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Presentación

José Antonio Maldonado
Presidente de AME

Estimados socios y amigos de la AME:

Durante más de un mes estuvo expuesta en la localidad cántabra de El Astillero la exposición
“Nubes y Meteoros” para la cual el Alcalde de esa localidad, Carlos Cortina, dio toda clase de facilida-
des por lo que desde aquí queremos expresarle nuestro agradecimiento. Como en todos los lugares en los
que ha estado, a lo largo de España, dicha exposición gozo de un gran reconocimiento por lo que nuestros
compañeros de aquella Delegación de AEMET han propuesto, y así se hará, que se instale en el Centro
Nacional de Fotografía “Manuel Rotella” de Torrelaveda, donde permanecerá expuesta desde su inaugu-
ración, prevista para el próximo 7 de octubre , a las 20 horas hasta el día 28 de noviembre de 2010.
Entretanto, y también organizado por la AME, tendrá lugar un ciclo de conferencias sobre temas rela-
cionados con la meteorología. 

Como estaba previsto, el pasado mes de junio se rindió, conjuntamente con AEMET, un homenaje
al que fuera primer Director del Servicio Meteorológico, Augusto Arcimis, siendo los encargados de glosar
su figura y su obra Manuel Palomares y Aitor Anduaga.

Durante el mes de julio, coincidiendo con el Campeonato Mundial de Fútbol (allí vimos la victoria
de España frente a Paraguay) se celebraron en Valsaín (Segovia) dos cursillos que, a tenor del número de
asistentes y de las evaluaciones que estos han realizado, fueron un éxito lo que nos anima a repetir expe-
riencias de este tipo. Personalmente, puesto que acudí a ambos, puedo dar fe de lo interesante que fueron
las ponencias y los debates que en torno a las mismas se suscitaron, tanto en el “Convección profunda y
supercélulas” como en el referido a “Cambio climático”. Hay que resaltar que entre los participantes a
estas convocatorias se hicieron dieciocho nuevos socios de la AME.

En el próximo mes de octubre está prevista la celebración de otro curso de “Meteorología y
Montaña” en colaboración con el Club Alpino Maliciosa de Madrid y en los días 30, 31 del mismo mes
y el 1 de Noviembre tendrá lugar el “X Encuentro Nacional de Aficionados” que este año se llevará a
cabo en Madrid. Para ambas actividades hemos solicitado su colaboración a AEMET, y su Presidente,
en la línea que viene manteniendo desde que ostenta ese cargo, se ha mostrado totalmente receptivo.

Por último, entre los próximos proyectos está, como sabéis, la difusión de cuatrocientos ejemplares
por parte de la AME a final de año del Calendario Meteorológico Europeo (European Meteorological
Calender)  que en esta edición estará dedicado a los satélites meteorológicos y quiero informaros de que ya
se ha realizado la traducción al castellano.

Un cordial saludo para todos.



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

boletin@ame-web.com

entendiéndose que las 
mismas son de vuestra
exclusiva responsablidad

Dos relatos de una afición

Me llamo Álvaro y llevo viviendo
los 21 años que tengo en la localidad
madrileña de Alcobendas, aunque
mis raíces están en Soria. Desde que
tengo uso de razón siempre me ha
fascinado todo lo relacionado con la
naturaleza, pero en especial me lla-
maba la atención todo lo que ocurría
en nuestros cielos.  De pequeño aún
recuerdo cuando estaba jugando con
mi hermano y era sonar la música del
tiempo y ir corriendo a la televisión
para ver que decían, ya que en esos
tiempos era la única forma de ver lo
que iba a ocurrir; también recuerdo la
alegría que no perderé en la vida de
ver llover, y como no esos escasos
días de nevadas que me emocionan
como si me hubiese tocado la lotería.
Para mí todo cambió en el año 2005
cuando por fin tuve acceso a internet,
encontrar tanta gente de tantos luga-

res con la misma afición que yo no
me lo esperaba, y me sorprendió
muchísimo. Poco a poco me fui
situando de la mejor manera que se
puede hacer, observando a los que
sabían e ir aprendiendo poco a poco
todo lo que hay detrás de este mundo.
Aunque la mayoría de la gente no
entiende ni entenderá toda esta afi-
ción poco me preocupa, para mí la
meteorología es la unión con la natu-
raleza, un sentimiento de admiración
por todo lo que nos rodea y que te
hace vivir cada día mirando al cielo.
Nada más que decir por mi parte,
solo añadiría que es un placer formar
parte de la AME, y que me quedé
muy sorprendido de lo bien que estu-
vo organizado el pasado curso en
Valsaín.    

Álvaro Machuca

Nací en una comarca llamada
Deza en Pontevedra, entre las Sierras
del Candán y Faro-Farelo. En estas
verdes tierras comenzó mi afición a la
Meteorología tan pronto pude ver el
sol brillar y la lluvia
caer.

Comencé mis pri-
meros pasos con un
pequeño termó metro
de ju guete pero desde
que conocí Inter net,
sin duda fue un punto
de inflexión en mi
mayor afición. 

Hoy poseo un
pequeño observatorio
formado por una esta-
ción Davis Vantage
Pro 2 y un detector de
rayos y próximamente

lo ampliaré con instrumentos manua-
les. Del clima de mi tierra comentaros
que la palabra que mejor la define son
los contrastes. Tenemos largas jorna-
das lluviosas propiciadas por frentes
atlánticos que son retenidos en nues-
tras montañas, pues la Sierra del
Candán es uno de los puntos con
mayores cantidades de precipitación
acumuladas del país, pero también
hay días en el que el sol nos deleita
con su presencia dejándonos tempe-
raturas de más de 30 ºC. Además
tenemos buenas nevadas con entra-
das del Noroeste, y por supuesto nie-
blas y estratos tan comunes en nues-
tra comunidad. La forma ondulada
de estos parajes es muy propicia tam-
bién para la aparición del fenómeno
de la inversión térmica, el cual me
fascina ya que cada valle es como un
mundo por descubrir. Desde este rin-
concito de Galicia, espero pasar
muchos años en esta gran asociación.           

Marcos Dieguez Vázquez 

Boletín de la AME
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Actividades AME
La exposición “Nubes y Meteoros” 

visita Cantabria

Entre los días 11 de mayo y 13 de junio, la exposición
“Nubes y Meteoros” se acercó a Cantabria, a la localidad
de El Astillero, proveniente de San Sebastián. Esta ya vete-
rana exposición de fotografías (concurso de 2006) junto
con el grupo de paneles educativos que la acompañan,
sigue dando guerra y se resiste a que la almacenemos en
algún oscuro rincón.

Muy apreciada por el público de todas las edades, se
pudo visitar todas las tardes en la Sala Bretón. un magnífi-
co lugar de exposiciones. Junto a dicha muestra, un video-
documento de quince minutos de duración, relacionado
con las nubes, animaba la sala con un fondo de música.

La Delegación de AEMET en Cantabria colaboró
aportando una serie de instrumentos meteorológicos
(incluido un globo con su radiosonda dispuestos  a ser sol-
tados en cualquier instante) que fueron del agrado de los
visitantes. La Delegada de AEMET en Cantabria, Mª Rosa
Pons, participó en la inauguración de la exposición junto
con las autoridades del Municipio de El Astillero.

