del
Ejército del Aire para trasladarme, junto con el material, a un
puerto de Canarias donde pudiese alcanzar al "Pescapuerta
IV", y si no era posible embarcar en Canarias, hacerlo en
Ushuaia o donde indicásemos; y que todo esto ya lo habían
hablado con el Ejército del Aire. Sólo quedaba un detalle: tenía
que convencer a mi Director dándole los argumentos que con-
siderase necesarios. "Nosotros somos los fontaneros. No
tomamos decisiones. Sólo preparamos el camino. Las decisio-
nes las toman los directores generales". Mi alegría se vino
abajo. Sabía que el Director no daría su brazo a torcer y que,
por tanto aquella expedición ya la tenía perdida. En la entre-
vista que tuve al día siguiente con el Director (él me llamó) se
confirmó que el INM no participaba en aquella expedición.
Pero, después de recriminarme que había puesto en peligro su
reciente nombramiento, y de decirme que le habían pedido de
la Presidencia del Gobierno un informe detallado de por qué el
INM no participaba en esa campaña, me dijo que, como prue-
ba de que no me guardaba rencor, me nombraba coordinador
de las actividades del INM en la Antártida. La primera batalla
la había perdido pero había ganado la guerra. A las activida-
des del INM en la Antártida dediqué gran parte de mis esfuer-
zos profesionales durante los siete años siguientes.

La participación del INM en las campañas antárticas
quizá requirió un gran esfuerzo de personal y de pre-
supuesto, de los que nunca ha andado sobrado el INM.

Salvo las dos primeras campañas, todas se hicieron con
cargo a los fondos del Programa de Investigación en la
Antártida, incluido en el programa general de investigación de
la CICYT  (Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología)
y, en cuanto a personal, el número máximo de personas par-
ticipantes en cada campaña fue de cuatro y en algunas parti-
cipé yo sólo o acompañado de algún investigador ajeno al
INM. A todos los participantes en estas campañas antárticas,
varios de los cuales considero íntimos amigos y, en particular,
a tí que me haces esta entrevista, debo un conjunto de
recuerdos inolvidables que, sin duda, junto con los vividos en
El Arenosillo y en las "luchas" sindicales del INTA-Torrejón,
cuento entre los mejores de mi vida profesional

Me despido de Juan con la impresión de que no he
entrevistado a un vulgar investigador de la
Meteorología sino que he estado conversando con
alguien de personalidad muy brillante y querida por los
compañeros y amigos que le hemos tratado.  Y creo
que represento a todos ellos cuando le deseo, usando
los términos marineros que tanto le gustan, que la
navegación emprendida después de su retiro sea feliz,
fructífera y jubilosa.

En la popa de su velero. (fotografía actual)
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El clima del Atlántico durante la Última Glaciación
Antón Uriarte Cantolla

Fases de la Ultima Glaciación

La Última Glaciación comienza hacia el 115.000 BP (antes
del presente) con una primera transición al frío que en muchas
partes ocurre rápidamente. Los estudios isótopicos del oxíge-
no contenido en las conchas de los foraminíferos marinos indi-
can una merma del volumen de agua en los océanos debida a
una acumulación rápida de hielo continental, lo que supuso en
esta primera fase  una bajada del nivel del mar de unos 50
metros.

En muchos yacimientos polínicos también se señala con

claridad este enfriamiento inicial. Por ejemplo, según las series
temporales de polen de algunos sitios europeos, como el de la
Grand Pile, al sur de los Vosgos (nordeste de Francia), hacia el
115.000 BP, en solamente un siglo, se pasó de una vegetación
templada de carpes y avellanos, típica del interglacial
Eemiense, a otra mucho más fría de pinos, piceas y abedules
(Woillard, 1979). Después, según este registro de polen,
durante los primeros treinta milenios de la glaciación, entre el
115.000 BP y el 85.000 BP, el tiempo se enfrió en el norte de
Europa, pero no lo suficiente como para acabar con la vegeta-
ción arbórea.

Hubo, por lo tanto, una segunda gran acumulación de hielo
en los continentes entre el 85.000 BP y el 75.000 BP, con una
bajada del nivel del mar que se situó ya unos 70 metros por
debajo del actual. Esta segunda fase dura hasta el 30.000 BP
y durante su transcurso existen períodos fríos mucho más lar-
gos y agudos. En gran parte de Europa las coníferas y abedu-
les fueron sustituídos por una vegetación de tundra, con hier-
bas y arbustos exclusivamente. Por ejemplo, en Ioannina, en
Grecia, el polen arbóreo casi desaparece (Tzedakis, 2002) y los
análisis isotópicos de estalactitas en el suroeste de Francia,
indican un enfriamiento medio superior a los 10ºC (Genty et
al., 2003)

Hacia el 30.000 BP  comienza a nivel global, pero proba-
blemente no regional, la fase más aguda de la glaciación, que
se ha dado en llamar el Ultimo Máximo Glacial. Duró más o

menos hasta el 15.000 BP, que es cuando comienza en el
hemisferio norte la desglaciación. El nivel del mar bajó duran-
te estos milenios hasta una cota situada unos 120  metros por
debajo del actual. 

¿Cómo y por qué comenzó la Ultima Glaciación?

Volvamos al principio, al 115.000 BP. En aquel milenio
acaba el interglacial Eemiense, semejante al actual Holoceno,
o un poco más cálido incluso, y con un nivel del mar proba-
blemente 3 ó 4 metros más elevado que el actual.

Según la hipótesis hasta ahora más aceptada el fin del
Eemiense y comienzo de la Ultima Glaciación se inició cuando
las nieves que caían durante el invierno en el norte de Canadá
comenzaron a resistir el verano, sin licuarse del todo. En las
regiones de Labrador y de la Tierra de Baffin, una pequeña
bajada de las temperaturas veraniegas sería suficiente, aún
hoy,  para que la nieve sobre el suelo persistiese de un año a
otro sin derretirse. Pues bien, debido a los ciclos de
Milankovitch -especialmente al referido a la excentricidad de la
órbita terrestre- entre el 125.000 BP y el 115.000 BP (es decir,
durante el transcurso del interglacial Eemiense) se produjo en
esas latitudes altas del hemisferio norte una transición desde
una insolación veraniega fuerte a otra mucho más débil. En
poco más de diez milenios hubo una disminución de más de
100 W/m2 en la intensidad de radiación solar recibida en 65ºN
(de 550 W/m2 a unos 440 W/m2).

En el 115.000 BP el perihelio de la órbita anual de la Tierra
alrededor del Sol, es decir la época del año de máxima proxi-
midad al Sol, ocurría en el invierno del hemisferio norte, igual
que acontece en el presente. Y el afelio, el momento de mayor
lejanía de la Tierra al Sol, se producía en el verano del hemis-
ferio norte.  Por otra parte, la excentricidad de la órbita era

Evolución del nivel del mar en los últimos 140.000 
años según el análisis de las terrazas coralinas.

Según la teoría tradicional la Ultima Glaciación comenzó en los terri-
torios del noroeste de Canadá, cuando la sucesiónde veranos frescos
debida a causas astronómicas (ciclos de Milankovitch) facilitaba que
las nieves caídas durante el invierno persistiesen sin derretirse.
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mayor que la actual y la inclinación del eje era menor. Estos
factores reunidos producían un menor contraste estacional
que el actual en el hemisferio norte, es decir, una insolación
invernal más alta y, lo que es más importante, una insolación
veraniega más baja. Con esa insolación veraniega tan baja, las
nieves invernales de las latitudes altas del hemisferio norte
resistían la fusión del verano, y entonces las nevadas que
caían en el siguiente otoño, a diferencia de lo que ocurre hoy,
encontraban un terreno favorable sobre el que poder cuajar y
acumularse. 

El color blanco de los extensos territorios nevados pro-
ducían una superficie muy reflectante: aumentaba el albedo,
disminuía la insolación absorbida y se acumulaba más nieve.
Además, en los bordes meridionales de aquellas regiones árti-
cas, los bosques de la taiga se degradaban debido al refresca-
miento del verano y daban paso a un paisaje de tundra mucho
más claro y con mayor albedo. De esta forma se producía una
agudización del frío y quedaba anulado el aumento de la inso-
lación invernal. Para algunos paleoclimatólogos el papel juga-
do por este cambio del color de los paisajes en las altas lati-
tudes fue decisivo en el comienzo de la glaciación (Noblet,
1996). 

¿ Y en el Hemisferio Sur ?

Uno de los mayores interrogantes paleoclimáticos es saber
por qué el hemisferio norte y el hemisferio sur entraron casi
sincrónicamente en la Última Glaciación, ya que la geometría
orbital que implicaba la existencia de veranos boreales frescos
en el 115 BP, no provocaba lo mismo en el hemisferio austral,
en donde la disminución radiativa en el 115 BP recaía en la pri-
mavera, y no en el verano. Según la teoría clásica de
Milankovitch, la glaciación debió haber comenzado en el
hemisferio norte. Ahora bien, los yacimientos paleoclimáticos
del hemisferio sur indican que allí también se produjo, casi
simultáneamente, hacia el 115 BP, un recrudecimiento del frío,
con avances de los glaciares del sur de los Andes, de la
Patagonia y de la banquisa de hielo que circunda la Antártida. 

El mecanismo de transmisión de la glaciación de un hemis-
ferio a otro no está todavía muy claro. Hay incluso indicios de
que en los Mares del Sur el enfriamiento que marcó el final del
Eemiense comenzó varios milenios antes del 115.000 BP , es
decir, antes de que se dieran las condiciones adecuadas para
el inicio de la glaciación en el hemisferio norte (Ikehara,
1997). De la comparación de las mediciones en los hielos de
Groenlandia y de la Antártida, no se puede deducir tampoco
que la glaciación en el norte precediera a la del sur. 

Sólo en el futuro, cuando consigamos tener resoluciones
temporales inferiores a los 500 años para la época del comien-
zo de la Última Glaciación, se podrá aclarar el problema de la
interconexión de los dos hemisferios. Y entonces sabremos
cuáles fueron en su origen los factores más importantes: los
oceánicos o las variaciones en la química atmosférica.

El factor océanico: la circulación termohalina

En el caso de que la glaciación comenzara en las latitudes
altas del hemisferio norte, es posible que una disminución en
la circulación termohalina oceánica provocara el enfriamiento
de la Antártida. Ocurre que en las épocas cálidas interglacia-
les, como la actual, parte del agua profunda que se forma en

el Atlántico Norte aflora en los Mares del Sur tras recorrer todo
el Atlántico por niveles profundos e intermedios. Esta masa de
agua aflorante, aunque fría, no lo es tanto como la que se
forma en la costa antártica, por lo que modera el intenso frío
del aire que rodea, cerca de la costa, al continente austral.
Una vez comenzada la glaciación en el hemisferio norte, la cir-
culación termohalina atlántica se debilita y disminuye ese aflo-
ramiento, por lo que las capas de agua de los Mares del Sur
quedan más estratificadas y se enfrían. Al final, como conse-
cuencia, la Antártida también se enfría.

Otra hipótesis, que pondría el acento en el hemisferio sur
es que el incremento de la banquisa invernal que rodea la
Antártida, muy sensible a los cambios térmicos del aire, unido
al incremento de la salinidad del agua, pudo también provocar
una mayor producción de agua profunda (AABW, Antarctic
Bottom Water). Esta masa de agua muy fría, que avanza hacia
el norte del Atlántico por las profundidades, pudo incrementar
la estabilidad vertical del agua al llegar al Atlántico Norte,
reducir allí la producción de agua profunda (NADW, North
Atlantc Deep Water) y la circulación termohalina y, en conse-
cuencia, incrementar el enfriamiento (Liu, 2005).

El factor químico: los gases invernadero

La disminución del vapor de agua en la atmósfera, debido
a la disminución de la capacidad higrómetrica del aire causa-
da por el frío, pudo actuar como un importante feedback de
enfriamiento. Algunos autores creen  ver en los cambios de
humedad del Trópico la clave principal de la propagación de
los cambios climáticos a escala global. No es fácil determinar
la disminución global que se produjo, ya que el vapor de agua
no se distribuye homogéneamente en la troposfera. Sin
embargo, se ha calculado que en el Trópico, en la capa límite
superficial era un 20% menor que en la actualidad y, por
observaciones en los hielos de los Andes tropicales, se cree
que en la alta montaña era un 50% menor.  Esas diferencias
de la concentración de vapor de agua serían por sí solas sufi-
cientes para explicar una disminución de 3ºC o 4ºC en la tem-
peratura de esas regiones. La disminución de la humedad
atmosférica transportada desde el Trópico hasta las proximi-
dades del Artico y hasta las regiones que circundan la
Antártida pudo también enfriar el ambiente de latitudes altas.

Otro gas invernadero que también disminuyó fue el dióxido
de carbono. Según Shackleton, la disminución en unas 80 ppm
de la concentración de CO2 tuvo más importancia a escala glo-
bal que el feedback producido por el aumento del albedo en
las regiones árticas (Shackleton, 2000). Gracias a una mejora
en los nutrientes marinos, especialmente del hierro acarreado
por los fuertes vientos que erosionaban los continentes, se
intensificó la fotosíntesis planctónica, aumentó la captación
oceánica de CO2 y disminuyó su concentración atmosférica.
Estudios recientes sobre la productividad biológica en el últi-
mo ciclo glacial, realizados en numerosos sondeos marinos,
indican que este "bombeo biológico" del aire al mar pudo dar
cuenta de la mitad de esa disminución atmosférica de 80 ppm
del CO2 (Kohfeld, 2005). La otra mitad pudo ser debida a que
disminuyó la ventilación y trasvase de CO2 del mar al aire,
especialmente en los Mares del Sur, debido al incremento de
la extensión de la banquisa antártica y de la estratificación de
las aguas  (Gildor, 2001; Sigman, 2004).
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El tercer gas que disminuyó fue el metano. La reducción en
las latitudes altas de la extensión de las zonas pantanosas y
de las turberas, así como la reducción de la actividad biológi-
ca por culpa del frío y de la expansión de los suelos congela-
dos (permafrost), hizo disminuir drásticamente las emisiones
de metano, CH4, potente gas invernadero. La reducción de los
bosques y de sus emisiones de compuestos orgánicos volátiles
(isoprenos y monoterpenos) también pudieron influir en una
menor concentración de metano en la atmósfera, ya que la
reducción de estas emisiones pudo provocar una mayor con-
centración de los radicales OH que destruyen el metano
(Valdés, 2005).  

Magnitud del frío y del hielo

Desde el 115.000 BP, y durante el transcurso de la glacia-
ción, el aire se fue enfriando progresivamente, aunque no de
forma lineal. El punto más frío se alcanzó hace unos 22.000
años, en el llamado Último Máximo Glacial  Entonces la tem-
peratura media global de la superficie del planeta llegó a ser
unos 7ºC inferior a la del comienzo de la glaciación.