Esta localidad, situada al fondo de la bahía de
Santander, tiene una gran tradición marinera. En sus ribe-
ras de las rías de Solía y Tijero se construyeron muchos de
los galeones de la armada real (siglo XVIII), en el pueblo
de Guarnizo. Cerca de dichos “astilleros” o radas se “fuga-
ron” a través de sus cargaderos, miles de toneladas de un
precioso mineral de hierro, proveniente de las cercanas
minas de Solía y Cabárceno, hacia varios países europeos
durante casi dos siglos.

El Municipio de El Astillero, muy sensible en la actua-
lidad con los temas medioambientales (posee una de las
áreas de marismas mejor conservadas de Cantabria, con
infinidad de fauna salvaje), vio con mucho agrado la oca-

sión de acoger esta exposición itinerante que la Asociación
Meteorológica Española ha creado con gran acierto.

Para el mes de octubre está previsto, igualmente orga-
nizado por la AME, un curso sobre fotografía de nubes
que se llevará a cabo en “El Almacén de las Artes” de El
Astillero.

El próximo destino de la exposición, después del vera-
no, será el Centro Nacional de Fotografía en Torrelavega
(Cantabria). Esperemos que sea un éxito igualmente, así
como el ciclo de conferencias que, arropando a la misma,
está previsto llevar a cabo en la ciudad del Besaya sobre
temas relacionados con la meteorología.

Edición castellana del Calendario 
Meteorológico Europeo

Después de que su Junta Directiva lo aprobara, la AME
está desarrollando durante estos meses de verano un pro-
yecto para realizar, en colaboración con la Sociedades
Meteorológicas Alemana (DMG) y Europea (EMS),  una
edición castellana para 2011 del prestigioso European
Meteorological Calender.

La publicación, cuya portada se muestra en la ilustra-
ción de abajo se compone de 13 páginas a todo color que
muestran un amplio abanico de fenómenos meteorológi-
cos que incluyen nubes de chubasco y tormenta, nubes
lenticulares, nubes noctilucentes, escenas de montaña,
fotografías aéreas y espléndidos paisajes. Al dorso de las
páginas, se incluyen también imágenes, diagramas y textos
referidos al tema de este año:`Satélites y Meteorología`.

La edición española estará limitada a 400 ejemplares,
que los socios y amigos de la AME podrán adquirir desde
finales del próximo mes de octubre al precio de 15 euros
el ejemplar, más gastos de envío.
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Seminarios de la AME en Valsain

Conmemoración del Centenario 
de Augusto Arcimis

El pasado 2 de junio, en la sede del Agencia Estatal de
Meteorología, se celebró la anunciada conmemoración de
los cien años del fallecimiento de Augusto Arcimis Wehrle
(Sevilla, 4 de Diciembre de 1844, Cádiz 18 de abril de
1910). La Agencia y la AME habían convocado el acto que
resultó sumamente emotivo.

El homenaje al primer director del ser-
vicio meteorológico español y primer
meteorólogo profesional en España,
como se subtitulaba en la convocatoria, se
abrió en el salón de actos por el Presidente
de AEMET, Ricardo García Herrera, que
glosó diversos aspectos de la figura de
Arcimis y de sus contribuciones a la cien-
cia española de final del siglo, incluyendo
tanto la meteorología como la astronomía
y recordó algunos episodios no demasiado conocidos,
como su aventurada ascensión en globo de 1905 o el
hecho de que entre las traducciones de autores extranjeros
que realizó Arcimis se contara la obra de J. Draper
“Historia de los conflictos entre la religión y la ciencia”
(1876). El presidente de la AME, José Antonio Maldonado
subrayó la importancia de recordar a quien sentó las bases
del servicio meteorológico en España dentro del interés de
la Asociación por mantener el recuerdo de quienes abrie-
ron el camino a tantos sucesores en la ciencia y la profe-
sión meteorológica.

A continuación se ofrecieron dos charlas sobre la figu-
ra y la obra de Arcimis. Manuel Palomares (AEMET)
centró la suya en la creación del Servicio Meteorológico en
España a partir de 1887 que se debió esencialmente a la
esforzada entrega de Augusto Arcimis. Mostró una vieja

fotografías de principio de siglo XX que enlazaba con otra
de 1943 y con una reciente, documentando gráficamente el
relevo que se ha ido sucediendo desde el personal del pri-
mitivo Instituto Central Meteorológico hasta el de la actual
Agencia Estatal de Meteorología, que es en realidad el
mismo organismo que augusto Arcimis estableció en la
torre del telégrafo óptico del Parque del Retiro de Madrid
hace 122 años. 

Por su parte Aitor Anduaga, historiador de la ciencia,
ofreció una interesantísima disertación sobre Augusto
Arcimis y el institucionismo en la meteorología y sociedad
españolas de entre siglos. La carrera de Arcimis, además de
por su propio interés personal por la astronomía y la mete-
orología, quedó fuertemente influida por su estrecha amis-
tad con Francisco Giner de los Ríos que desembocó en el
traslado de Arcimis a Madrid como profesor de la Insti -
tución Libre de Enseñanza, creada por Giner. Anduaga
refirió, con el testimonio de  la correspondencia entre
Arcimís y Giner, la importante relación que tuvo este últi-
mo en la creación del Servicio Meteorológico, en el marco
de su campaña constante para la creación de nuevas insti-
tuciones que reformaran y modernizaran la sociedad
española de final del siglo XIX.

Tras un breve coloquio con participación de varios de
los asistentes, el acto se cerró con un refrigerio en el “hall”
del edificio de AEMET, donde la AME había expuesto un
conjunto de fotografías y documentos de la época de
Arcimis y de los inicios del servicio meteorológico en
España.

Convección profunda y Supercélulas

A raíz de la buena acogida que tuvo el seminario sobre
tormentas del pasado año, los días 3 y 4 de Julio de 2010
se celebró en las mismas nstalaciones del Centro Nacional
de Educación Ambiental (CENEAM), situadas en Valsaín
(Segovia), el curso de la AME “Convección Profunda y
Supercélulas”.

El cursillo se dividió en 2 jornadas, la celebrada en la
tarde del sábado y en la mañana del domingo. En la pri-
mera sesión del sábado, abrió el cursillo el presidente de la
AME, José Antonio Maldonado, para dar la bienvenida y

El Presidente de AEMET, Ricardo García Herrera, presen-
tando el acto de homenaje a Arcimis entre Manuel
Palomares (izq.) y  José Antonio Maldonado.

Algunos asistentesdel homenaje a Augusto Arcimis celebrado en el salón de actos de AEMET



agradecimiento por la presencia a todos los
asistentes. Posterior mente, Alejandro Roa
Alonso ofreció a todos los presentes dos
espléndidas ponencias sobre: “Convección pro-
funda, ingredientes básicos” e “Ingre dientes de
la Con vección profunda”. Tras un descanso-
café, llegó el turno de José Antonio Quirantes
Calvo que desarrolló de forma ejemplar duran-
te 2 horas las ponencias: “Intro ducción y carac-
terización radar de las supercélulas”. 

Hay que destacar la camaradería y el buen
ambiente en la cena oficial celebrada en el pro-
pio CENEAM y señalar que el alojamiento se
efectuó en las mismas instalaciones, cedidas de
forma gratuita por el CENEAM, resultando
una opción muy cómoda para los asistentes,
evitando de esa forma nuevos desplazamientos.

En la sesión del domingo, y a pesar de las
caras de algunos que denotaban “el cansancio”
de la celebración del triunfo de la selección en la noche
anterior, una vez tomado el desayuno a las 9:00h, se
celebró la jornada dominical con la presencia de Francisco
Martín León y un excepcional recorrido durante 2 horas
con las ponencias: “Evaluación de parámetros y campos
derivados de la convección profunda” y “Ejemplo: situa-
ción del 24 de mayo de 2009”. 

Posteriormente, una vez ofrecido un descanso para
tomar un café de media-mañana, para finalizar las ponen-
cias llegó de nuevo el turno de José Antonio Quirantes
Calvo que deleitó a todos los asistentes, ayudado por la
espectacularidad del nuevo salón de actos del CENEAM,
con sendas ponencias sobre: “Dinámica e identificación
visual de la Supercélulas”.

El programa iba llegando inexorablemente a su fin, no
sin antes hacer entrega a cada asistente de un diploma per-
sonalizado de su asistencia y de una encuesta de satisfac-
ción para la continua mejora en futuras ocasiones. Por últi-
mo, antes que cada asistente partiera de nuevo a sus res-
pectivos lugares de origen, se puso la despedida y cierre
con una comida oficial.

Queremos agradecer la colaboración de AEMET y
CENEAM por su patrocinio y colaboración para el buen
desarrollo que tuvo este evento en todas sus fases. Pero
especialmente agradecemos a todos los asistentes que este
año hicieron un verdadero esfuerzo (¡muchos vinieron
desde muy lejos!) en estos  tiempos de crisis.

Pedro Serrano. Coordinador del Curso

El Cambio Climático

El seminario de “El cambio climático” ha sido una de
las demandas del profesorado de enseñanza media  y uni-
versitaria que ha participado en las actividades del proyec-
to de Red Meteorológica Escolar de la AME desde hace ya
varios años. El diseño inicial fue muy ambicioso al preten-
der conseguir que el núcleo técnico de los representantes
del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
participase en este foro. Así ha sido y en esta primera edi-
ción hemos conseguido que los principales protagonistas
técnicos por parte de la Agencia Estatal de Meteorología,
la Oficina Espa ñola de Cambio Climático y el Centro
Nacional de Educación Ambiental contribuyesen a esta
demandada labor divulgativa.

Se inició el curso con la exposición sobre las técnicas
observacionales del actual cambio climático que se está
dando en La Tierra: la dendrocronología, el análisis de
muestras de hielo,..etc. Después  se expusieron los funda-
mentos de la modelización climática computacional como
herramienta básica de experimentación y pronóstico en
diferentes intervalos de tiempo y los resultados de las pro-
yecciones hasta fin del siglo incluyendo la valoración obje-
tiva de la cascada de incertidumbres que intervienen en
estos pronósticos.
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Fotos tomadas por Alberto Lunas durante el desarrollo en las instalaciones
del CENEAM enValsaín del Curso “Convección Profunda y Supercelúlas” 

Foto de familia del curso “Convección Profunda y Supercélulas” 
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X Encuentro Nacional de Aficionados 
a la Meteorología (X ENAM)

Entre los días 30 y 31 de Octubre y 1 de Noviembre,
del presente año 2010, tendrá lugar el X Encuentro
Nacional de Aficionados a la Meteorología (ENAM). En
esta ocasión se celebrará en la Comunidad de Madrid.
Actualmente, diferentes personas del comité de organiza-
ción están trabajando para definir las actividades que alter-
narán ponencias, mesa redonda, concurso fotográfico y
diversas actividades para visitar diferentes puntos del
entorno más próximo. El programa completo, junto a las
instrucciones de inscripción, se expondrán en próximas
fechas en la web de la AME y en los foros especializados
de Meteorología, como Meteored (www.meteored.com).

Precisamente, fue a través de este portal, donde algunos
aficionados iniciaron estos encuentros el 15 de Noviembre
de 2002 (Madrid), cuando se hizo una visita al antiguo
Instituto Nacional de Meteorología para posteriormente
desplazarnos a una comida a Pedraza (algunos recordarán
las condiciones meteorológicas tan adversas que nos
acompañaron en dicho traslado). Hasta esta actual edición,
se han ido alternando por diferentes puntos de la geografía
peninsular tales como: Sort, La Palma, León, Sevilla,
Valencia, Collbató, Zaragoza y País Vasco. Posteriormente,
con el respaldo de la AME, estos encuentros han ido
ganando en prestigio gracias a la ayuda de diferentes orga-
nismos, patrocinadores y colaboradores. Estas Jornadas
siempre se han caracterizado por reunir una gran afluencia
de público, de diferentes puntos de nuestra geografía, en la
que existe un gran nexo de unión y convivencia por unos
días entre aficionados y profesionales..

Pedro Serrano. Coordinador AME para el X ENAM

La disección del efecto invernadero mediante la identi-
ficación de los gases intervinientes y el estudio de sus
ciclos en la Tierra condujeron a la determinación de la
contribución que cada uno de los mecanismos naturales
y/o antropogénicos aportan la actual intensificación del
efecto invernadero natural. Tras la identificación de la
deforestación y del consumo masivo de combustibles fósi-
les como las principales causas del incremento del CO2 y
otros gases de efecto invernadero se pasó a analizar por-
menorizadamente los impactos que pueden suponer para

el planeta y el papel que
desempeña en este contex-
to el grupo interguberna-
mental de expertos de las
Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (IPCC)
analizando el contenido del
protocolo de Kioto, del
plan de acción de Balí y del
acuerdo de Copenhague.

También se valoró el
grado de vulnerabilidad de
los distintos sectores
económicos y se explicaron
las estrategias internaciona-
les de adaptación para la
mitigación de las conse-
cuencias más perniciosas
del Cambio Climático pues-
tas en marcha bajo el auspi-

cio de las Naciones Unidas.  Se describió en particular la
estrategia española y la evaluación nacional de impactos
que se hace  en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio
Climático.

Así mismo y para finalizar el seminario, se trató el pro-
blema de la superación de las barreras psicosociales para
hacer frente a los necesarios cambios de estilo de vida y de
costumbres de la sociedad actual para hacer frente al
Cambio Climático. También se expusieron ejemplos de los
diferentes recursos educativos disponibles en España para

la difusión y divulgación de todos los aspectos tratados en
el seminario.

Francisco Pérez. Coordinador del Curso

Foto de grupo del curso “Cambio Climático” 

Los asistentes del curso “El Cambio Climático” 
escuchan la explicación de uno de los ponentes.