La magnitud del enfriamiento fue muy diferente según la
latitud. La bajada térmica fue mucho mayor en las latitudes
altas que en las bajas, y fue también mayor en el interior de
los continentes que en las costas. Así, en muchas partes del
planeta, la temperatura media pudo descender más de 15ºC. 

En las tierras tropicales la bajada de temperatura media fue
menor, de unos 5ºC, aunque el cambio hidrológico y paisajís-
tico fue también considerable. En los períodos fríos disminu-
yeron las precipitaciones y vastas extensiones de selva fueron
sustituídas por otras de sabana.

Durante las épocas de más frío de la Última Glaciación, la
superficie cubierta por la banquisa de hielo marino era más
amplia, tanto la del Ártico, que se expandía por el Atlántico
Norte hasta el sur de Islandia, como la que rodea el continen-
te de la Antártida. En el Atlántico Norte, los icebergs prove-
nientes de Laurentia, eran llevados, por una circulación cicló-
nica diferente a la actual, hacia el este, y bajaban hasta lati-
tudes muy meridionales, a la altura de la Península Ibérica. La
frialdad de las aguas, entre 5ºC y 10ºC más frías que las
actuales, ayudaban en su avance meridional, especialmente
en invierno. El frío intenso afectaba también al Mediterráneo.
En la cueva Cosquer, cercana a Marsella, cuya entrada se
encuentra hoy sumergida bajo el agua, los habitantes
prehistóricos que vivieron allí hace 20.000 años incluyeron en
sus pinturas rupestres pingüinos de una especie (pinguinus
impennis) que posteriormente, durante el Holoceno, solamen-
te ha habitado lugares árticos como Islandia o Groenlandia.

La importancia del manto de hielo Laurentino

En los avances glaciales se creaban dos enormes zonas
ocupadas por hielos, una en Norteamérica y otra al norte de
Eurasia: el manto Laurentino y el manto Finoescandinavo, res-
pectivamente. El área de acumulación de los hielos avanzaba
en las épocas más frías hasta latitudes muy meridionales. Los
mantos de hielo septentrionales no sólo fueron cubriendo las
latitudes altas sino que se adentraron profundamente también
en las latitudes medias.

El principal manto norteamericano, el manto Laurentino

(llamado así por los Montes Laurentinos, en Quebec), ocupa-
ba durante el Último Máximo Glacial una extensión de 16
millones de km2, (32 veces la superficie de España) y su volu-
men era de unos 30 millones de km3, mayor que el del manto
de hielo que cubre en la actualidad la Antártida. El manto
Laurentino, extendiéndose hacia el sur, llegaba por la costa
este de Norteamérica hasta una latitud de 36ºN, en donde hoy
se localiza Nueva York (ese avance meridional, de haberse
producido de forma semejante en Europa, hubiese supuesto
que el manto Finoescandinavo llegase hasta el Mediterráneo).

Gracias a los aportes de la humedad proveniente del
Atlántico, la acumulación de hielo en el manto Laurentino era
más importante en su mitad oriental. La máxima altura del
domo se situaba por encima de lo que es hoy la hundida Bahía
de Hudson. Allí el espesor del hielo alcanzaba entre los 3.000
y los 4.000 metros. Toda esta región estaba alimentada por la
humedad oceánica aportada por la actividad de las potentes
borrascas invernales que se forman en la costa atlántica del
nordeste de Estados Unidos y del Canadá. Probablemente
existía otro domo importante al oeste, sobre Keewatin.

En el extremo occidental, el manto Laurentino se juntaba,
al llegar al sistema de las  Rocosas, con el manto de la
Cordillera, que cubría las Cadenas Costeras del Pacífico. Entre
estos dos mantos había una vaguada en sentido meridiano,
que se desheló antes y que quizás fue utilizada en su emigra-
ción hacia el sur por los primitivos pueblos de América que lle-
garon desde Asia. En esta región occidental el suministro de
humedad era mucho menor. Incluso, en gran parte de Alaska
no se llegaron a acumular capas importantes de hielo a nivel
del mar.  Por otra parte, al estar la superficie del océano unos
120 por debajo del actual nivel, no existía el actual estrecho
de Bering, que separa Alaska de Siberia, por lo que era posi-
ble el paso de animales y de seres humanos entre Asia y
América.

Circulación durante la glaciación.  A medida que masas de aire muy
frío superficial (en punteado blanco) son expulsadas hacia el sur
desde el manto Laurentino y desde la región ártica, se crean flujos
de retorno por sus bordes orientales (líneas rojas), que llevan hacia
el norte aire cálido y húmedo, el cual suministra abundante nieve a
los mantos de hielo (fuente Marcel Leroux, Dynamic analysis of
weather and climate, ed.Wiley)



17

Un problema, todavía no dilucidado, es saber de dónde
provenía la humedad suficiente para formar el enorme volu-
men de hielo acumulado con rapidez en los mantos continen-
tales, especialmente en el Laurentino.

Una primera teoría es que el Atlántico Norte debió mante-
nerse cálido.  Aún así, para la formación del gran manto
Laurentino se necesitaban tormentas de nieve mucho mayo-
res y más frecuentes que las que hoy día suelen afectar al
Quebec y al nordeste de Estados Unidos. Esas tormentas de
nieve, diez veces más intensas que las actuales, debían estar
asociadas a frentes muy activos provocados por el contraste
entre las masas polares de aire frío que procedían del conti-
nente americano y las masas de aire húmedo y templado que
se formaban sobre el océano Atlántico (Duplessy, 1993).

En una segunda teoría más reciente prima la idea de que
la humedad procedía de latitudes meridionales, incluso tropi-
cales. En efecto, el análisis detallado de los foraminíferos indi-
ca que el enfriamiento de las aguas de las latitudes altas fue
muy rápido, por lo que, al ocurrir desde el inicio de la glacia-
ción, no pudo ser la fuente de humedad. Sin embargo, las
aguas superficiales de las latitudes tropicales se mantuvieron
cálidas o, incluso, en un primer momento aumentaron su tem-
peratura. De esta manera aumentó el gradiente térmico meri-
diano, lo cual repercutió en un mayor transporte de humedad
desde el Trópico hacia el Artico (Khodri, 2001). 

¿Fue estable el clima durante la Glaciación?

A lo largo de la glaciación, el enfriamiento no se produjo de
forma uniforme, sino que existieron episodios milenarios de
agudización del frío, denominados estadiales. Al final de los
estadiales se producían a veces en el Atlántico Norte grandes
derrumbes hacia el mar de flotillas de icebergs procedentes de
los mantos continentales, llamados eventos Heinrich. El frío de
los estadiales era interrumpido luego por períodos de brusco
calentamiento, llamados tradicionalmente interestadiales, o
bien, en terminología más moderna, eventos de calentamien-
to Dansgaard-Oeschger. En estos interestadiales las tempera-
turas continentales y marinas eran muy superiores a las de los
estadiales y, a veces, en períodos cortos seculares, casi alcan-
zaban las de los interglaciales. Algunos investigadores creen
que se sucedían, con intermitencias, en ciclos de unos 1.500
años (Rahmstorf, 2003).

Se ha comprobado que estas variaciones afectaban no sólo
al Atlántico y a mares adyacentes como el Mediterráneo
(Martrat, 2004), sino también a lugares muy alejados de él.

Parece, por ejemplo, que los interestadiales atlánticos (seña-
lados en los hielos de Groenlandia) coincidían con una mayor
intensidad de los monzones asiáticos (Schulz, 1998). Análisis
de la composición isotópica de la calcita de estalactitas de cue-
vas dispersas por el mundo y alejadas entre sí, como en Israel
(Soreq), China (Hulu), y el Océano Indico (Socotra) atestiguan
también esta fuerte variabilidad glacial (Genty et al, 2003;
Burns et al., 2003).

Esta variabilidad climática durante la Última Glaciación
podía estar motivada por rápidos cambios en el tamaño de los
grandes mantos de hielo del hemisferio norte, lo que a su vez
provocaba variaciones en la circulación atmosférica y océani-
ca, especialmente en el Atlántico Norte (Dokken,1999)

Diferencias de la circulación termohalina en el atlántico en los estadiales fríos
(izquierda) y en los interestadiales cálidos o episodios Dansgaard-Oeschger
(derecha) (trazo rojo: circulación superficial; trazo morado: circulación profunda;
trazo blanco: frente polar oceánico)

Inestabilidad climática durante la Ultima Glaciación, medida según los isótopos
del oxígeno en el hielo en los sondeos GISP II y NGRIP de Groenlandia. Episodios
Heinrich (suelta masiva de icebergs en el Atlántico Norte) en barras azules, y
eventos cálidos Dansgaard-Oeschger (interestadiales) señalados con números. Se
indica también la compartimentación temporal en estadios isotópicos marinos
(mis). YD es el último período frío: el Younger Dryas

(Schmittner, 2002). Además se producían importantes varia-
ciones del nivel del mar que según estudios coralinos podían
ser de hasta 35 metros (Thompson, 2005).

Existen pruebas bastante consistentes de que las tempera-
turas y las corrientes  del Atlántico Norte eran durante la gla-
ciación muy diferentes de las actuales. La Corriente del Golfo
se debilitaba y su influencia no llegaba a las latitudes superio-
res a 45ºN. El borde meridional de la masa de agua se
extendía en paralelo desde la costa nordeste de Estados
Unidos hasta la Península Ibérica. Es decir, a diferencia de lo
que ocurre en la actualidad, el norte del Atlantico quedaba
fuera de la influencia del agua subtropical. Es muy posible que
acumulaciones y fusiones sucesivas de hielo de los mantos
produjeran cambios en la salinidad de las aguas, lo que aca-
baba afectando a todo el sistema de corrientes termohalinas
(Clark, 2002).

Los desplomes de hielo del manto Laurentino, que al derre-
tirse en el océano desalinizaban las aguas del Atlántico Norte,
podían modificar no sólo las corrientes marinas termohalinas
sino también provocar modificaciones en el flujo de vientos de
las latitudes medias y altas. Según un modelo de McAyeal, el
manto Laurentino experimentaba repetidos períodos de creci-
miento, llegando a superar el espesor de hielo los 3.000
metros en los tiempos más fríos, seguidos de períodos de rápi-
da descarga tras los cuales la altura del domo se reducía en
más de mil metros (Mc Ayeal, 1993). Estas variaciones
topográficas hacían que se modificase sensiblemente la tra-
yectoria de los vientos del oeste. 

La desglaciación

La fusión del hielo en el hemisferio norte se inició entre el
20.000 BP y el 18.000 BP y finalizó por completo hacia el 8.000
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BP, cuando se alcanzó un volumen y extensión bastante seme-
jante al actual. Es probable, sin embargo, que parte del hielo
de la Antártida Occidental haya seguido fusionándose hasta
muy recientemente. El retroceso de las plataformas de hielo
costero que se manifiesta en algunos lugares de la Antártida
sería una continuación de la desglaciación comenzada hace
veinte mil años (Conway, 1999).

El inicio de la última desglaciación todavía guarda muchas
incógnitas. Los  sondeos en los hielos de los dos extremos de
la Tierra indican que lo que ocurría en Groenlandia a veces no
estaba en fase con lo que ocurría en la Antártida. Ni siquiera
está perfectamente clara la teoría clásica de que la desglacia-
ción comenzó antes en el hemisferio norte que en el hemisfe-
rio sur, pues se ha constatado que en el transcurso de varios
interestadiales el calentamiento de la Antártida antecedió al de
Groenlandia. También parece que en los Andes tropicales, la
última desglaciación se produjo varios miles de años antes que
en el hemisferio norte (Seltzer, 2002). De todas formas,
todavía la teoría preferida es que la desglaciación comenzó en
el hemisferio norte y que los cambios ocurridos en el Atlántico
Norte antecedieron en unas cuantas décadas al calentamiento
global (Jouzel, 1999). 

El factor disparador, según la teoría clásica, fue de índole
astronómica. Durante los veranos, la radiación solar en las lati-
tudes altas del hemisferio norte -que, según los ciclos de
Milankovitch, comenzó a aumentar en el 22.000 BP- incre-
mentó la fusión estival de los hielos. Y durante los inviernos,
al permanecer todavía frío el Atlántico Norte,  empezó a pro-
ducirse un suministro insuficiente de agua evaporada, con lo
que la acumulación de nieve invernal en los mantos continen-
tales Laurentino y Finoescandinavo comenzó a ser menor que
la ablación veraniega..

La pérdida de altura del enorme manto Laurentino modificó
las corrientes de vientos, especialmente los de las latitudes
medias. El flujo que desde el Pacífico entra en Norteamérica,
al topar con un obstáculo menor, aumentó su componente
zonal oeste-este. También en el norte de Europa, la disminu-
ción durante el invierno de los anticiclones de bloqueo que
antes provocaba el manto Finoescandinavo contribuyó a una
penetración más fácil y profunda en el continente de las masas
de aire templadas llegadas del Atlántico. En definitiva, la

Situación frecuente en el Atlántico Norte durante la última
glaciación según modelos paleoclimáticos. Las líneas azules gruesas
representan dos ramas de la corriente en chorro (jet stream), dividi-
da debido al obstáculo del gran manto de hielo Laurentino. Las
líneas azules delgadas representan vientos en superficie. El antici-
clón de Azores se retiraba hacia el sur y la baja presión, que actual-
mente se sitúa sobre Islandia, se localizaba entonces frente a las
costas de la Península Ibérica y de Francia.

mayor zonalidad oeste-este de los westerlies ayudó a que
tanto Norteamérica como Eurasia tuviesen unos inviernos
menos crudos gracias a una mayor influencia oceánica.

El aumento de las temperaturas y la fusión de los hielos
durante la última desglaciación no ocurrió de una forma lineal
ni tampoco simultáneamente en todas partes. Por ejemplo, las
curvas de evolución de las temperaturas en Groenlandia y en
la Antártida,  que se conocen gracias al estudio de los hielos,
muestran una variación bastante diferente.