El Presidente de la AME, José
Antonio Maldonado, se dirige a los
asistentes de uno de los cursos de
la AME celebrados en Valsaín
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Perfiles La conferencia de EUMETSAT en
Córdoba, vista por el Servicio de
atención a los usuarios de Eumetsat

Séneca, Averroes, Góngora

Entre el 20 y el 24 de septiembre se reúnen en
Córdoba utilizadores de Meteosat y otros satélites
meteorológicos a intercambiar información y hablar de
su ciencia. Unos comentarán fórmulas para recuperar
información, otros verán la manera de precisar la con-
centración de cenizas y gases en las humaredas de
mediáticos volcanes, y aquellos de allá intentarán
ponerse de acuerdo sobre cómo hincar el diente a los
escurridizos perfiles atmosféricos, tratando de inventar
la dimensión vertical a partir de las horizontales. 

La conferencia meteorológica de este septiembre,
co-organizada y acogida por AEMET, ocurre por
segunda vez en España dentro de la ya larga serie que
cada año reúne a los utilizadores de satélites europeos.
En años impares, que no es el caso, se convoca junto a
la oceánica, como si mares y aires se resistieran a fun-
dirse en un solo corpus de doctrina, o como si cada sec-
ción quisiera retener la propiedad exclusiva de sus pro-
blemas específicos.

Los temas de las sesiones son los satélites y sus
aplicaciones, con el sondeo hiperespectral como sub-
tema, la supervisión y entendimiento del clima, la
observación del océano, la previsión a muy corto plazo,
la composición atmosférica, formación y promoción y,
por fin, el acceso y uso de datos, como preocupación
creciente en la jungla cada vez más tupida de medidas.
Evidentemente está ya cerrado el plazo para enviar tra-
bajos, pero aún hay tiempo para inscribirse y participar.

En la sede de la conferencia, el Palacio de
Congresos de Córdoba, antiguo hospital de San
Sebastián, el curioso visitante verá un puesto dedicado
a Eumetsat, la organización que, en representación de
los servicios meteorológicos europeos, explota los saté-
lites al servicio de la predicción del tiempo y el conoci-
miento de la atmósfera. Y en ese puesto verá a Debbie
Richards, encargada del servicio de atención a los usua-
rios del susodicho Eumetsat. Ella y sus compañeras
Pamela e Inse dan día a día la cara ante cualquier con-
sulta o queja de los usuarios. Dan curso también a cual-
quier mensaje dirigido a la dirección de apoyo: 

ops@eumetsat.int

PREGUNTANDO SE LLEGA A ROMA

Voy a entrevistar a Debbie a su oficina, una más del
Servicio de usuarios. Sin dar nunca la callada por res-
puesta, como pudiera ser su lema, nos irá comentan-
do los servicios que proporcionan. Lo primero que
nos cuenta es que hay pocos beneficiarios de
Meteosat en España:

Italia, por ejemplo, tiene casi tres estanterías repletas de
registrados, mientras que tus paisanos caben en dos o tres
clasificadores. Diles que no tengan miedo de pedir infor-
mación y apuntarse a los datos, que son casi siempre gra-
tuitos, a menos que los usen comercialmente o revendan.

Luego quiero saber qué tipos de asesoría os piden en
un mes cualquiera:

Si el mes sigue a la introducción o a una nueva versión
de un servicio, el resultado variará considerablemente,
pero el mes pasado, tranquilo, fueron 283 contactos, des-
glosables así: 13 de administración de las cuentas de usua-
rios, 15 nuevos registrados para recepción directa, otras 15
para otros productos no generados desde la órbita, 22 pre-

Entrevista (y traducción) 
por José Ignacio Prieto

Anuncio de la conferencia de satélites meteorológicos
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guntas sobre Eumetcast, el mecanismo de retransmisión
de información por satélite, cómo instalo esto, qué necesi-
to para aquello, 29 solicitudes de renovación de licencia,
que expiran cada dos años y nos ayuda a mantener actua-
lizado nuestro elenco de usuarios, 28 llamadas por proble-
mas de recepción de las estaciones, casi siempre debidas a
fallos en la instalación o desajustes en la antena, y por últi-
mo, 39 peticiones del archivo. Unas 3700 consultas anua-
les en total, diez al día, que a veces resolvemos directa-
mente y a veces cursamos a otros compañeros más cono-
cedores de la materia.

Veo que lleváis un control estricto de cada comunica-
ción. Alguna consulta que os haya llamado la aten-
ción por salirse de lo habitual:

Muchas. Nos preguntan con frecuencia sobre terremotos,
o proponen teorías, como que el seísmo ocurre siempre en
el extremo de una banda nubosa larga, y nos piden que nos
disculpemos cuando no hemos avisado del siguiente, que
era obvio que iba a sacudir aquel punto del extremo. Otros
nos mandan previsiones sobre las próximas erupciones en
Islandia. Alguno nos suplica que apaguemos el satélite
porque no puede quitarse la última imagen Meteosat de la
mente. Casi nos pareció gracioso. 

¿Recibís muchas llamadas sólo para incordiar?

No, son muy raras las de ese tipo. En general los comu-
nicantes son muy amables. A veces buscan un interlocutor
que les siga la corriente y les escuche. Una vez nos contó
uno que tenía la explicación de la caída en el océano del
Airbus francés: Una falla submarina que generaba grandes
cantidades de vapor de agua a altísimas temperaturas,  y el
vapor alteraba la estabilidad atmosférica al emerger, gene-
rando la turbulencia fatal. Le hicimos el caso habitual, pero
hace poco nos mandó un artículo con todos los detalles e
incluso cálculos, que había sido publicado en “Remote

Sensing Letters”, y en el que agradecía nues-
tro apoyo. Nos quedamos boquiabiertas.

¿Y sobre el tiempo del fin de semana?

No. Yo creo que cada cual tiene sus fuen-
tes para eso. Una persona nos preguntó en
invierno, durante un periodo de mucha
nieve, si teníamos un plan de choque para
evitar que se prolongara. Le remitimos a su
servicio meteorológico, como hacemos con
las preguntas del tiempo. Allí toman las
medidas.

Como en todas las conferencias
Eumetsat, en la de Córdoba el servicio
de atención estará a cargo de un stand.

¿Qué tenéis previsto destacar esta vez?

Tendremos una estación de recepción, para que quien
quiera se haga su propio pronóstico en el momento.
Mostraré el navegador de productos, nuestro catálogo de
datos generados y transmitidos. Nos esforzaremos por
encaminar cualquier solicitud de registro de nuevos usua-
rios. Y estaré a disposición de cualquier pasante para res-
ponder o anotar sus preguntas.

Entiendo que vuestro stand es uno de los más visita-
dos. Qué es lo que más os preguntan?

Por favor, ¿por dónde se va a los aseos?... Aparte de las
funciones rutinarias de consulta, resolvemos problemas
prácticos. El año pasado proporcionamos con urgencia
una cinta para el pelo a un ilustre profesor momentos
antes de su presentación. Muchos vienen al puesto sólo
para no hablar de ciencia un rato y ponernos al corriente
de su vida privada. En todo caso, invitamos a todos los lec-
tores del boletín a pasar por allí y decir hola, o mejor hello.