En Groenlandia, la temperatura aumentó hacia el 14.700 BP
y en unas pocas décadas alcanzó un valor medio casi seme-
jante al actual (Severinghaus, 1999). La cantidad de nieve
anual media se duplicó bruscamente de unos 10 cm/año a 20
cm/año según el sondeo en Summit. Inmediatamente después
de este brusco calentamiento, que duró solo entre 10 y 50
años, la tendencia en Groenlandia de nuevo se invirtió y
durante unos milenios se produjo una lenta regresión al frío,
en cuyo momento de frío más intenso, entre hace 12.200 y
11.500 años, las temperaturas llegaron a ser unos 15ºC más
bajas que las actuales y el espesor de la nieve precipitada
cada año se redujo de nuevo a unos 10 cm. Este período frío,
denominado Younger Dryas, acabó también bruscamente en el
11.500 BP, cuando de nuevo las temperaturas subieron defini-
tivamente, poniendo fin a la glaciación.
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PRIMER CENTENARIO DEL

OBSERVATORIO DE IGUELDO

Y MEMORIA DE JUAN LANDÍN

por Manuel Palomares

EN noviembre pasado la prensa de San Sebastián y algu-
nas publicaciones meteorológicas se hicieron eco de la
celebración del centenario del observatorio marítimo y

meteorológico de Igueldo (ésa era su denominación original).
Además de ser uno de los más antiguos de España es proba-
blemente el único que se conserva casi exactamente en el
mismo entorno en que fue creado, en una zona rural frente al
mar Cantábrico a unos pocos kilómetros de la capital guipuz-
coana, por lo que su serie de observaciones meteorológicas
desde 1905 es de enorme valor climatológico.

En la celebración colaboraron el Instituto Nacional de
Meteorología y la Diputación Foral de Guipúzcoa las dos insti-
tuciones que han compartido la responsabilidad sobre la labor
del Observatorio durante estos cien años. En el acto principal
en la capital donostiarra se recordó su larga historia y los con-
tinuados servicios que ha prestado  a la sociedad y muy espe-
cialmente a los marinos vascos. 

Los conferenciantes evocaron en primer lugar la figura de
su creador, el sacerdote Juan Miguel Orkolaga Legarra (1863-
1914) quien en 1901 solicitó a la Diputación apoyo para crear
un observatorio que sirviera "para anunciar las alteraciones
atmosféricas y prevenir, de esta suerte, desgracias entre la
gente del mar de nuestras costas". Orkolaga fue el entusiasta

director del observatorio hasta su muerte y un busto suyo pre-
side el jardín meteorológico. 

También se recordó a Mariano Doporto, quien ingresó en
1921 en el Servicio Meteorológico Español como se denomina-
ba entonces el Instituto Nacional de Meteorología. En 1927
Doporto obtuvo por oposición la plaza de director de Igueldo,
pero para ocuparla tuvo que pedir la excedencia como funcio-
nario estatal, ya que como otros observatorios de aquella
época Igueldo no dependía administrativamente del Servicio
Meteorológico estatal sino de la Diputación. Doporto realizó
una importante labor en el observatorio hasta que tuvo que
abandonarlo cuando estalló la guerra civil. Exiliado en Irlanda
a su término, Doporto continuó las investigaciones atmosféri-
cas que había iniciado en Igueldo y alcanzó renombre interna-
cional, además de ocupar la dirección del  Servicio
Meteorológico irlandés entre 1948 y 1964.

Pero el momento más emotivo del acto de San Sebastián
fue quizá el recuerdo a otro antiguo protagonista de la histo-
ria de Igueldo que fue víctima de circunstancias increíblemen-
te desgraciadas. Era Don Juan Landín Allende, subdirector del
Observatorio en la época de Doporto y extraordinario profesor
de la escuela de náutica de San Sebastián. Landín obtuvo el
segundo puesto tras Doporto en la oposición celebrada para
cubrir la plaza de director de Igueldo, aunque con la misma
puntuación en los ejercicios científicos. Al olvidar mencionar
en la instancia su capacidad en idiomas, pues dominaba el
francés, la plaza fue adjudicada a Doporto que sólo tenía
conocimientos básicos. Sin embargo Landín no reclamó por
ello, congenió perfectamente con Doporto y ambos colabora-
ron estrechamente en la importante labor científica realizada
en Igueldo entre 1927 y 1936.

Al igual que la atmósfera, el destino humano depende de
variables difíciles de controlar.  Juan Landín no tuvo la fortuna
de la que gozó su amigo Doporto para rehacer su vida profe-
sional tras la guerra. Refugiado en Francia, estuvo a punto de
marchar también a Irlanda desde donde le reclamó Doporto,
pero la entrada de los alemanes lo impidió. A su vuelta a
España fue encarcelado y torturado con graves secuelas físicas
que acortaron sensiblemente su vida. Al quedar en libertad
reclamó la dirección del Observatorio que le correspondía por
derecho, pero Igueldo había pasado a formar parte del nuevo
Servicio Meteorológico Nacional bajo dependencia militar y
estaba a cargo de una persona que antes había sido su subor-
dinado. Las nuevas circunstancias descartaban que se acce-
diera a su justa solicitud. Al menos la Diputación Foral le reco-
noció en un documento como Director del Observatorio de
Igueldo … en "excedencia forzosa", pero nunca le pagó una
pensión, ni a él ni tampoco a sus descendientes cuando la
democracia reconoció a muchos otros, derechos que habían
sido denegados durante decenios (la familia de Doporto, por
ejemplo, quien reingresó en el servicio meteorológico republi-
cano al huir de Igueldo, recibió una pensión estatal hace unos
años).

Aunque sea una compensación muy pequeña y muy tardía,
el recuerdo a Juan Landín  llenó por momentos la sala donos-
tiarra donde se celebraba el centenario el pasado noviembre y
Maite Landín recogió el emocionado tributo a su padre.
Descanse en paz el científico que debió haber sido director
durante muchos años del viejo observatorio marítimo y meteo-
rológico de Igueldo. 
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Fotografía coordinada por Fernando Bullón 

Primera Clasificada: “La Nube” 

Manuel Massagué Conde. Comarca del Baix Llobregat
en la confluencia de los términos de Gava y Viladecans.
Barcelona. 7 de septiembre de 2005

Esa tarde la costa central-sur catalana se vio sorprendida por tor-
nados, mangas, y tubas, a los que saqué más de trescientas fotos.
Entre la nubosidad destacó esta densa nube, con intensa rotación
ciclónica, convergencia y desarrollo vertical, y con un tronco helicoi-
dal de culminación expansiva en su cima y un anillo en su centro. Se
podría llamar "súper-cúmulo tornádico". Ni siquiera en fotografías
recuerdo haber visto alguna nube como ésta.  Se aprecia que de la
base del tronco se descuelga un tornado, que afectó al municipio de
Sant Boi. Yo me encontraba en una zona privilegiada para observar la
nube, pues a ambos lados, las precipitaciones o la cobertura nubosa
me habrían impedido su visión, y desde más cerca no la habría podi-
do ver en toda su dimensión.

Fotos ganadoras del Concu
de Aficionados a la Meteo

Segunda Clasificada: "Cortinas"

David Mancebo Atienza. Málaga. 8 Febrero 2005

La fotografía fue tomada desde la Playa de la Misericordia, en
Málaga capital, y en ella se aprecia una línea de tormentas que se
había desarrollado durante el día y que se dirigía a la zona orien-
tal de la provincia. 
El impacto visual de la imagen se debe al fuerte contrate entre el
bello color que presentaban las suaves ondulaciones del mar ilu-
minadas por los rayos de Sol, frente a la oscuridad de la espesa
nube de tormenta que aparece al fondo de la imagen, y de la que
se desprendían las cortinas de precipitación que dan título a la
fotografía.

Tercera Clasificada:  "Línea de turbonada
con mammatus" 

José A. Gallego Poveda. Entre Chinchilla y
Albacete  28 de julio de 2005

En la fotografía se observa la zona de mammatus, con nubo-
sidad estratificada, que se encontraba en el extremo de una
línea de turbonada que se había desarrollado ese día en la
provincia de Albacete.  La línea de turbonada recorrió la
provincia castellano-manchega desde Sur-suroeste hacia el
Nor-nordeste.
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urso Fotográfico que con el tema "Tormentas" se celebró con motivo del VI Encuentro Nacional
orología y que tuvo lugar en Valencia entre los días 29 de octubre y 1 de noviembre de 2005 

Sexta Clasificada: "Rayo paraguas"

Alberto Lunas Arias. Torrelodones (Madrid). 
1 de abril de 2005

A lo largo del día 1 de abril de 2005, en las imágenes de saté-
lite se observó la formación de un gran sistema tormentoso en
forma de arco en el centro-sur de Portugal que, lentamente, se
fue adentrando por la Península Ibérica. En el mapa de rayos
del INM se observaba que el sistema tenía una actividad eléc-
trica muy alta. Sus restos alcanzaron la zona centro al ano-
checer, y aunque ya estaban muy debilitados, todavía presen-
taban algo de actividad eléctrica, como este rayo nube-tierra
en forma de paraguas.

Cuarta Clasificada:"Ocaso caótico"

José Tous Borrás. León: 22 de junio de 2005

Foto realizada en pleno atardecer, en el momento en que una
impresionante tormenta entraba en León por el sur de la ciu-
dad.
Esa tarde se produjo la coincidencia de un bello atardecer con
las primeras descargas eléctricas de la tormenta. Todo ello
ofreció imágenes de gran belleza como la que se recoge en
esta foto. Las tormentas persistieron durante toda la noche,
y estuvieron acompañadas de abundante aparato eléctrico y
precipitaciones. 

Quinta Clasificada: "Explosión nuclear"

Francisco Sáez Álvarez. Sagunto (Valencia)
6 de septiembre de 2005

Se observa un espectacular Cumulonimbus Capillatus Incus
Mamma que se había desarrollado en el interior de la
provincia de Castellón, y que se fue desplazando hacia el
Este de la misma, dejando intensos chubascos en cortos
períodos de tiempo
Una de las zonas afectadas fue la capital castellonense y
las poblaciones cercanas, donde el granizo cayó con fuerza
y dejó algunos desperfectos, como en el caso de Almazora.
Finalmente la tormenta fue a morir al Mediterráneo tras
varias horas de intensa actividad.
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Este reportaje pretende ilustrar el
paso de la tormenta Tropical "Delta"
por la isla canaria de La Palma con un

material gráfico que corresponde a primeras
horas de la tarde del 28 de noviembre de
2005, en el momento en que "Delta" alcanza-
ba el punto de máximo acercamiento a la isla.

En la imagen de satélite, obtenida a las
16,15 h por el canal visible del MSG, se
observa que el centro de "Delta", que se
desplazaba hacia el Este, se situaba en ese
momento tan sólo a unos 200-300 km al
Norte de "la isla bonita", que en ningún
momento se iba a ver afectada por la masa
nubosa más compacta que ocupaba la zona
central de la perturbación.

Se muestra también una ampliación de
dicha imagen centrada en La Palma, y sobre
ella se ha representado con flechas rojas los
flujos de viento del SW existentes en ese
momento en niveles bajos, así como la posi-
ción desde donde se tomaron las fotografías
(1) y la situación de las nubes fotografiadas,
al Nordeste de La Palma (2). Como se puede
observar, mientras la parte Oeste de la isla,
situada a barlovento, permanecía cubierta
de nubes bajas (3), la zona Este, a sotaven-
to, quedaba con escasa nubosidad por efec-
to föehn. Por este motivo las precipitaciones
fueron mucho más abundantes en la mitad
Oeste de la isla, donde los vientos eran
mucho más débiles al tender el flujo a fre-
narse y a difluir al encontrarse con el relie-
ve, rodeándolo por ambos lados y dejando el
área relativamente en calma. En el lado Este
de la isla, al contrario, los vientos des-
cendían a gran velocidad causando graves
daños a la agricultura y a las infraestructu-
ras urbanas y batiendo nuevos registros
máximos en el Aeropuerto insular, con una
racha de 152 km/h a las 20 h., la más alta en
los más de 30 años desde que se dispone de
datos. Los fuertes vientos igualmente tenían
el efecto de "arrastrar" las precipitaciones

REPORTAJE: LLAA  TTOORRMMEE    
EENN  LLAA  IISSLLAA  DDEE  LLAA  PPAALL
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hacia el Este, desde la parte superior de las
nubes enganchadas a barlovento, dando lugar
a un arco iris que se puede apreciar en algu-
nas de las fotografías que se exponen. 

Respecto a la nubosidad, la más llamativa
se generaba al Nordeste de la isla, en el seno
de las ondas de montaña. En altura se formó
un altocúmulo lenticular de grandes propor-
ciones, tal como se puede apreciar en la
parte superior de algunas de las fotografías. 

Otra gran masa nubosa, de gran especta-
cularidad, se situaba por debajo de dicha
lenticular, y, como aquella, se formaba tam-
bién en el seno de una onda de montaña por
lo que tampoco se desplazaba, sin acercarse
ni alejarse de la isla. Esta masa nubosa no
dejaba de cambiar de aspecto continuamen-
te. Es posible que también contribuyese a su
formación y curiosa estructura la confluen-
cia de los flujos que pasaban a uno y otro
lado de la isla, y por ello el aspecto cumuli-
forme que se puede apreciar en el centro de
la misma, donde probablemente la conver-
gencia era máxima.

La base de esta nube, muy baja, se con-
fundía con los rociones que los fuertes vien-
tos racheados levantaban en el mar y que,
iluminados por el Sol, daban al horizonte un
aspecto turbio y blanquecino, en contraste
con la oscuridad presente en la base de la
nube.

Si bien las fotografías muestran las imá-
genes que se podían contemplar en esas
históricas horas, no dan idea del ambiente
reinante en el momento de su toma, domina-
do por el movimiento y por el fuerte rumor
del viento racheado y del mar, donde los
remolinos alcanzaban grandes alturas sobre
su superficie. Para dar mejor idea de todo
ello se han añadido dos fotografías tomadas
el día siguiente que muestran los destrozos
causados por el viento, que se cebó en espe-
cial en los cultivos de plátano del Nordeste
de la isla.

EENNTTAA  TTRROOPPIICCAALL  ‘‘DDEELLTTAA’’  
MMAA por Fernando Bullón Miró
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L
A profesión del marino, ha sido un arcano nutrido de
un altísimo nivel de conocimiento práctico derivado
de la propia experiencia, que se ha traducido en
doctrina científica en los últimos siglos.  De entre la
amplia panoplia de conocimientos que recibe el

alumno o cadete de náutica, destaca la meteorología náutica
y en concreto, conceptos relacionados con la formación y efec-
tos del oleaje y de su generador, el viento.  Ambos fenómenos
están descritos científicamente en la dinámica de fluidos, pero
desde el punto de vista del navegante, se analizan desde una
perspectiva muy pragmática.  En cualquier caso y en atención
al interés que suscita al marino, iniciaremos este artículo con
una somera descripción de los efectos del viento, de las varia-
bles que definen el oleaje y de cómo se relacionan entre sí,
hablaremos de situaciones extremas y terminaremos con unas
breves conclusiones.

El viento como generador de las olas

La velocidad media del viento válida para todo navegante,
es la que se mide a 10 metros de altura en mar abierta.  Es
común ver los anemómetros situados en el tope superior de la
arboladura en los veleros o, a bordo de un buque mercante, al
piloto de guardia asomado en el alerón del puente con un
anemómetro portátil.  De hecho, un marino experimentado
puede obtener un resultado similar a partir de la observación
del estado de la mar, por la relación que existe entre escalas
de alturas de ola e intensidad del viento.