Pues thank you.

Enlaces en Eumetsat

https://eoportal.eumetsat.int/userMgmt/login.faces

Portal para observar la Tierra. Registro de usuarios y recep-
ción (gratuita) de datos y servicios

http://www.eumetsat.int/Home/Main/Image_Gallery

/Case_Studies/Gallery/index.htm Para expertos en busca
del análisis de situaciones medio-ambientales desde la órbita

http://archive.eumetsat.int/umarf/sysreq.html Para
acceder en línea al archivo de Eumetsat

Debbie (a la izquierda) y Pamela, dos de las caras del Servicio 
al usuario, atentas a cualquier demanda (ops(a)eumetsat.int)
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Noticias sección coordinada por

José Miguel Viñas

FUENTE: SINC 

Un equipo internacional, liderado por la Universidad de
Zaragoza (UNIZAR), ha elaborado MOPREDAS, la base
de datos de precipitaciones mensuales más completa de la
Península Ibérica creada hasta el momento. Con ella se han
analizado las tendencias entre 1945 y 2005 de las precipita-
ciones mensuales en la zona española de la Península Ibérica.

Se detectan cambios de
tendencia en las lluvias

EN palabras de José Carlos González-Hidalgo, pri-
mer autor del trabajo y Profesor Titular de
Geografía Física en la Facultad de Geografía de la

UNIZAR, el interés de este estudio es “responder a la
demanda formulada en el informe ministerial sobre los
impactos del clima en España, en el que se indicaba la
ausencia de estudios detallados sobre las lluvias en España
y de una base de datos que cubra todo el país”.

El estudio, publicado en el International Journal of
Climatology, demuestra que los meses de marzo, junio, y
octubre son en los que se producen cambios significativos
de la tendencia de las precipitaciones y que afectan a gran-
des extensiones de la Península Ibérica. En marzo y junio,
las precipitaciones descienden en cantidad (sobre todo en
el Centro, Sur y Oeste peninsular), pero afectan a una gran
parte del territorio, en el caso de marzo, a más del 60% de
la Península.

“En este periodo no podemos afirmar de modo categó-
rico que las precipitaciones anuales hayan aumentado o
descendido de manera generalizada; además, las variacio-
nes espaciales son notables”, afirma el geógrafo. Pero el

periodo de lluvias entre octubre y marzo se ha comprimi-
do por el aumento de los aportes de octubre y el descenso
generalizado de marzo, “un dato importante para la ges-
tión de los recursos hídricos”.

Los científicos han reconstruido y analizado 2.670
series de precipitación mensual (densidad promedio 1/200
km2) de la Península, entre diciembre de 1945 y noviembre
de 2005. Para ello, se sumergieron en los fondos docu-
mentales digitalizados de la Agencia Española de Meteo -
rología (AEMET), para alcanzar un detalle espacial “no
logrado hasta el momento”, asegura González-Hidalgo,
quien afirma que “esta labor se ha podido realizar porque
los archivos de AEMET son una fuente de primera impor-
tancia para la investigación”. Además, la nueva base de
datos incluye información en el rango de altitudes 1000-
1500 metros, “muy escasamente analizadas hasta el
momento”, subraya el investigador. Los resultados del últi-
mo estudio “dan una imagen mucho más precisa del com-
portamiento de las precipitaciones en la segunda mitad del
siglo en la España peninsular”, señala el científico.

El Mediterráneo Occidental
se calienta y saliniza

FUENTE: SINC 

Cada año la temperatura de la capa profunda del Mediterráneo
occidental aumenta 0,002 ºC, y su salinidad, un 0,001 ‰.
Estos cambios, aunque mínimos de año en año, se producen de
forma continua y constante con una aceleración desde los años '9

LOS resultados son consistentes, “pero para confir-
mar esta tendencia a la aceleración necesitamos
más años de observación”, asegura a SINC Manuel

Vargas-Yáñez, autor principal del trabajo e investigador en
el Centro Oceánico de Málaga del Instituto Español de
Oceanografía (IEO).

En su estudio, publicado en el Journal of  Geophysical
Research, los investigadores analizaron la temperatura y sali-
nidad de las tres capas del Mar Mediterráneo: la superior
(desde la superficie hasta los 150-200 metros con agua que
entra del Atlántico), la intermedia (de los 200 a los 600
metros de profundidad con agua del Mediterráneo orien-
tal que entra en la cuenca occidental a través del canal de
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Los científicos han utilizado una roseta oceanográfica que
lleva una sonda electrónica para medir la temperatura y la
salinidad del mar desde la superficie hasta el fondo. Recoge
también muestras de agua que después son analizadas en el
laboratorio. Foto: Manuel Vargas-Yáñez.

Sicilia), y la profunda (de los 600 metros al fondo del mar
con agua del Mediterráneo occidental).

“Estas capas, sobre todo la profunda, ocupan un volu-
men inmenso, y calentar cada año una milésima su tempe-
ratura requiere de una cantidad grandísima de calor”, pun-
tualiza el investigador.

El equipo también ha observado un aumento de la sali-
nidad y del calentamiento de la capa intermedia del mar.
En la capa superior no lo han visto de forma clara, “pero
podemos inferirlo a partir del calentamiento del agua pro-
funda y de trabajos de otros equipos y nuestras investiga-
ciones en curso”, declara Vargas-Yáñez.

El equipo de investigación recopiló los datos de tempe-
ratura y salinidad a través de la base de datos MEDATLAS
(Atlas del Mediterráneo con datos oceanográficos), y los
de los programas de monitorización del IEO. Se tomaron
todos los datos del Mar de Alborán, del Mar Catalano-
Balear, del Golfo de León, Mar Ligur, Mar Tirreno y de la
cuenca argelina, entre 1943 y 2000. “Es preciso apoyar las
redes ya existentes y construir otras nuevas para monitori-

El Mediterráneo en un día de aguas 
tranquilas de la Costa Azul francesa.

zar el mar. Sólo de esta forma se pueden detectar, de
forma fiable y robusta, los cambios que se están operando
en él”, concluye Vargas-Yáñez.

Se espera una temporada
de huracanes muy activa

FUENTE: Varias fuentes

El pasado 27 de mayo, el Centro Nacional de Huracanes
(CNH) de Miami emitió su pronóstico para la temporada de
huracanes 2010 en el Atlántico. El CNH, dependiente de la
NOAA de los EEUU, indicó que hay un 70% de probabili-
dades de que ésta sea una temporada muy activa, un 85% que
esté por encima de lo normal, un 10% de que sea normal y ape-
nas un 5% de probabilidades que esté por debajo de lo normal

EL 1 de junio de 2010, AccuWeather publicó su
pronóstico de la temporada de huracanes 2010
para el Atlántico, a cargo de su meteorólogo jefe

Joe Bastardi, indicando que esta podría estar entre las 10
temporadas más activas de la historia, en contraste con la
temporada del año 2009, que tuvo muy baja actividad. Al
día siguiente, los profesores de la Universidad Estatal de
Colorado William Gray y Phil Klotzbach dieron a conocer
su tercer pronóstico sobre el comportamiento esperado de
la temporada de huracanes 2010 en la cuenca del Atlántico
(los 2 anteriores pronósticos se publicaron el 9 de diciem-
bre de 2009 y el 7 de abril de 2010 respectivamente). El
pronóstico del Dr. Gray, apunta a que será una temporada
muy activa, debido a la combinación de varios factores
atmosféricos y climáticos en el Atlántico.