Sabemos además que a diez metros de altura, la velocidad
del viento del equilibrio, es aproximadamente de dos tercios
de la velocidad del mismo al nivel de la capa límite o no per-
turbada (unos 900 metros sobre el nivel del mar).
Obviamente, las breves rachas que acompañan al viento enta-
blado, superan esos valores medios y nos sugieren el poten-

El navegante y las olas
Francisco Xavier Martínez de Osés

Departamento de Ciencia e Ingeniería Náuticas.  Universidad Politécnica de Cataluña

cial daño que puede producirse en una tormenta severa.
A partir de la energía transmitida a la superficie marina por

parte de la fuerza de avance del viento, se generan las olas
por un efecto de arrastre.  Éstas aparentemente no se ven
afectadas por fuerzas desviadoras derivadas de la rotación
terrestre como la de Coriolis.

Las olas se inician como unas ondulaciones (ripples) en la
superficie marina cuando el viento empieza a soplar. La inten-
sidad del viento, su dirección sobre la mar y el lapso de tiem-
po durante el cual éste sopla, determinan cómo las olas evo-
lucionarán y qué tamaño tendrán.  Dichas ondulaciones en la
mar desaparecen con el tiempo si cesa el viento o crecen a
una mar más desarrollada, que dada su reciente formación se
denomina mar de viento (wind seas).  Es decir, las olas preci-
san de un período de tiempo mínimo para generarse a partir
de los efectos del viento, pero a la vez cumplen el principio de
conservación del movimiento, y necesitan también mucho
tiempo para desvanecerse una vez el viento haya cesado.

La mar de viento madurará a mar de fondo (swell) cuando
haya abandonado el área de origen y no estén relacionadas
con los efectos locales del viento.  Así pues, el estado actual
de la mar en cualquier punto del océano, es el producto de las
condiciones existentes de tiempo y los hechos recientemente
pasados.

Tras haber agrupado en dos genéricas definiciones los
espectros de olas oceánicos, pasamos a detallar los factores
de formación y crecimiento de las mismas, siendo principal-
mente:

- La intensidad del viento, medida en nudos y expresa-
da en grados de la escala Beaufort.

- La persistencia o duración en horas en las que el vien-
to sopla sobre un área oceánica.

- El fetch o distancia marina en millas náuticas sobre la
cual el viento sopla.

Podemos por tanto decir que la generación de olas por el

Figura 1: Esquema de una ola y sus componentes principales.
Fuente, Mariner's Weather Log

Buque, sufriendo fuertes cabezadas al salir del puerto
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viento, precisa de tiempo y espacio. No obstante, también
existe una correlación entre la máxima altura de ola para cada
combinación de intensidad de viento, persistencia y fetch.
Esta condición en las olas cuando se alcanza, se denomina
"Mar completamente desarrollada" o Fully Developed Seas
(FDS).  Registrándose por tanto las mayores olas en los océa-
nos del hemisferio sur, donde fuertes vientos pueden soplar
sobre vastas áreas oceánicas completamente expuestas,
durante largos períodos de tiempo.

Parametrización del oleaje

Las olas se describen mediante cuatro parámetros princi-
pales: altura, longitud, período y velocidad.  Estos componen-
tes se relacionan directa o indirectamente entre ellos en
expresiones matemáticas.

La altura de la ola, es la distancia vertical entre las crestas
y el valle contiguo en un tren de olas, la longitud de ola es la
distancia horizontal entre sucesivas crestas, el período es el
tiempo en segundos que tarda en pasar una cresta tras la
siguiente y la velocidad es la rapidez de la propia traslación de
la ondulación sobre la superficie marina.

Si repasamos las relaciones de los términos descritos, en el
caso de la altura de las olas, ésta la podemos definir como
cinco veces el período al cuadrado de la misma:

Figura 2: Gráfica de altura de ola en función del fetch y la
velocidad del viento

Figura 3: Gráfica de altura de ola en función de la 
persistencia y velocidad del viento.

H = 5(T²) con T, en segundos y H, en pies (’).

Se acostumbra a usar la altura significativa de la ola (Hs),
la cual es la altura media del tercio más alto de las olas que
rodean al observador.  Dicha definición se desarrolló durante
la Segunda Guerra Mundial y refleja la tendencia que todo
observador tiene de fijarse siempre en las olas más altas.  La
altura media (Hm) de las olas es el 64% de la altura significa-
tiva. El 10% de olas más altas en un área, corresponde al
129% de la altura significativa y la altura extrema de las olas,
al 187% de la altura significativa.  Así por ejemplo, si Hs = 10'
en un área determinada, Hm = 6,4', el 10% más alto tendría
12,9' y las olas extremas 18,7'.

Para cualquier velocidad del viento, una Hs determinada
precisa de un tiempo mínimo para formarse, en el caso de una
velocidad del viento de grado 8B (34-40 nudos), se requiere

que el viento esté soplando durante 40 horas, con un fetch ili-
mitado, para elevar las crestas a 27,5'.

Si cambiamos cualquiera de las componentes citadas, la
altura de la ola crecerá o se reducirá.  Por ejemplo si el fetch
se limita a 10 millas, la Hs se reducirá a 7,3' siendo indiferen-

te el valor de la persistencia en este supuesto.  No obstante si
reducimos el fetch, también limitaremos la altura de las olas;
y esto es importante porque en la práctica, la mar raramente
alcanza su nivel de pleno desarrollo para unos parámetros
dados puesto que la intensidad y dirección del viento cambian
a medida que el sistema depresionario se desplaza por el
océano.

Si hacemos un ejercicio retrospectivo y nos remontamos a
la "Halloween storm" de 1991, famosa por la novela y poste-
rior película, "Tormenta perfecta" y la pérdida del F/V "Andrea
Gail" y sus seis tripulantes, hay constancia de que se registra-
ron olas de hasta 33 metros de altura debido entre otros fac-
tores, a que los núcleos depresionarios de la misma fueron
esencialmente estacionarios, provocando que los vientos
soplaran entablados a lo largo de días.  Mientras que un valor
estadístico de persistencia para un viento entablado se podría
fijar en 27 horas, el ejemplo anterior ratifica el peso de la
variable persistencia.

De todos modos, un cambio en la dirección del viento, no
implica un cambio de dirección en las olas generadas previa-
mente, sino que al primer tren de olas no se le aportará más
energía de una forma directa, pudiendo dichos trenes de olas
continuar su derrota hasta ser refractadas por un bajo o una
isla.

Otras situaciones extremas

En 1998, dos temporales simultáneos de finales de octubre,
uno de ellos considerado bomba meteorológica y conocida
como la APL China, (nombre de uno de los buques que se vio
afectado por la misma y al que barrió toda la cubertada) en el
Pacífico Norte, infligieron importantes daños y la pérdida de
cientos de contenedores que impactaron con cinco buques
mercantes, atribuyéndose sus efectos a la generación de olas
extremas.

En este caso cuando las olas penetran en fondos someros
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y precisamente cuando la profundidad es menor de la mitad
de la longitud de la ola, el movimiento de las mismas se ralen-
tiza  por contacto con el fondo, aumentando entonces su agu-
deza. Éstas se hacen más altas y cortas.

Este fenómeno se denomina "tocar fondo" o shoaling, pro-
vocando que la ola se frene, se vuelva inestable y rompa.  La
relación física es 5/3 para que las olas empiecen a romper (3
pies de altura para 5 pies de fondo).  Aunque en el caso de las
olas oceánicas cuando sobrepasan un bajo, pueden aumentar
drásticamente su altura sin romper, denominándose dicho
efecto ground swells, siendo frecuente tras el paso de tempo-
rales intensos.  Si estas olas encuentran una isla a su paso, el
efecto refractivo de la misma puede conllevar a una mar con-
fusa, aguda y con rompientes en su costado de sotavento.

El velero Fantome, hundido con sus 31 tripulantes, sufrió
dicho tipo de olas mientras aguantaba a sotavento de la isla
Roaton a la altura de Honduras tratando de resguardarse del
huracán de categoría 5, Mitch.  Cuestión aparte es el nivel de
estabilidad del buque y su reacción, además de las decisiones
que tomó su Capitán.

Relación entre variables del oleaje

Podemos decir que la velocidad de la ola es tres veces su
período y aunque éstas no son simétricas en su forma, las
crestas son de natural más agudas y estrechas que los valles,
estando para el nivel medio de la mar, media altura (amplitud)
de la ola por debajo del mismo.  Para una mar completamen-
te desarrollada, existe una relación entre longitud de la ola,
período y velocidad:

L = (T³) (para una medida en pies)
L = 1,5(T²) (para una medida en metros)
V = 3T

Por ejemplo, una ola con un período de 5 segundos, tendrá
una longitud de 125' ó 37,5 metros y una velocidad de 15
nudos.

Cuando un viento entablado sopla sobre la mar, se empie-
zan a levantar olas de corto período, pequeñas y lentas.  A
medida que éstas reciben más energía del viento, se aceleran
e incrementan su período, hasta que la velocidad de avance de
las mismas se iguala a la velocidad del viento, llegando enton-
ces a una situación tope en cuanto a su período y de las
demás variables relacionadas.

El tamaño de una ola simple está limitado por su agudeza,
y más allá de una altura físicamente límite, empiezan a rom-
per formando espumosos borreguitos o "white horses".  En
mar abierta, dicho límite alcanza la relación de 1/13, quedan-
do la expresión por tanto en: H = L/13, es decir que antes de
romper una ola con un período de 10 segundos y longitud de
150 metros podría alcanzar una altura de 12 metros mientras
que una ola con un período de 20 segundos y una longitud de
600 metros, alcanzaría una altura de 46 metros, si el viento se
mantuviera soplando con una persistencia suficiente a 60
nudos (ver relaciones anteriores).

Dicha limitación física en la altura, se produce de forma
más tangible para períodos de ola pequeños, hasta 8 segun-
dos, mientras que para olas de mayor período, dicha limitación
llega más tarde, aparte de la posible mutación en las carac-

terísticas de la propia ola, debido a la intervención de factores
como la topografía local y en concreto la llegada a fondos
someros.

En la práctica, el estado final de las olas vendrá determi-
nado no sólo por el campo de viento existente sino también
por el efecto de los trenes de olas de mar de fondo, levanta-
dos con anterioridad por vientos distantes.  La expresión que
refleja la altura de la ola resultante en este caso, será:

Hs = (Hfdo² + Hvto²)½ (siendo la altura real de la mar
de  fondo y la altura significativa para la mar de viento)

A la vez debido a la propia variabilidad de la intensidad del
viento, podemos encontrar diferentes tamaños de olas, siendo
una de las consecuencias el hecho de que la longitud de ola
para cualquier período, tenderá a ser menor que la obtenida
por fórmula. También dada la naturaleza no lineal de la misma,
la altura instantánea de una ola puede diferir fácilmente del
valor dado por la ecuación, sobre todo cuando las mares de
viento y tendida, avanzan en direcciones distintas.  En esta cir-
cunstancia, la ola toma una forma piramidal.  Generalmente si
el viento crece, favorece la generación de olas, pero si decli-
na, el primero se ve avanzado por las propias olas, deducién-
dose de este hecho que dada la mencionada variabilidad del
viento, la mar raramente alcanza el estado de equilibrio.

A efectos prácticos, la velocidad de una ola tiende a ser
mayor que la del viento, si éste sopla por debajo de los 25
nudos, mientras que la ola tiende a ser más lenta si el viento
sopla a mayor velocidad.  De todos modos, una vez la ola
abandona la estela de la tormenta generadora, se extiende por
el océano, disipando una pequeña porción de su energía en
forma de borreguitos pero con muy poca disminución en su
altura, trazando una derrota de círculo máximo.  Se han podi-

Figura 4: Gráfica reflejando la variación en la altura de 
las olas, al  paso por un punto dado.

do registrar olas, con un período de 20 segundos generadas
por tormentas en las cercanías de Ciudad del Cabo (vientos de
más de 60 nudos) y con una longitud de 600 metros, llegadas
en sólo 9 días a las costas de Cornualles, mediando una dis-
tancia entre los dos puntos de entre 10.000 y 12.000 kilóme-
tros.

La mar de fondo aunque tenga una larga edad, no implica
ello que su impacto sea menor en su aproximación a fondos
más someros, si bien es cierto que la altura de la misma acos-
tumbra a ser menor que la altura de la mar de viento de la que
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se deriva.  De entre sus principales consecuencias no sólo cita-
mos la incomodidad que sentimos al entrar o salir de puerto
consecuencia de la mayor altura que toman las olas al recalar
en la costa, sino que su importancia es tal que en áreas
expuestas se realiza un seguimiento de las tormentas del
Atlántico Norte occidental para prevenir daños, como es el
caso de la costa NW de España, donde también se realiza un
seguimiento en el punto en que los tre-
nes de mar de fondo provenientes del
oeste, sobrepasan la isobática de 100
brazas (2750 m) en la bahía del Golfo
de Vizcaya.  No sólo son los daños a los
artefactos en la mar, sino las propias
costas bajas de la Europa occidental se
ven afectadas.

A título de ejemplo mencionamos la
situación registrada en el Canal de la
Mancha en febrero de 1979, cuando
una profunda depresión extratropical
de 952 mb, que se hallaba al sur de
Terranova unos 3 días antes.  Esta
depresión avanzaba a la misma velocidad que las olas que
generaba (30 nudos), lo que produjo una mar de fondo con un
período de 18-20 segundos desplazándose por el Atlántico
Norte.  En el buque meteorológico LIMA (en situación l = 57ºN
y L = 20ºW) y la Boya de adquisición de datos nº1 en la zona
de Western Approaches, se registró una mar tendida de 18
segundos de período y una altura significativa de 7 metros a
las 0000 del 13 de febrero.  Mientras que sobre la misma hora
se registró al sur de Lisboa (en una zona de menor profundi-
dad) una ola de 17,2 metros de altura con un período de 20
segundos.  Aunque la altura de las olas no fuere tan excep-
cional, la combinación de una longitud de ola muy larga con
una leve pleamar y la llegada de la misma a fondos más some-
ros, ocasionó importantes inundaciones a lo largo de las cos-
tas del Canal de la Mancha. Los efectos de profundas y leja-
nas depresiones también juegan un papel considerable en el
oleaje tropical, donde el estado de la mar es dominado por la
mar de fondo generada en latitudes superiores.

Observaciones

Una de tantas leyendas de la tradición marina, versa sobre
el tamaño de gigantescas olas.  La mayor de ellas reportada
por estimación visual, data de 1933 y se avistó a bordo del
buque USS Ramapo en el Pacífico Norte, registrándose una
altura de 112' de valle a cresta;  existen otros muchos avista-
mientos de entre 80' y 100' de altura.  De hecho la actual tec-
nología de registro de parámetros oceanográficos, nos permi-
te medir con mayor exactitud la altura de las olas.  Pero estos
métodos no hacen más que corroborar la existencia de tan
fabulosas masas de agua.

La configuración de las olas es consecuencia de la interac-
ción no lineal de los componentes que las forman, siendo la
que sufre una mayor variabilidad la propia longitud de la ola,
que refleja el viento medio responsable de ese estado de la
mar; distando las longitudes de los diferentes trenes de olas
en un 20% aproximadamente.  Esto implica también que las
olas entre ellas mantienen un valor de longitud media cada
cinco a diez longitudes de ola, produciéndose olas mayores

cada dichos espacios, llenándose con olas menores entre las
primeras.  El conocimiento popular marinero, responde a
dichos fenómenos con leyendas como la de las "Siete olas" o
las "Tres Marías", según la proveniencia en nuestra geografía
del proverbio.

En ciertos estados de la mar, el escenario es más compli-
cado especialmente cuando la mar de viento y la mar tendida

recalan en diferentes direcciones.  En
este caso las olas creadas pueden lle-
gar a ser excepcionalmente más altas
debido a un fenómeno de superposi-
ción entre dichos trenes.  En este
caso no hay un claro límite de altura
teórica, siendo una consecuencia del
efecto de convergencia de olas la lla-
mada "ola gigante" o freak wave
(siendo este último término acuñado
originalmente para el oleaje genera-
do en la costa Índica de Sudáfrica en
la que interaccionan viento, corriente
y fondo somero en la generación de

dicho oleaje).  Este fenómeno traducido en cifras supone que
una ola de cada diez, puede tener hasta un 30% más que la
altura significativa del espectro y que una de cada 500 olas
tendrá cerca del doble de la altura del tercio más alto de las
olas de ese tren.  En la práctica, una de cada cien mil olas
podrá tener dos veces y media la altura significativa de la mar
existente, y es la que hemos denominado al principio del artí-
culo como "ola extrema".

La estadística del oleaje tiene ante sí un reto tanto más difí-
cil cuando trata de describir la distribución de la altura signifi-

cativa de las olas.  Cualquier análisis hecho, debe de reflejar
no sólo las variaciones estacionales sino también la contribu-
ción de temporales importantes como ciclones tropicales o
profundas tormentas extratropicales; las cuales deberían de
considerarse como un subgrupo dentro del amplio abanico de
eventos que se pueden desatar en un lugar en concreto.
Ejemplos extremos que pueden desembocar en situaciones de
mal tiempo son las mares excepcionalmente picadas, las cua-
les provienen de un incremento fortísimo en la intensidad del
viento debido tanto a fuertes temporales o líneas de turbona-

Olas a proa, vistas desde el puente de un navío

Remolcador en el instante de impactar con una ola  en su proa



28

Bibliografía

Burroughs, W. et alt., Maritime Weather and Climate.
Whiterby Ed. 1999.
Barry,R.G., Chorley, R.J., Atmósfera, tiempo y clima.
Ed. Omega, Barcelona, 1972.
Dashew, S. & L., Mariner's weather Handbook. Beowulf,
Inc. Tucson, Arizona, 1998
Martínez de Osés, F. X., Meteorología aplicada a la
navegación. Edicions UPC, Barcelona. 2003
NOAA US Department of Commerce., Mariners Weather
Log. Vol 44, Nº3. December 2000

da como las llamadas "ciclogénesis explosivas".  Estas últimas,
formadas por jóvenes depresiones extratropicales que se pro-
fundizan repentinamente (una profundización de 24mb en 24
horas se denomina bomba meteorológica), pudiendo existir
casos extremos como el de la pequeña depresión a la altura
de la Bahía del Chesapeake con un valor de 996mb a las 0000
horas registrada el 4 de enero de 1989, y que 24 horas des-
pués se hundió a 936mb mientras se desplazaba al SW de la
isla de Sable.  Dichas casos se designan como "ultrabombas".

En circunstancias como la anterior, la intensidad del viento
crece con tal rapidez que la altura de las olas puede provocar
rápidamente una mar escarpada, con alturas significativas de
ola de 8 metros, períodos alrededor de 10 segundos y longi-
tudes de 150 metros; pero con algunas olas sustancialmente
mayores.

Otro factor añadido y a veces no contemplado es la combi-
nación del viento y la mar, con el cambio producido en el nivel
de la superficie marina al paso de depresiones desarrolladas o
en el extremo de los ciclones tropicales.  La combinación del
movimiento de la borrasca y la elevación producida por la
menor presión de la columna atmosférica sobre la mar; desa-
rrolla, genera la llamada "marea de temporal" o storm surge.
El efecto de la misma en costas desnudas y bajas es eviden-
temente desastroso, pero si la marea formada es canalizada
entre estrechos y fondos someros como la parte meridional del
Mar del Norte, la elevación de las aguas se amplifica.  En el
caso de huracanes o de tormentas tropicales, la propia eleva-
ción del nivel de la mar también es un signo indicador de su
proximidad a las costas.

El aire es azul por culpa de las tinieblas
que están sobre él, 
pues el negro y el blanco engendran el azul.

Leonardo da Vinci

El Color del agua

Un razonamiento muy extendido liga el color de las super-
ficies marinas al azul del aire. Parece que lo propuso Lord
Rayleigh en su teoría del color, hacia 1899:

El muy admirado azul oscuro del mar profundo es sólo
el azul del cielo visto por reflexión. 

Su opinión era por entonces muy respetada, por lo que aún
nos llegan sus ecos. A Rayleigh la vista del Everest desde su
habitación de hotel le inspiró un curioso cálculo. De la falta de
nitidez de los contornos de la montaña dedujo la refracción de

LLaa     RRee ttoorr ttaa     ddee ll     aa ii rree
coordinada por Jose I. Prieto

la luz en el aire, y de ella el número de moléculas por metro
cúbico en tal aire. Unas décadas después, otro turista privile-
giado, de viaje por el mar Rojo y el Mediterráneo, pondría en
duda la azul conjetura, en un artículo sobre el color del
Mediterráneo. La opalescencia de ese mar se debía según el
profesor Raman a la dispersión de la luz solar por las molécu-
las de agua. No fue un hallazgo fortuito ni una conclusión
apresurada. Escuchémosle:

Las variaciones de densidad debidas a vibraciones mole-
culares alteran el índice de refracción y resultan en la
dispersión de luz. Cuando eliminamos la reflexión super-
ficial con un prisma de Nicol posicionado en el ángulo de
Brewster, el color del mar mejora (...) Una capa de agua
pura de más de 50 metros de profundidad muestra por
dispersión molecular un color azul más saturado que luz
celeste de intensidad parecida. El color azul se debe por
tanto a difracción. La absorción ayuda a saturar el tono
algo más.

Su explicación podría traducirse en la recomendación de
usar gafas polaroid para eliminar el brillo del cielo y apreciar

Corolario

El marino desde los inicios de su actividad, ha sido uno de
los observadores más persistente del tiempo, ya que su traba-
jo y seguridad dependían en gran medida del mismo. Aunque
actualmente los buques hayan progresado de forma prodigio-
sa en lo que concierne a seguridad constructiva, la no depen-
dencia del viento ante la superioridad de la propulsión mecá-
nica o la existencia de naves de tamaño cada vez mayor; no
son en suma factores suficientes como para que el navegante
pueda obviar la importancia de la atenta observación de la
mar, de su evolución y sus efectos sobre el buque.  Este con-
densado artículo ha pretendido recordarnos a todos el respe-
to y atención que le debemos a la mar.
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mejor la belleza del mar. A Raman le fascinaba no sólo la físi-
ca, sino también la fisiología en torno a la luz: 

los dos grandes campos del saber exacto, que se cruzan
en el misterio de la conciencia humana y su percepción
del mundo externo.

Además admiraba a Leonardo y a Helmholtz, otro aficiona-
do al color y a la fisiología que vivió de 1821 a 1894. Hermann
von Helmholtz inventó el oftalmoscopio, para ver el interior del
ojo y medir su curvatura, y propuso el principio de conserva-
ción de la energía en 1847, resultado de su observación de que
la energía de la vida venía de la oxidación del alimento, y el
trabajo muscular, de cambios químicos en ese tejido. No era
pues necesario aceptar ningún principio vital por encima de las
leyes de la naturaleza. En cuanto a los colores, reavivó la
teoría tricromática de la visión de Thomas Young, explicando
que un color primario tiene efecto en los receptores retinales
a los otros colores primarios. Eso dedujo de experimentos de
exposición prolongada a un sólo color seguida de "alucinación"
de tono contrario.

Algo de algas

Hasta el advenimiento de los satélites y de los estudios
específicos por parte de la NASA, nadie dió importancia al
papel de las algas en el color del océano. El fitoplancton con-
tiene clorofila para la fotosíntesis, que refleja en el verde.
Aunque la vida microscópica puede antojársenos aburrida,
tales algas están expuestas a predación por parte de variadas
especies bacterianas y ballenas azules, que cierran el ciclo de

Figura 1.  El fitoplancton, alimento de peces, aflora en
zonas frías a la  superficie (foto de NOAA).

la vida acuática. Los mismos atunes rondan las floraciones,
que suelen encontrarse en aguas más frías. Las algas marinas,
visibles incluso en las imágenes de Meteosat-8, proporcionan
valiosa información a pescadores sobre el movimiento de los
bancos de pesca, al menos a pescadores modernos, de segun-
da generación. Otro ejemplo de alteración hacia el verde de
los tonos azules del mar son las praderas sumergidas y bos-
ques de manglares, abundantes en litorales poco expuestos a
las mareas. El calentamiento de las aguas está reduciendo su
extensión a un ritmo del 3% anual a escala planetaria. Su
capacidad de absorber CO2 atmosférico es paulatinamente
menor, por lo que la resistencia al cambio térmico global pier-
de un valedor.

Las aguas del lago Atitlan, en Guatemala, son casi verdes.
Con nubes, parecen plateadas, y el verde sólo aparece en lo
más fino de unas olas que levanta el viento chocomil. Nos
cuenta Celso Lara Figueroa de la recuperación de una casi
ahogada en ese lago tras un episodio de chocomil intenso:

... se fue a la casa de la mujer para hacerle beber el
aliento de aquel brebaje. Con el efecto ella primero se
puso transparente, como hecha de aire de tan liviana y
dicen que temiendo que se volara, el marido le ató las
trenzas en el mecate de la casa. Después de unos días
la mujer aquella empezó a soltar quejiditos y de a poco
le volvió el color de los vivos y hasta ganas de mascar
de nuevo su tortilla. A poco se alivió de veras, pero ya
no más quiso saber de arrimarse al lago, y menos cuan-
do cae la tarde y empieza a zumbar ese viento; ella ase-
gura que le sopla entre las piernas y por ahí abajo le
quiere robar el alma de nuevo.

Sin entrar a analizar la honestidad de intenciones del suso-
dicho viento, parece cierto que hay que contar con las cenizas
y la materia orgánica en suspensión al hablar del color de los
lagos: barro, arcilla o sedimentos. Las bacterias llamadas
cocolitofóridos generan bolas de carbonato cálcico que dan al
agua un color turquesa lechoso. De muy distinto tono es el
mar Rojo. El Mare Rostrum (en pico o espolón) de los roma-
nos clásicos debe su connotación roja a las montañas a sus
orillas, yermas y ricas en minerales. Pero el agua a veces está
contaminada de poblaciones bacterianas de Trichodesmium
erythraeum que dan esa misma tonalidad al mar. La menor
salinidad y mayor turbiedad del agua en latitudes medias tie-
nen una modesta contribución al color. El reflejo en el suelo
desaparece a los 30 metros de profundidad, y a partir de ahí
surge el azul característico. En cada metro se queda un quin-
to de la luz incidente, muy al contrario que en el rango infra-
rrojo, donde bastan unas decenas de micras para absorberlo
todo.

Por diferentes canales

El nuevo Meteosat, con canales finos en torno a 600 y 800
nanómetros, permite caracterizar la azuleidad del agua por la
diferencia de albedo en esos dos canales. Esa diferencia
depende esencialmente del ángulo de visión, como ocurre con
la visión del mar desde la orilla, más azulada cuanto más nos
elevamos sobre su nivel. Lo mismo sucede desde el satélite:
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CongrCongresosesos
32ª Conferencia de la AMS 
sobre Meteorología Radar 

LAS conferencias sobre meteorologia radar de la
“American Meteorological Society” (AMS) se celebran
cada dos años, de forma alternada con sus homólogas

europeas y son el foro científico más avanzado que existe
sobre el tema a nivel mundial; por eso, a esta 32ª edición de
Albuquerque (Nuevo Mexico, USA) celebrada entre el 12 al 18
de octubre, han acudido investigadores de todo el mundo
desarrollado pertenecientes a los principales servicios meteo-
rológicos, centros de investigación, universidades y empresas. 

Una particularidad importante de este congreso es que se
ha hecho coincidir en fecha y lugar con la "11ª Conference on
Mesoscale Processes", que a su vez es el principal foro cientí-
fico en modelización y técnicas de predicción del tiempo a
corto plazo; la AMS  coordinó los dos eventos para estimular
el contacto y la sinergia entre ambas comunidades meteoroló-
gicas y lo plasmó en la celebración conjunta de 8 sesiones ora-
les y 7 sesiones de póster.

En la Conferencia de Radar se presentaron 450 contribu-
ciones repartidas en 45 sesiones. La organización aplicó cier-
tos criterios para ordenar los trabajos, en la idea de colocar los
más importantes en las 23 sesiones orales y hacer que cada
una de ellas comenzara con una presentación de encargo
("keynote talk") que fuera lo más representativa posible del

Referencias en la Red

science.hq.nasa.gov/oceans/living/color.html 

conduce a un catálogo de imágenes refrescanes.

www.lsbu.ac.uk/water/vibrat.html

muestra las habilidades gimnásticas de la
pequeña molécula: extensiones simétricas y
asimétricas, libraciones y plegamientos que per-
miten explicar cualquier tonalidad  con que se
presente o deje de presentarse el agua.

Despedida

Con estas consideraciones angulares y epiteliales
agoniza una etapa de la Retorta. Agradezco sin-
ceramente las contribuciones recibidas, y el
interés y confortantes palabras de todos los
seguidores o colaboradores. A partir de ahora
exploraremos otras formas de entretenimiento y
comunicación con el paciente y amable lector.

Figura 2.   Las cifras en rojo son la diferencia porcentual en albedos entre los cana-
les en torno a 0.6 y 0.8 micras. El sol a las 15:00 del pasado 26 de diciem-
bre cae vertical sobre Sao Paulo, en el trópico de Capricornio. 