El CNH pronostica entre 14 y 23 tormentas tropicales
con nombre, de las cuales, de 8 a 14 serán huracanes y de
éstos se espera que de 3 a 7 sean huracanes intensos (cate-
goría 3 a 5 en la escala de Saffir-Simpson). AccuWeather
pronostica de 16 a 18 tormentas tropicales, de las que 9
alcanzarían la categoría de huracán, y 5 de ellos serían
intensos. Por su parte, la Universidad de Colorado pro-
nostica 18 tormentas, de las 10 se convertirán en huraca-
nes, 5 de ellos intensos. Todo apunta a que esta tempora-
da tendrá una actividad ciclónica en el Atlántico tropical
muy por encima de la media, pues como se apunta desde
AccuWeather, “para poner esto en perspectiva, solamente
ocho años de los 160 años de los que se tienen datos han
tenido 16 o más tormentas tropicales en una sóla tempo-
rada”. Para AccuWeather esta temporada puede rivalizar
con la de 2008 en intensidad, y en un caso extremo podría
terminar siendo superada únicamente por la devastadora
temporada de 2005.

Los tres pronósticos coinciden en que en junio, cuando
arranca la temporada de huracanes persistirá la anomalía
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positiva de temperatura en las aguas del Caribe y el Golfo
de México e incluso el Atlántico Norte. Además, coinciden
en que el fenómeno de El Niño se mantendrá neutral, con
unas condiciones La Niña débiles que se desarrollarán en
la etapa más activa de la temporada; es decir, entre los
meses de agosto y octubre, debido a lo cual la temporada
podría terminar muy tardíamente.

La Universidad de Colorado llama la atención sobre el
incremento en el número de huracanes en los últimos
años. Frente a 22 huracanes intensos (categoría superior a
3) que se formaron en el período 1980-1994, hubo 56 en
los siguientes 15 años (período 1995-2009). La investiga-
ción de Gray y Klotzbach llama la atención sobre el incre-
mento en el número y no tanto en la intensidad de los mis-
mos, si bien se detecta un claro aumento en la vulnerabili-
dad hacia los mismos.

Imagen del huracán Katrina captada el 28 de agosto de
2005, cuando convertido en un huracán de categoría 5 dis-
curría por las cálidas aguas del Golfo de México, en direc-
ción a las costas del sur de los EEUU, donde impactó con
categoría 4, provocando una inundación catastrófica en la
ciudad de Nueva Orleáns. Crédito: NASA

Rayos en bola y 
alucinaciones magnéticas

FUENTE: Neofronteras

Los rayos en forma de bola han sido descritos por bastantes per-
sonas durante las tormentas, pero se han resistido a ser estu-
diados por la ciencia en el medio natural. El primer informe
sobre un rayo de bola se dio en 1754 en San Petersburgo, cuan-
do el doctor Richmann, tratando de emular a Benjamín
Franklin en el experimento de la cometa, murió fulminado por
un rayo. Sin embargo, se han sido visto pocos rayos de bola, y
rara vez han sido fotografiado

DEBIDO a que su existencia es de difícil explica-
ción por el electromagnetismo convencional,
hay docenas de teorías exóticas que explican, o

tratan de explicar, el rayo de bola. Estas teorías incluyen la
posible existencia de partículas calientes de silicatos o plas-
ma cuando el rayo vaporiza el terreno al caer, pero tam-
bién se han propuesto modelos teóricos complicados que
explicarían estos eventos. Por otro lado, también se han
conseguido algunos remedos en el laboratorio. Pero, ¿y si
realmente no existieran los rayos de bola en el medio natu-
ral?, ¿cómo podríamos entonces explicar los informes
existentes sobre sus avistamientos (alguno confundido con
un OVNI)? Según unos físicos puede que los rayos de bola
sean en realidad alucinaciones inducidas magnéticamente,
ya que en el laboratorio el fenómeno se puede replicar.

La estimulación magnética transcraneal (EMT) es una
poderosa técnica que usan los neurocientíficos para estu-
diar el cerebro. Se inventó en los años ochenta y desde
entonces ha venido siendo una herramienta potente para
investigar el funcionamiento del cerebro. Con ella pueden
alterar a voluntad de manera reversible el normal funcio-
namiento de determinadas regiones del cerebro para saber
cómo funcionan.

La EMT se basa en la aplicación de un campo magné-
tico variable (de entre 1 Hz a 50 Hz) lo suficientemente
potente como para inducir corrientes en las neuronas. La
intensidad de este campo puede llegar a ser de 0,5 Teslas
en el cerebro. Gracias a que se puede concentrar este
campo magnético intenso en una región reducidas es posi-
ble inducir corrientes en áreas específicas lo suficiente-
mente pequeñas. Si, por ejemplo, se aplica este campo al
córtex visual del sujeto, éste ve objetos luminosos con la
apariencia de discos, burbujas, óvalos o líneas. A estos
“objetos” se les denomina fosfenos. Si se desplaza el
campo entonces el supuesto “objeto luminoso” se despla-
za por el campo visual del sujeto.

Según Joseph Peer y Alexander Kendl, ambos de la
Universidad de Innsbruck en Austria, si esto pasa en el

Bola de fuego descendiendo en el interior de una habita-
ción. Grabado aparecido en la obra The Aerial World del Dr.
G. Hartwig, publicada en Londres en 1886. 
Créditos NOAA Library Collection
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laboratorio quizás también pase en la naturaleza. Han cal-
culado que los cambios rápidos del campo magnético aso-
ciados a la descarga de rayos y relámpagos son lo suficien-
temente poderosos como para inducir alucinaciones si se
dan a menos de 200 metros de distancia.

Para que sea un fenómeno raro como es, la descarga
eléctrica debe ser de un tipo especial en la que hay descar-
gas repetidas sobre el mismo punto durante unos pocos
segundos (suficientes como para ver el fenómeno durante
un tiempo), un fenómeno que ocurre entre un 1% y un 5%
de todas las veces en las que hay descargas.

También calculan que no es necesario que el sujeto que
experimente este fenómeno se encuentre en el exterior,
sino que puede “ver” el fenómeno desde la seguridad de
una casa o desde la cabina de mando de un avión. Al pare-
cer, en el exterior, y a una distancia de menos de 200 m,
puede que no quede testigo sobre el evento, por lo que el
avistamiento desde un lugar seguro es más probable.

Las alucinaciones que experimentarían estos sujetos
serían muy similares a las que se inducen en el laboratorio
cuando se usa EMT: bolas o líneas luminosas que apare-
cen flotar en el espacio en frente del sujeto. Esto es justo
lo que comentan las personas que dicen haber visto un
rayo de bola. Informarían sobre el avistamiento de un
“rayo de bola” debido a una preconcepción que ya
tendrían sobre ellos. Aunque ésta es una idea interesante,
que explica un fenómeno sobre el que se ha informado rei-
teradamente, también nos hace preguntarnos en qué otras
circunstancias los campos magnéticos ambientales pueden
producir alucinaciones de otro tipo. ¿Habrá alucinaciones
auditivas o místicas?

El papel de las 
flores en el clima

FUENTE: Neofronteras

Las plantas con flores tienen un gran impacto sobre el clima y
los patrones de lluvia, cambiando el clima terrestre desde su
aparición para favorecer así su propia diversidad.
Hubo un largo tiempo, desde la aparición de la vida hasta el
Cretácico, en el que no había flores sobre la Tierra, ni tampoco
mariposas, ni abejas polinizadoras, ni cualquier animal asocia-
do a las angiospermas. Todo era verde, como un jardín zen. El
mundo vegetal y la Tierra cambiaron radicalmente con el adve-
nimiento de las flores

LAS angiospermas tienen otras diferencias, además
de las flores, respecto a las demás plantas. Éstas
son suficientes como para que, desde el punto de

vista climático, un mundo sin plantas con flores fuera

totalmente distinto al que disfrutamos ahora. Según un
estudio, si todas las angiospermas de la Tierra fueran sus-
tituidas por otras plantas el mundo sería más cálido y seco,
particularmente en los trópicos. De este modo, la apari-
ción de las angiospermas en el Cretácico trajo consigo la
evolución de los trópicos.

Las plantas actúan a modo de tuberías que llevan el
agua del suelo a la atmósfera, tomándolo del suelo a través
de las raíces y evaporándolo, gracias a las transpiración, en
las hojas. El impacto sobre el clima de este proceso es tre-
mendo: alrededor de un 10% de la humedad atmosférica
total proviene de las plantas. En otras palabras, esto signi-
fica que las plantas pueden producir su propia lluvia. 

Las angiospermas transpiran más que los otros tipos de
plantas debido a que tienen un sistema vascular mejor.
Esto significa que el efecto sobre la atmósfera de las plan-
tas con flores es, por tanto, más importante que el de las
otras plantas. En la actualidad la mayor parte de la vegeta-
ción está constituida por angiospermas. Esto hizo pregun-
tarse a C. Kevin Boyce y Jung-Eun Lee (ambos de la
Universidad de Chicago, en Illinois, y paleontólogo y cli-
matólogo respectivamente) qué impacto han tenido las
plantas con flores sobre los patrones de tiempo atmosféri-
co desde que aparecieron hace unos 100 millones de años,
durante el reinado final de los dinosaurios.

Para simular un mundo sin angiospermas estos investi-
gadores modificaron modelos climáticos para tener en
cuenta una transpiración vegetal un 75% menor que la
actual, que es la contribución de las angiospermas. El efec-
to observado fue complejo, con algunas regiones más
secas y otras más húmedas. Las parte este de
Norteamérica, por ejemplo, recibía, según el modelo, de
un 30 a un 50% menos de precipitaciones. Pero el mayor
impacto se daba en las regiones tropicales de Sudamérica.
Sin la presencia de angiospermas el promedio de precipi-
taciones anuales en estas regiones decaía en 300 mm. En
la cuenca del Amazonas la duración de la estación húme-
da disminuía en 3 meses. La extensión de los bosques
húmedos tropicales, que reciben 100 mm de lluvia men-
suales, disminuía en un 80%. 
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Los efectos no eran tan severos en otras áreas tropica-
les, como en África, que ya tiene muchos bosques secos.
Un mundo más seco sería peor para muchas otras espe-
cies. Como regla general, menor precipitación se traduce
en una menor cantidad de especies vegetales y animales.
Por esta razón, los desiertos son biológicamente tan
pobres. Así que la mayor capacidad de transpiración de las
angiospermas podría haber tenido un gran impacto, no
solamente desde el punto de vista ecológico, sino también
evolutivo, ya que podría haber generado más especies tro-
picales, incluyendo a las propias angiospermas. Según
Boyce las angiospermas modifican su ambiente de tal
manera que fortalecen su propia diversidad. Por tanto, las
plantas con flores juegan un gran papel en el clima de los
trópicos. Una cuestión que queda por estudiar es saber
cómo la aparición de las angiospermas afectó al clima del
Cretácico. 

Duendes y elfos “cazados”
por primera vez en Europa

FUENTE: SINC 

Un equipo de investigadores españoles ha grabado por primera
vez en Europa a alta velocidad a los duendes y elfos de las tor-
mentas, unos fenómenos fugaces y luminosos que se producen en
las capas altas de la atmósfera. El análisis de las observaciones
ha sido publicado en el Journal of  Geophysical Research.

POR primera vez en
Europa hemos podido
detectar mediante video

de alta velocidad la ocurrencia
de unos fenómenos luminosos
transitorios en la alta atmósfera:
los denominados duendes o
sprites (con forma de zanahoria
o columna) y los elfos o elves
(con forma de anillo)”, comentó
a SINC Joan Montanyà, coautor
del trabajo e investigador del
Departamento de Energía
Eléctrica de la Universidad
Politécnica de Cataluña (UPC).

Los resultados apuntan que hay menos elfos en las tor-
mentas que se forman sobre tierra que en las del mar,
donde supuestamente las corrientes eléctricas son más
energéticas, sobre todo en invierno. En algunas grabacio-
nes aparecen a la vez elfos y duendes indicando la severi-

dad de los rayos sobre el mar en tormentas invernales. Los
científicos también observaron la interacción de dos duen-
des. Contra el primero chocó y rebotó una de las ramifi-
caciones del segundo, un suceso que da pistas sobre su
dinámica y estructura eléctrica. Los duendes suelen surgir
durante unos 40 milisegundos a 20 ó 30 kilómetros de la
localización del rayo.

“Todos estos fenómenos están relacionados con las
tormentas, especialmente las invernales, pero solo apare-
cen en sistemas convectivos de mesoescala (usualmente en
grandes frentes) en los que se producen rayos de mucha
energía o corrientes eléctricas extremas”, explica
Montanyà. Como es difícil grabarlos in situ durante las tor-
mentas, los investigadores colocaron en tierra una cámara
de vídeo de alta velocidad con un intensificador de ima-
gen. Con ella registraron de forma remota (a una distancia
de entre 400 y 1.000 kilómetros) una tormenta invernal en
el Mediterráneo Occidental, desde la costa española a la
italiana.

Imagen de un duende (sprite) captada en 1995 por S. B.
Mende y su equipo desde los laboratorios de Investigación
Lockheed de Palo Alto (CA). La imagen aparece en falso
color y está tomada de un video. 

Imagen artística de un duende con
su característico color rojizo, coro-
nado por un elfo. 