Foto de Meteosat-8, composición de los canales en 1.6, 0.8 y 0.6 micras.

allí donde el ángulo de incidencia es mayor es también más
fuerte el carácter azul de la luz recogida por el sensor. Eso se
produce hacia el este en la figura 2. Por la tarde, el este es
más azul, que diría cualquier poeta. Además de poner fuera de
combate la noción de reflejo del cielo, estos datos confirman
los resultados de espeluznantes modelos de capas. Sus resul-
tados recuerdan la física de los cantos rodados que rebotan n
el agua. Los modelos de capas se usan también para reprodu-
cir la condición de la piel humana sobre los parámetros de
concentración de melanina y sangre, en funciones de absor-
bentes y dispersores. La apariencia de piel sedosa en algunas
personas es sólo la consecuencia de un alto grado de disper-
sión hacia delante en la epidermis. La diferencia de tez entre
razas se reduce a los factores de Fresnel. Pues vaya. 

Figura 3.  Paralelismo entre el ángulo de incidencia, medido desde el zenit
(curva morada), y la diferencia de albedo en los canales 0.6 y 0.8
de Meteosat-8 (multiplicada por cinco, curva turquesa). La curva
azul es el ángulo entre el rayo incidente y el reflejado para los pun-
tos analizados en la figura 2, negativamente correlada con las
otras curvas.
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tema elegido; la "keynote talk" disponía de un tiempo de expo-
sición de 30 minutos, frente a los quince que tenían el resto
de presentaciones. Agrupado por temas, lo más relevante que
se vió, es lo siguiente:

Estudios meteo-climatológicos con datos radar:  Hubo
trabajos muy sugestivos sobre física de nubes, procesos de
capa límite (PBL), inicio y estructura de la convección, ondas
troposféricas , huracanes, ciclones tropicales y tornados.

Sobre física de nubes y PBL, la mayoría de presentaciones
eran del sector universitario y estaban ligadas a programas
como AIRS, CLEX, TEXAQ, etc;  en esos trabajos se utilizan
radares milimétricos y perfiladores UHF&VHF de variada tec-
nología para representar las propiedades microfísicas y diná-
micas de distintos tipos de nubes, sistemas de precipitación,
aerosoles y turbulencia, aunque tampoco faltaran detalles
sobre la evolución de los insectos y la migración de las aves;
las presentaciones con datos terrestres resultaron fascinantes
por las imágenes de los perfiles de reflectividad y velocidad
vertical; hubo también algunas presentaciones con datos rea-
les o simulados de satélite (misiones TRRM, CLOUDSAT y
GPM). A destacar, la "keynote" de B. Albert (U. Miami) sobre
las capacidades de los radares milimétricos (bandas entre 35
y 94 Ghz), de las técnicas que utilizan para obtener datos y
para realizar los procesos de validación, y de la utilidad que
tienen para complementar la información que proporcionan los
radares de vigilancia; el trabajo de A Illingworth (U. Reading)
sobre validación de parámetros nubosos (fracción nubosa y
contenidos de agua líquida y sólida) calculados por varios
modelos numéricos, tomando como base los datos radiométri-
cos, de lidar y de radar mm, obtenidos en tres estaciones del
proyecto europeo CLOUDNET (en este proyecto participan la
UKMO, el DWD, MF, el KNMI, la TU-Delft, la U. Reading y el
observatorio alemán de Lindenberg); las presentaciones de B.
Geerts (U. Wyoming) sobre dinámica de los "drylines" y de S.
Lynn (U. Wyoming) sobre los efectos de los parámetros de
suelo en la convección, porque ilustran la finura de análisis
que se pueden conseguir con los datos proporcionados por
estos sistemas de radar; también, el estudio de K. Reddy
(AMEST, Japón) sobre la PBL del monzón asiático, usando
datos de una red de perfiladores; la presentación de N.
Majurec (U. Massachusetts) sobre el novedoso Advanced
Multi-Frequency Radar desarrollado en su universidad; y por
último, la presentación sobre nuevas fronteras que realizó
Gabor Vali (U. Wisconsin).

Si nos referimos ahora a trabajos más cercanos a las técni-
cas de predicción del tiempo, hay que destacar los estudios
presentados por investigadores que participan en los proyec-
tos BAMEX e IHOP, los dedicados a nowcasting de tormentas
con datos radar, los estudios de sistemas convectivos, situa-
ciones frontales y estructuras en arco y los que versaban sobre
sistemas de circulación orográficos y costeros. 

Muy interesantes las cosas presentadas por NCAR sobre su
sistema automático "AutoNowcaster", que está en fase de eva-
luación por el Servicio Meteorológico de EEUU (NWS); los dos
trabajos de B. Smull (U. Oklahoma) sobre ondas de montaña,
con datos radar recogidos por aviones P-3 Orión, sobre la línea
orográfica N-S "las cascadas de Oregón" durante una campaña
de observación del proyecto IMPROVE-2 (diciembre de 2001);
el de A. Peace (U. Auckland) con un estudio de las precipita-

ciones orográficas en Nueva Zelanda con radar móvil; y el
magnífico estudio climatológico de A. Ahijevich, que describía,
usando datos radar, las particularidades del régimen de lluvias
monzónicas de la baja California.

Mencionar por último, los trabajos presentados sobre tiem-
po severo y tornados combinando datos de radares operativos
(TWDR, NEXRAD, ... ) con otros procedentes de radares móvi-
les que trabajan en las bandas X y C y que venían ilustrados
con  fotografías espectaculares y registros de daños; los de
más calidad, eran los realizados dentro del programa de obser-
vación VORTEX, uno de cuyos objetivos es evaluar los algorit-
mos de detección seguimiento y aviso de tormentas del NWS;
la verdad es que impresiona el nivel de detalle con que estos
sistemas de radar llegan a representar la estructura cinemáti-
ca y termodinámica de los tornados y los sistemas supercelu-
lares que llevan asociados y de la correspondencia que man-
tienen dichas observaciones con los modelos conceptuales.

Asimilación de datos radar en modelos numéricos: A
destacar, dos "keynotes": la de Andrew Cook (NCAR) que
resume la cuestión y la de JA. McGinley del NOAA/FSL, sobre
el trabajo que hace ese laboratorio en la predicción hasta tres
horas. Muy interesante la presentación de J.W. Wilson (NCAR)
comparando los resultados de varios modelos con la extrapo-
lación lagrangiana para la QPF (predicción cuantitativa de llu-
via) hasta seis horas. También el resumen de desarrollos que
está realizando el NOAA/NSSL. Interesantes fueron los resul-
tados de la asimilación 3D-VAR de datos de viento radar (WSR-
88D) y simulaciones para la nueva red del programa CASA
dentro del modelo ARPS (Univ. de Oklahoma) y la 4D-VAR de
precipitación radar presentada por el Observatorio de Hong
Kong. Muy novedoso el trabajo de J. Sun (NCAR) sobre asimi-
lación de datos de vapor de agua derivados de la refractividad
extraída del espectro doppler de ecos de tierra.

Los trabajos europeos presentados en este apartado des-
cribían, usando varios esquemas, asimilaciones de datos de
viento y reflectividad; a destacar las presentaciones de S.
Ballard (UKMO, Reading), de K Stephan (DWD, Offenbach) y
de O. Caumont (CNRM, Toulouse) porque resumen muy bien
los desarrollos realizados por los servicios meteorológicos del
Reino Unido, Alemania y Francia.

Como resumen, decir que se están produciendo ciertos
avances en la asimilación de datos radar en modelos de alta
resolución (COAMPS, WRF, RUC, MM5, VDRAS, LM, HIRLAM ),
que los datos usados son vientos doppler (viento radial y per-
files VAD) y reflectividad y que los esquemas utilizados son 3-
DVAR, 4-DVAR , EnKF y LHN. En las primeras seis horas, la
precipitación predicha con los modelos no acredita mejor
comportamiento que la simple extrapolación (euleriana o
lagrangiana), si bien se espera reducir esa cifra a las dos horas
usando esquemas mixtos e integrando datos de humedad
derivados del radar; también se enfatiza la importancia de dar
salidas probabilísticas obtenidas de "ensembles". Los retos de
futuro más importantes parecen estar en la asimilación de
nuevas observaciones polariméricas y de refractividad y en el
problema de la nolinealidad entre las diversas escalas.

Operación, proyectos y tecnologías de radar: Las más
interesantes presentaciones aparecen ligadas al programa
estadounidense de renovación de la Red de Radares, dirigido
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datos recogidos y M. James (U. Oklahoma) mostró los detalles
de su procesador de señales por haz multiplexado; particular-
mente interesante fué la presentación de M. Webber (MIT, LL)
sobre el último estudio de evaluación del programa, cuyo
resultado no deja dudas sobre la superioridad que estos siste-
mas tienen respecto a los actuales en la observación y opera-
ción meteorológicas, siendo el precio el único inconveniente;
dada la tecnología existente, la propuesta que hacen al con-
sorcio responsable del programa es el desarrollo de un nuevo
radar MPAR, dotado de una antena de cuatro paneles en pirá-
mide truncada y capacidad multifución para que pueda aten-
der de forma combinada, los servicios de meteorología y de
navegación y control del tráfico aéreo; su implantación podría
venir de la mano de un abaratamiento de costes y del hecho
de que la multifunción permitiría dar esos servicios en EEUU
con 200 radares menos que los que se usan actualmente.

Como complemento de los planes establecidos para la
NEXRAD hay que mencionar el proyecto CASA (Collaborative
Adaptative Sensing of the Atmosphere), aprobado a finales de
2003 con una duración de diez años y en el que participan de
forma mayoritaria las universidades de Oklahoma y
Massachusetts; en la Conferencia, hubo varias presentaciones
relacionadas con CASA, entre ellas una de J. Brotzge (U.
Oklahoma) que describe el proyecto y la puesta en marcha de
su primera fase (IP1); el proyecto contempla la instalación en
cinco fases y lugares distintos de otros tantos testbed basados
en una red de observación de radares de baja potencia y corto
alcance (banda X, magnetrón, 12.5 KW, 2º anchura de haz, 30
km. de alcance y PRF de 3 Khz) para realizar estudios de com-
plementariedad con los sistemas NEXRAD; el IP1 está ins-
talándose ya (cuatro radares por el momento) en torres al sur
de Oklahoma con objeto de monitorizar el tiempo severo y los
tornados (las otras cuatro fases se dedicarán, respectivamen-
te, a la hidrología urbana, las tormentas tropicales en zonas de
montaña, la turbulencia en aire claro y el logro de la integra-
ción operativa).

Hubo también dos trabajos sobre nuevas tecnologías que
llamaron la atención: el primero, presentado por L. Li (U.
Maryland) describe el montaje de un novedoso radar de banda
X diseñado por esa universidad en un avión sin piloto para el
estudio de tormentas a gran altitud; el segundo es de R
Palmer (U. Oklahoma), y trata del "imaging radar", una avan-
zada aplicación informática que incorpora utilidades de video-
juegos para proporcionar en tiempo real una visualización tri-
dimensional de los datos con desplazamiento del observador
como si estuviera volando. Entre las presentaciones realizadas
por las empresas, a destacar las que hizo Enterprise, sobre sus
radares de banda C de polarización dual y la de  F. Ohara
(SIGMET) que versaba sobre la implementación, en dos rada-
res TWT de baja potencia en Mexico y Cataluña, de su técni-
ca de compresión de pulsos. El bloque de presentaciones nor-
teamericanas reseñables finaliza con la de P. Joe, del SMC
(Canadá) sobre las negociaciones abiertas y las pruebas que
se están realizando para evitar las interferencias que los emi-
sores RLAN pudieran producir, caso de ser autorizados, en las
bandas de trabajo de los radares meteorológicos.

Por parte europea hubo muy pocas presentaciones relacio-
nadas con el desarrollo de nuevas tecnologías de radar pues
solo Francia y Alemania presentaron novedades. 

Las más relevantes llegaron de Francia, tres trabajos de J.

por el NWS, la FAA y el Departamento de Defensa; este  pro-
grama tiene objetivos de I+D muy definidos sobre los que
están trabajando varios equipos del NWS, del MIT Lincoln
Laboratory y de las agencias nacionales NSSL y NCAR y en el
que colaboran varias universidades, principalmente las de
Oklahoma y Colorado.

Una descripción de esos planes, la mostraron J. Rex y J.
Ferree, del NEXRAD/ROC (Radar Operational Centre) en unos
trabajos que incluyen detalles muy interesantes sobre los pro-
blemas de operación y mantenimiento que deben afrontar.

Lo más inmediato es la sustitución, antes del año próximo,
del actual sistema de adquisición de datos de los radares por
el nuevo sistema ORDA, basado en el procesador RVP8 de
SIGMET; Robert Lee (NEXRAD/ROC) presentó el resultado
favorable de las pruebas de calidad que ha pasado ORDA, para
comprobar su adecuación a la de los algoritmos actualmente
operativos; ORDA dará acceso a los datos primarios de los
canales I y Q, lo que posibilita incorporar nuevos algorimos
que se están desarrollando bajo la dirección del NSSL; así, Y.
Wang (U. Oklahoma) presentó uno para detección de tornados
basado en lógica borrosa que promete reducir el elevado índi-
ce de falsas alarmas que tiene el actualmente operativo; TY Yu
y S. Torres (U. Oklahoma) mostraron los fundamentos y resul-
tados de validación de algoritmos de sobremuestreo destina-
dos a mejorar la resolución y calidad de los datos en la pre-
vista celda polar (resolución de 250 m en rango y de 0.5º en
acimut); M. James (U. Oklahoma), detalló la implementación
en el radar KOUN del NSSL del "refractivity retrieval", que des-
pués presentaría R. Roberts (NCAR) como un proyecto para los
radares NEXRAD en su trabajo "Towards a National hight reso-
lution field of water vapor"; D . Smalley (MIT, LL) presentó la
implementación en ORDA del algoritmo MIGFA de detección y
seguimiento (posición prevista e intensidad) del frente de ciza-
lladura del viento; interesante también la descripción de K.
Howard (NSSL) sobre el diseño y trabajo que está llevando a
cabo en el “NEXRAD Hydrometeorological Testbed", un siste-
ma que se ha instalado no hace mucho en el NSSL para impul-
sar la mejora en la estimación de las precipitaciones a partir
del mosaico nacional de radar 3D; destacable asimismo, el tra-
bajo de G. Stumpf (U. Oklahoma) sobre el proyecto que lleva
a cabo con el NSSL para integrar el sistema de visualización de
los radares NEXRAD dentro del sistema AWIPS, utilizado en las
oficinas de pronóstico del NWS.

A medio plazo (antes de 2010) el objetivo es dotar a los
radares NEXRAD de la capacidad de polarización dual; sobre
ese tema, S. Rutledge (U. Colorado) hizo una presentación
muy entusiasta de los últimos avances conseguidos; D. Zrnic
(NSSL) mostró los resultados de la calibación Zdr del prototi-
po WSR88-DP que tienen instalado en el laboratorio; E.
Brandes (NCAR) y los investigadores de U. Oklahoma que tra-
bajan en la órbita del NSSL, P Zhang, A. Ryzkhov, V. Melnikov,
P Heinselman y T Schurr presentaron diversas evaluaciones de
los datos polarimétricos recogidos en el experimento JPOLE
que acreditan mejoras importantes en la estimación de lluvia
y en la discriminación del tipo de precipitación.

Para el largo plazo (2015), el programa estadounidense del
nuevo radar "phased array" continúa desarrollándose; sobre
este tema, D. Fortsyth (NSSL) presentó el prototipo que el
NSSL instaló en septiembre de 2003 en su "National Weather
Radar (phased array) Testbed" con una evaluación de los
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Gourley (MF,Trappes) con desarrollos realizados sobre el pro-
totipo francés de radar de polarización dual, otro de Pierre
Tabary (MF, Trappes) sobre un algoritmo de “dealiassing”
desarrollado para el programa de doplerización de la red fran-
cesa y otro de J. Van Baelen (MF, Aubierre) sobre el desarro-
llo e instalación de un perfilador troposférico en banda UHF.
Interesante resultó la presentación de J. Parent (MF, Trappes)
sobre el proyecto PANTHERE que fue aprobado en el año 2003
con el objetivo de tener operativa para el año 2008, una red
francesa de 24 radares doppler con  polarización dual; el pro-
yecto es de 13 millones de euros y está cofinanciado por la UE;
dispone de un testbed para el desarrollo en el observatorio de
Trappes y cuenta con la participación de varios institutos de
investigación.  Alemania por su lado (J. Seltmann, DWD) pre-
sentó las pruebas realizadas por el DWD y la empresa
Gematronik  para poner a punto la antena de su prototipo de
radar de polarización dual.

Más abundante resultó la participación europea en trabajos
de validación de medidas y desarrollos de software a partir de
datos del nivel dos (datos del sistema de procesado de pro-
ductos radar). La contribución española estuvo circunscrita a
este segmento pero fue tan abundante que, al menos en can-
tidad, se alzó con el liderazgo de la representación europea.
Los temas más tocados aquí, fueron la validación de medidas
en polarización dual, el control de calidad de los datos radar,
la corrección de los mismos por perfil vertical de reflectividad,
la eliminación de los ecos de tierra, la discriminación de tipos
de precipitación y la estima y predicción de precipitaciones a
partir de datos radar.

Respecto a las presentaciones españolas, decir que fueron
todas de buen nivel, sobre todo la "keynote" de Daniel
Sempere (Universidad Politécnica de Cataluña) que abrió la
sesión dedicada a estudios hidrológicos, porque resumía muy
bien el estado de la cuestión, siguiendo el planteamiento tra-
zado dentro de la acción COST 731 "Propagation of uncer-
tainty in advanced meteo-hydrological forecast systems". A
resaltar también, que Daniel Sempere fue miembro del Comité
Organizador de la 32ª Conferencia y que su equipo será res-
ponsable de organizar, el próximo otoño en Barcelona, la 4ª
Conferencia Europea de Radar; en esa calidad precisamente,
hizo una intervención muy aplaudida por los asistentes para
presentar el evento e invitar a la participación. La siguiente
edición de la AMS Radar Conference será la 33ª y tendrá a la
Sociedad Meteorológica Australiana como anfitrión.

Fernando Aguado DURANTE los día 25, 26 y 27 de noviembre de 2005 se
celebraron en la isla de Gran Canaria las 1ª Jornadas
de Formación Meteorológica "Inocencio Font Tullot",

organizadas por la Asociación Canaria de Meteorología (ACAN-
MET). 

La apertura de las Jornadas tuvo lugar el día 25, y corrió a
cargo del Presidente de la ACANMET, José Luis Hernández,
quien tras ofrecer unas palabras de bienvenida a los asisten-
tes, presentar las Jornadas y mostrar el deseo de continuar
organizando este tipo de actividades, cedió la palabra al
Secretario, Víctor Yanes, que realizó una interesante reseña
biográfica de D. Inocencio Font Tullot, insigne meteorólogo
que impulsó los trabajos de la Meteorología de las islas y que,
entre otros cargos, ocupó el de Jefe del Observatorio
Meteorológico de Izaña, en Tenerife. La apertura concluyó con

Jornadas de Formación Meteorológica 
"Inocencio Font Tullot"

VI Encuentro Nacional de 
Aficionados a la Meteorología

QUEDA atrás el exitoso VI ENAM, sexto Encuentro
Nacional de Aficionados a la Meteorología, celebrado
en Valencia entre los día 29 al 31 de octubre de 2005.

El núcleo central del Encuentro consistió en las interesantes
conferencias que se pronunciaron, siete en total:

1.- ¿Qué es una Supercélula?. Revisión de los casos ocurridos

en España durante 2003, 2004 y 2005. Por José Antonio
Quirantes. (INM/Spain Severe Weather, Madrid)

2.- Génesis de las precipitaciones intensas en la Comunidad
Valenciana. "El frente de retroceso". María José Estrela.
(CEAM/CEAMET, Valencia)

3.- Operatividad en el GPV de Valencia. Las predicciones me-
teorológicas y sus incertidumbres. Victor Alcover. (INM,
Valencia)

4.- Incertidumbres en los modelos de predicción del tiempo y
del clima. Ernesto Rodriguez Camino. (INM/AME, Madrid).

5.- Escenarios de cambio climático hasta 2100. Luis Balairón.
(INM, Madrid)

6.- Sequias en España ¿Hecho climático o fenómeno antrópi-
co? Jorge Olcina. (Universidad de Alicante)

7.- Agua, tierra, aire... y espacio. Manuel Toharia. Director del
“Museu de Les Ciències de València”

Otro acto interesante que se celebró durante el Encuentro
fué la mesa redonda moderada por Ernesto López Baeza
(Universidad de Valencia) y que llevaba por título “Impactos
del cambio climático en España”.

Además, la organización hizo entrega de los premios del
concurso fotográfico convocado para la ocasión y que se había
fallado previamente. (Su resultado aparece reseñado en las
páginas de la sección de fotografía de este Boletín).

Por último, hay que mencionar que los asistentes al
Encuentro aprovecharon  para disfrutar de un paseo por la
Albufera, de una visita a la Ciudad de la Ciencias y de otras
visitas por la capital valenciana. Se pasaron buenos momentos
entre los profesionales y aficionados a la meteorología, que
convivieron durante los tres intensos días del fin de semana. 

Hay que felicitar a los organizadores del evento y a los
patrocinadores (Raig y Meteored) así como a los colaborado-
res, INM, AME, Diario de Levante, etc.  Sólo nos queda dar las
gracias a todos por el buen fin del Encuentro. Pronto se anun-
ciará el próximo, dónde seguro que se pasará tan bien como
en los cinco precedentes. 

Francisco Martín León
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donde se conmemoró el 75 aniversario del fallecimiento de
Josep M. Algué (1859-1930), meteorólogo que durante casi 30
años dirigió el Observatorio de Manila y que en 1897 publicó
el primer libro sobre los tifones en Filipinas ("Baguíos o ciclo-
nes filipinos").  En el acto también se conmemoró el 75 ani-
versario de la publicación del "Atlas Internacional de Nubes",
un trabajo que contó con destacadas aportaciones de
Fontserè, quien por aquel entonces formaba parte de la
Comisión Internacional para el estudio de las nubes, y que en
1925 publicaría su "Atlas elemental de núvols", que la ACAM
ha tenido a bien publicar en edición facsimil con ocasión de
estas Jornadas.

En cuanto a las ponencias, al igual que en las diez edicio-
nes anteriores, las XI Jornadas se han centrado en diferentes
aspectos de la Meteorología y la Climatología, especialmente
del ámbito catalán. La primera sesión, ya clásica, estuvo dedi-
cada a la Meteorología mediterránea. Muy oportunamente se
incluyó un bloque dedicado a los tornados y mangas que
tuvieron lugar los días 7 y 8 de septiembre de 2005 en la pro-
vincia de Barcelona.

Se contó en este bloque monográfico con la presencia de
Miquel Gayá (INM-Baleares), quien ofreció un detallado análi-
sis del episodio tornádico basado en su dilatada experiencia y
conocimiento de estos fenómenos. También resultó muy inte-
resante la presentación, desde la perspectiva del seguro, a
cargo de Salvador Castan, así como un excepcional reportaje
fotográfico, algo deslucido en su presentación, por parte del
aficionado Manel Massagué.

Destacar también la interesante ponencia: "Precipitaciones
intensas en el País Valenciano: certezas e incertidumbres", a
cargo de Rafael Armengot (INM-Valencia), uno de los mayores
conocedores del tema, que junto a la conferencia sobre el
microclima del Garraf, de Josep Miró, completó la sesión mati-
nal del sábado.

Por la tarde tuvo lugar la sesión dedicada a Instrumentos,
Análisis y Predicción, destacando una charla muy interesante
de asimilación de datos NOAA por parte de Lidia Cucurull,
donde se puso de manifiesto la importancia de contar con
unas herramientas adecuadas que permitan la operatividad en
el uso del gigantesco volumen de datos que diariamente obtie-
nen los diferentes satélites de observación y vigilancia terres-
tre. 

La sesión del domingo 27 tuvo como eje central el cambio
climático, con una presentación de las principales conclusiones
del "Informe sobre el Cambio Climático en Cataluña", a cargo
del profesor de la UAB Josep Enric Llebot. 

Las Jornadas concluyeron con una mesa redonda, muy
esperada por el público asistente, donde se debatió sobre el
controvertido tema de las transferencias en materia meteo-
rológica a la Generalitat. Expusieron sus diferentes puntos de
vista el Director del SMC (Servei Meteorologic de Catalunya),
D. Joan Pallisé, y D. Manuel Palomares, en representación del
INM y del Ministerio de Medio Ambiente.

El debate fue muy interesante, manteniéndose en todo
momento un tono cordial y respetuoso entre los participantes.
A la espera de una decisión política en los próximos meses,
ambos se mostraron de acuerdo en que es deseable una
mayor colaboración que la actual entre ambas instituciones
(INM y SMC).

José Miguel Viñas

XI Jornadas de Meteorología
“Eduard Fontserè”

FIELES a su cita anual, entre los días 25 al 27 del pasado
mes de noviembre se celebraron en Barcelona las XI
Jornadas de Meteorología “Eduard Fontserè”, organiza-

das por la ACAM (Asociación Catalana de Meteorología), que
tuvieron como lugar de celebración las magníficas instalacio-
nes del Museo de la Ciencia (CosmoCaixa) de la ciudad condal.

Tal y como es norma en las Fontserè, la coincidencia de un
año impar (2005) se hizo corresponder con unas Jornadas algo
más extensas, no monográficas, teniendo lugar en esta oca-
sión tres sesiones científicas de alto nivel a lo largo del fin de
semana del 26 y 27 de noviembre.

Las Jornadas se inauguraron oficialmente la víspera (vier-
nes 25), con un acto institucional celebrado en el Salón de
Actos de la Escuela Industrial de la Diputación de Barcelona,

una conferencia inaugural sobre la Red de Detección de Rayos
de Canarias (REDRIM) a cargo de Francisco Martín León, del
Instituto Nacional de Meteorología (INM).

A lo largo de los dos días siguientes se desarrollaron las
ponencias formativas, que fueron impartidas por Luis Cesáreo
Cana, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y por
Francisco Martín León, y que trataron de temas muy diversos
como: interpretación y uso de datos de sondeos, dinámica
general de la atmósfera, interpretación de imágenes de satéli-
te, uso intensivo de las imágenes de vapor de agua, etc.

La inscripción a las Jornadas fue masiva, con más de cua-
renta asistentes que cubrieron el total de las plazas ofertadas
y que llenaron la sala de conferencias. Este hecho demuestra
el interés que despierta la Meteorología en Canarias y la con-
veniencia de seguir desarrollando este tipo de Jornadas de for-
mación.

Las Jornadas se vieron acompañadas por un acontecimien-
to inesperado; la aproximación al Archipiélago Canario de la
Tormenta Tropical Delta, que estimuló y amenizó las Jornadas,
durante las cuales se siguió atentamente su evolución.
Finalmente dicha tormenta afectó a las Islas, tal como estaba
previsto, justo el día siguiente a la clausura de las Jornadas.

Fernando Bullón 
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Próximas Citas

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
13-15 Ciudad del Cabo, SUDAFRICA - WWRP/THORPEX Scientific Conference "Improving the Global Predictability of High Impact

Weather including a review of Southern Hemisphere Plans" - Web: http://www.wmo.ch/thorpex/Pre_CAS/pre_cas.html

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  Monterre, EE.UU - 27th Conference on Hurricanes and Tropical Meteorology organizada por la American Meteorological

Society - Web: http://www.ametsoc.org/AMS
24-28 Beijing, CHINA -  8th International Winds Workshop (medición de vientos mediante satélite) - Web: www.eumetsat.int

Mayo 2006
15-19 Leipzig , ALEMANIA - 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

23-26 Ohrid, MACEDONIA - Conference on Water Observation and Information System for Decision Support (BALWOIS 2006)
Web: http://www.balwois.org/

24-26    Lisboa, PORTUCGAL- 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
5-9       Alghero, Cerdeña, ITALIA - The Mediterranean School on Mesoscale Meteorology (MSMM). Se centrará sobre los 

ciclones mediterráneos. Web: http://www.sar.sardegna.it/MSMM/
11-16 Rodas, GRECIA "20 Years of Nonlinear Dynamics in Geosciences" - Web:  http://www.aegeanconferences.org
12-16 Goteborg, SUECIA - 6ª Conferencia Internacional sobre Clima Urbano - Web: http://www.gvc.gu.se/icuc6/index.htm
12-16 Helsinki, FINLANDIA -  Conferencia anual de Meteorología Satelital de EUMETSAT - Web: www.eumetsat.int

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 

Septiembre 2006
3-7 Lubliana, EsSLOVENIA - 6ª Reunión anual de la Sociedad Meteorológica Europea (EMS) y 6ª Conferencia Europea sobre

Aplicaciones de la Climatología (ECAC). Web: http://www.emetsoc.org/EMS6 y http://www.emetsoc.org/ECAC
4-8 Barcelona, ESPAÑA - Fourth European Conference on Radar in Meteorology and Hydrology (ERAD 2006) - 

Web: http://www.grahi.upc.es/ERAD2006/index.php
18-21 Zaragoza, ESPAÑA - Congreso de la Asociación Española de Climatología.  

Web: http://www.aeclim.org/AEC2006_presentacion.htm
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Weather, Climate and Climate Change: Human Perspectives (Tiempo, clima y cambio climáti-
co: perspectivas humanas). Greg O'Hare, John Sweeney and Rob Wilby. Pearson Education Limited.
Prentice Hall. 2005. ISBN: 0-13-028319-3. 403 páginas. Precio: 80 euros

LibrLibrosos

ESTE libro, escrito por reconocidos especialistas que con-
tribuyen muy activamente al tema del cambio climático
tanto desde una perspectiva académica  como guberna-

mental, prepara el camino para presentar los aspectos esen-
ciales de los procesos naturales e inducidos por el hombre del
sistema climático.

Los primeros capítulos del libro (2, 3 y 4)
describen el sistema climático presentando
los aspectos relacionados con la masa, con la
energía y con el movimiento.  Las interaccio-
nes entre océano y atmósfera a escala local,
como en el caso de los huracanes, y las osci-
laciones globales del sistema océano-atmós-
fera, como en el caso de El Niño (ENSO), la
oscilación del Atlántico norte (NAO), la del
Ártico (AO), la Antártica (AAO), la decadal del
Pacífico (PDO), etc. se presentan y describen
por su gran influencia en los patrones del
tiempo y del clima en el capítulo 5. Los dos
siguientes capítulos (6 y 7) presentan los cambios observados
en el sistema climático y las proyecciones para el futuro basa-
das en los modelos numéricos del sistema climático.  Se des-
criben los principios básicos de los modelos, basados en la
teoría de los sistemas. A continuación se describen (capítulos
8 al 11) las características del tiempo, del clima y del cambio
climático por regiones latitudinales. Las regiones polares, las
latitudes medias, tanto en los márgenes oceánicos de la
Europa noroccidental como en las zonas continentales de
Norteamérica, y las latitudes bajas se describen pormenoriza-

damente insistiendo sobre todo en la explicación de los climas
pasados y en las proyecciones para el futuro.  Finalmente, en
el capítulo 12 se trata, como sugiere el título del libro, de la
perspectiva humana del cambio climático,  centrándose en los
episodios de tiempo extremo, en el impacto de los huracanes,

de las sequías y de las inundaciones. Se discu-
te también el importante tema del desarrollo
sostenible y de la biodiversidad.

El libro desde el punto de vista pedagógico
está muy bien estructurado.  Posee apartados
(cajas, según la nomenclatura del libro)  en el
que se desarrollan, independientemente del
texto principal, conceptos o ejemplos particu-
lares para no recargar la gran fluidez de la
estructura general del texto. Asimismo, al final
de cada apartado se resumen las ideas princi-
pales introducidas y presentadas. La sola lec-
tura de estas ideas clave permite obtener una
idea rápida y precisa del contenido del libro. El

libro es muy recomendable tanto por el contenido como por el
enfoque muy pedagógico del mismo. Sin embargo, se echa de
menos una mayor discusión de los aspectos más humanos que
están en la base del cambio climático, tales como los modelos
de desarrollo económico, los temas relacionados con las dis-
tintas opciones energéticas, el desarrollo demográfico, etc.,
que están en la base de la perspectiva humana del cambio
climático como indica el título del libro.

Ernesto Rodrígez Camino

I am proud of ECMWF. I can say with confidence that
all those who have been associated with this most
successful scientific and technical European organi-
sation share this pride.

ESTO afirma en el prólogo del libro Anton Eliassen,
Chairman del Council del ECMWF, profesor de
Meteorología de la Universidad de Oslo, Director General

del Servicio Meteorológico de Noruega y científico de recono-
cido prestigio en el campo de la ciencia meteorológica. De
manera que no cabe la menor duda del éxito científico, técni-

Medium-Range Weather Prediction. The European Approach. The story of the European
Centre for Medium-Range Weather Forecasts.  Austin Woods. Ed. Springer. 270 pags. Año 2005. 

co y operativo que ha tenido el Centro en sus 30 años de vida.
Creo que todos los que hemos conocido más o menos a

fondo el funcionamiento del ECMWF compartimos el orgullo
del Profesor Eliassen y estamos de acuerdo en que es una de
las iniciativas científicas europeas de más éxito. Ha sido fun-
damental en la clara ventaja que Europa tiene sobre los
Estados Unidos de América en los temas de la predicción
numérica del tiempo a medio y largo plazo.

El libro que reseñamos aquí ha sido escrito por Austin
Woods que durante muchos años fue adjunto al Director del
Centro para asuntos internacionales y se publica para conme-
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morar los 30 años de funcionamiento del ECMWF (acrónimo de
su nombre en inglés).

Se trata de un libro de fácil lectura que da un repaso a la
historia del ECMWF, centrándose principalmente en los años
de su gestación y formación inicial (1975-
1985). Lo que podríamos llamar como "los
años de los pioneros". 

Se cuentan en el libro algunas anécdotas
de esos años, como por ejemplo, que uno de
los principales inconvenientes puestos por el
Profesor Aksel Wiin-Nielsen cuando, viviendo
en Michigan, le propusieron dirigir el centro
que iba a formarse fue que tenía que vivir en
Inglaterra (página 10). Cosa que también
puede entenderse perfectamente.

Estas y otras historias hacen la lectura muy
curiosa y entretenida. Otro ejemplo que puede
darse es la explicación de la construcción del
edificio que se da en las páginas 12 y 13. El
arquitecto inglés no quería construir un sóta-
no debajo de la Sala del Ordenador para los depósitos de fuel-
oil del sistema de continuidad y Wiin-Nielsen creía que era la
mejor solución. El enfrentamiento fue bastante dramático
hasta que Lennart Bengtsson a la sazón Director de
Investigación se dio cuenta de que si se giraba el proyecto del
arquitecto 45 grados la citada sala caía exactamente sobre la
ladera de una pequeña colina. De esta manera hubo sala para
los depósitos, que era un sótano para el Director (visto desde
el nivel de la entrada principal) y un piso bajo para el arqui-
tecto (visto desde detrás del edificio).

El autor cree que una de las claves del éxito tan inmediato
del ECMWF fue el personal contratado en esos años. Valga
como ejemplo, que el Director era Wiin Nielsen, el director de
operaciones Jean Labrousse, el director de investigación
Lennart Bengtsson, el jefe de la división de dinámica del
modelo David Burridge, el jefe del grupo de física era Tony

Hollingsworth y el personal del grupo de física eran Michael
Tiedke, Jean François Geleyn y Jean François Louis (página
81). Creo que no es necesario hacer más comentarios.

Todo aquél cuyo nombre significa algo en el campo de la
predicción numérica en Europa ha trabajado
más o menos tiempo en el ECMWF. Michel
Jarraud, actual Secretario General de la OMM,
llegó al centro en 1978 y volvió después como
Jefe de Operaciones (página 102).

Para que todo no sean loas, se menciona
en la página 186 la historia de la única vez
que se ha tocado el sistema operativo en vier-
nes por la mañana (todos los cambios se
hacen los miércoles por la mañana). Un
pequeño cambio en un programa justo antes
de que el autor se fuera una semana de vaca-
ciones a las montañas de Noruega. Se perdie-
ron las pasadas de cuatro días y le costó al
autor de la "anécdota" un mes de trabajo
recuperarlas. Todos lo que tenemos contacto

con sistemas operativos de predicción numérica del tiempo
hemos aprendido esa misma lección en nuestras propias car-
nes.

Finalmente, un nota local. Salvo error u omisión, en todo el
libro no se menciona ni una sola vez al Instituto Nacional de
Meteorología. Solo se nombran cuatro españoles, Mariano
Hortal, Angel Hernández, Manolo Palomares, como presidente
que fué del Comité Financiero en los anexos (página 259) y
Manuel Fuentes, que no es funcionario del INM. Creo que es
un bagaje muy pobre para quién es el quinto contribuyente
neto del ECMWF.

Esperemos que en el libro de la historia de los próximos 30
años del Centro tengamos una presencia más significativa.

José A. García-Moya Zapata 

LA colección Geoambiente XXI es un conjunto de obras de
carácter geográfico y ambiental, cuida-
dosamente seleccionadas, enfocadas

con rigor y sencillez. De esta manera, se pre-
tende llegar no sólo al estudioso y profesio-
nal, sino al cada vez mayor número de lecto-
res interesados por los aspectos físicos del
medio y sus implicaciones. 

El autor de 'Los mapas del tiempo' es
Javier Martín Vide, licenciado en Ciencias
Matemáticas, doctor en Geografía e Historia
por la Universidad de Barcelona y, actualmen-
te, catedrático de Geografía Física de la cita-
da Universidad. Su actividad investigadora se
ha centrado en análisis probabilísticos de la
precipitación, riesgos climáticos, variabilidad y cambio climáti-

Los mapas del tiempo. Javier Martín Vide. Colección GEOAMBIENTE XXI. Editorial: Davinci
Continental. Libro editado en ocasión del Año del Libro y la Lectura 2005. 219 pgs.

co. Ha dirigido diez tesis doctorales y ha participado activa-
mente en varios proyectos de investigación
europeos (ADVICE, IMPROVE, COST-733). Es
director del Grupo de Climatología de la
Universidad de Barcelona, miembro del conse-
jo editorial del International Journal of
Climatology y vocal del Comité español del
World Climate Research Programme.

El mapa del tiempo es el elemento básico
de la diagnosis y prognosis del estado de la
atmósfera. Su elaboración y conocimiento pro-
fundo, comenta Martín Vide, atañe al especia-
lista pero su comprensión básica trasciende
este ámbito, siendo de interés para el ciuda-
dano medio. De esta manera, se entiende el

diseño del libro que consta de un conjunto cuidadosamente
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GENERAL PARA ESPAÑA

807 170 365807 170 365
PROVINCIAL Y AUTONOMICA

807 170 3807 170 3
(Completar con las dos cifras del código provincial)

Teletiempo

MARÍTIMA

Baleares 807 170 370
Mediterráneo 807 170 371
Cantábrico/Galicia
(costera) 807 170 372
Canarias/Andalucía
Occidental (costera) 807 170 373
Atlántico alta mar 807 170 374

DE MONTAÑA

Pirineos 807 170 380
Picos de Europa 807 170 381
Sierra de Madrid 807 170 382
Sistema Ibérico 807 170 383
Sierra Nevada 807 170 384
Sierra de Gredos 807 170 385

Servicio telefónico permanente
de información meteorológica 

(24 horas al día)

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

INSTITUTO NACIONAL
DE METEOROLOGÍA

seleccionado de mapas acompañado de aquellos elementos
teóricos necesarios para su análisis e interpretación. Al ser el
autor, una persona preocupada por la divulgación, y con clari-
dad expositiva, se nota el especial cuidado y "mimo" con el
que han sido seleccionadas las imágenes, y las comparaciones
que facilitan en gran medida la comprensión.

El libro se estructura con una nota introductoria, seis capí-
tulos y cinco anexos; seguidos por glosario, bibliografía y enla-
ces. Los capítulos 1 al 5 mantienen, con algunas modificacio-
nes, contenidos de la obra del propio autor Interpretación de
los mapas del tiempo (Barcelona, Ketres, 1984) y su revisión
Mapas del tiempo: fundamentos, interpretación e imágenes de
satélite (Oikos-tau, 1991), que durante más de 20 años han
tenido una excelente acogida y son hoy consideradas clásicos
en la bibliografía meteorológica y climatológica española. A los
capítulos citados se unen muchos nuevos mapas del tiempo
clasificados en el capítulo 6, materiales complementarios en
los anexos, un amplio glosario revisado y referencias bibliográ-
ficas y enlaces de Internet, muy útiles.

El capítulo 4, uno de los más interesantes, entra de lleno
en el catálogo de situaciones sinópticas, donde señala la gran
complejidad ligada a toda clasificación de situaciones atmosfé-
ricas derivada fundamentalmente del hecho de tener que resu-
mir en un número limitado de tipos, la infinita variedad de
comportamientos de la atmósfera: comportamientos, por otra
parte, dinámicos en el tiempo y el espacio. Las clasificaciones
suponen siempre una simplificación de la realidad, en este
caso de la cambiante y variadísima realidad atmosférica. Por
situación sinóptica se entenderá un conjunto típico de confi-
guraciones isobáricas y de isohipsas afectando, generalmente,
a un área de algunos millones de kilómetros cuadrados duran-
te al menos un día. Aquí encontramos una de las imágenes
plásticas que le caracterizan, 'Un tipo o situación sinóptica es
de hecho sólo un 'fotograma' de una 'secuencia' animada, irre-
petible en sentido estricto.

Los procedimientos de clasificación de las situaciones
sinópticas pueden dividirse en dos grandes grupos: subjetivos
o manuales y objetivos o automáticos. Si las clasificaciones
subjetivas resultan directas e intuitivas, pero poco generaliza-
bles, las objetivas son homologables, aunque abstractas y cie-
gas, en su mecanismo clasificatorio, para la mayoría de los
usuarios. No hace mucho tiempo, la mayoría de las clasifica-
ciones eran las objetivas o automáticas, desdeñando el uso de
las subjetivas. Sin embargo, la recomendación actual es la de
la propuesta y uso de clasificaciones sinópticas objetivas, aun-
que para ello es imprescindible el conocimiento de las clasifi-
caciones subjetivas, con las que añade 'el lector aprenderá y
consolidará sus conocimientos de Climatología sinóptica y de
la dinámica atmosférica del territorio objeto de estudio'. Como
apunta en ese capítulo, se han tomado, en aras de la claridad,
situaciones atmosféricas generales, afectando a prácticamen-
te toda la Península y Baleares.

En el capítulo 5, análisis y clasificación de mapas del tiem-
po típicos, se presentan 27 mapas del tiempo (topografías de
superficie y de 500 hPa) acompañados de una descripción de
los mismos y de un breve comentario de los fenómenos de
tiempo registrados. Los mapas han sido redibujados a partir
del Boletín Meteorológico Diario del Instituto Nacional de
Meteorología, y en algunos casos, se han obtenido a partir del
Bulletin Quotidien d'Études de la Météorologie Nationale

(Francia).
Resulta particularmente curioso, el anexo 5, que contiene

la clasificación automática de Jenkinson y Collison, que cons-
ta de 27 tipos. Se basa en 8 variables deducidas exclusiva-
mente a partir de la presión atmosférica en superficie; conclu-
yendo el citado anexo con un caso práctico -4 de mayo de
1998-.

En resumen, un libro muy agradable de leer y consultar,
especialmente útil para aquellos que se tienen que enfrentar
por primera vez a un mapa del tiempo, sin miedo y sin prejui-
cios.

Mª Asunción Pastor Saavedra

PORTADAS

Primera Página: La tormenta tropical “Delta”. cista
desde el satélite Meteosat MSG-1. (Cortesía del INM)

Contraportada: Fotograía de José Antonio Quirantes.
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