“Gracias a las observaciones no solo se capturan imá-
genes de estos eventos de corta duración, sino que además
se puede estudiar la estructura y la dinámica de estas des-
cargas eléctricas tan singulares”, comenta Montanyà.
“Conocer la física que se esconde detrás de los rayos y los
eventos asociados nos ayudará a protegernos mejor”,
apunta el científico, quien destaca la importancia de la
investigación sobre duendes y elfos para entender mejor
otros fenómenos, como los rayos gamma de origen terres-
tre (TGF, Terrestrial Gamma-ray Flash), que también se desa-
rrollan sobre las tormentas eléctricas. De hecho, el objeti-
vo de la futura misión ASIM (Atmosphere-Space Interactions
Monitor) de la Agencia Espacial Europea (ESA) es monito-
rizar estos fenómenos mediante la colocación de un ins-
trumento externo en la Estación Espacial Internacional.
El lanzamiento está previsto para el año 2013.
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Matemáticas y huracanes

FUENTE: Varias fuentes

Un grupo de científicos españoles han constatado que existe una
relación matemática entre el número de huracanes que se pro-
ducen en el planeta y la energía que liberan, lo que les ha lleva-
do a sacar varias conclusiones, entre ellas que el aumento recien-
te de la actividad en el Atlántico Norte no es diferente al de
otros períodos. El trabajo lo han realizado el investigador del
Centro de Investigación Matemática –consorcio de la
Generalitat de Cataluña y el Institut d'Estudis Catalans–
Álvaro Corral, el estudiante del Grado de Física de la UAB
Albert Ossó y el profesor del Departamento de Física de la
misma universidad Josep Enric Llebot. 

LAS conclusiones de este trabajo han visto la luz en
la edición digital de la revista Nature Physics y sugie-
ren que nunca será factible hacer predicciones fia-

bles sobre la intensidad de los huracanes (de los ciclones
tropicales en general), aunque sí de su trayectoria. Según
los investigadores, no es nada nuevo que la probabilidad
de que se produzca un gran huracán devastador es menor
que la probabilidad de que se produzca uno más modesto,
sin embargo la relación exacta entre el número de huraca-
nes que se producen en el planeta y la energía que liberan
no se conocía hasta ahora.

Álvaro Corral y sus colegas, han tomado como base
para su estudio los datos correspondientes a los ciclones
tropicales que han tenido lugar en distintas zonas de la
Tierra entre 1945 y 2007. La relación descubierta corres-
ponde a una ley de potencias, una fórmula matemática que
los ciclones tropicales “obedecen” con independencia del
lugar del planeta y de la época analizada. A partir de este
descubrimiento fundamental, los investigadores han llega-
do a conclusiones más generales sobre el comportamiento
de los huracanes, como el hecho de que su dinámica puede
corresponder a un proceso crítico que hace imposible pre-
decir su intensidad.

Establecer exactamente la energía que libera cada
huracán no es fácil, pero sí una estimación, ya que se cono-
ce la velocidad máxima de los huracanes, a partir de la cual
se puede estimar la energía. El número de huracanes es
inversamente proporcional a la energía liberada, y “a
mayor velocidad, mayor energía”, según Corral. Este
científico ha añadido que las velocidades más altas que han
estudiado corresponden a los huracanes Camille (1969) y
Allen (1980), ambos en el Atlántico, con vientos sosteni-
dos de unos 300 kilómetros por hora, y ha precisado que
esta ley, además de una ley fundamental de la física de los
huracanes, sirve también para estudiar las propiedades de

éstos ante el cambio climático. En este sentido, ha detalla-
do que existe una energía máxima que depende de indica-
dores climáticos. Así, los años en los que el mar está más
caliente, la energía máxima del huracán es más grande (el
ciclón tropical para “funcionar” tiene que coger energía
del agua caliente del mar). Por lo tanto, la SST (temperatu-
ra de la superficie del mar) afecta al máximo de la energía
de los huracanes, ha remachado Corral, quien no obstante
ha relatado que si se compara con series históricas se sabe
que el aumento del número de huracanes registrado en los
últimos años en el Atlántico no es una cosa sin preceden-
tes, pues en los años 50 del siglo XX el nivel era parecido.

El hecho de que los huracanes sigan una ley de poten-
cias pone en entredicho la capacidad de predecir la evolu-
ción de su intensidad. La forma en que un pequeño tem-
poral evoluciona hasta transformarse en un catastrófico
huracán depende de que las fluctuaciones que tienden a
amplificar la tempestad dominen sobre las que tienden a
disiparlas, pero “no hay razón específica que permita saber
cuáles dominarán en un caso o en otro”, según se apunta
en este interesante trabajo de investigación.

Imagen de satélite del devastador huracán Camille captada
el 16 de agosto de 1969 por el satélite Nimbus-3, cuando el
huracán se localizaba en aguas del Golfo de México.
FUENTE: NOAA
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Crónica del tiempo
por Andrés Chazarra y Antonio Mestre - Área de Climatología y Aplicaciones Operativas de AEMET

DESCRIPCIÓN CLIMÁTICA DE LA

PRIMAVERA A ESCALA GLOBAL

Temperatura

Según los análisis de la NOAA, la primavera boreal
(meses de marzo, abril y mayo) de 2010 ha sido la más cáli-
da desde el comienzo de la serie en 1880, con una tempe-
ratura media global de 14,4 ºC, superior en +0,73 ºC a la
media del siglo XX. El récord anterior lo había constitui-
do 2005, con una anomalía de +0,65 ºC.

Comparativamente, las anomalías de temperatura han
sido mayores sobre la superficie terrestre que sobre la
superficie oceánica: en esta última la primavera de 2007 ha
resultado la segunda más cálida, por detrás de 2007, mien-
tras que en la primera la primavera ha constituido un
nuevo récord en la serie. A su vez, cada uno de los tres
meses de la primavera (marzo, abril y mayo) han sido los
más cálidos de la serie.

Las anomalías positivas mayores se registraron en el
este y norte de América del Norte, donde alcanzaron valo-
res de +5 ºC, norte de África y sur de Asia, así como en las
zonas tropicales del océano Atlántico. Las regiones con
anomalías negativas, mucho más reducidas en extensión,
abarcaron el este de Asia y el oeste de los EEUU.

La temperatura global media del periodo enero-mayo
ha resultado también la más cálida de la serie, por lo que,
si bien faltan aún siete meses para completar el año, 2010
se sitúa de momento en el primer puesto de los años más
cálidos desde 1880.

En cuanto a registros extraordinarios de temperatura a
escala regional, destaca la ola de calor que sufrieron en el

norte de la India y Pakistán  a finales de mayo, antes del
comienzo de las lluvias monzónicas, en la que se registra-
ron temperaturas que superaron los 50 ºC. En Mohenjo-
Daro (Pakistán) se midieron 53,7 ºC de temperatura máxi-
ma el 26 de mayo, siendo la temperatura más alta registra-
da nunca en Pakistán y posiblemente el cuarto mayor
registro de temperatura del que se tiene constancia en todo
el mundo (fuente: The Guardian). En Dehli (India), las tem-
peraturas máximas y mínima medias de mayo fueron de
41,5 ºC y 27,8 ºC respectivamente, superiores ambas a los
valores medios en +1,9 ºC.

Precipitación

En la primavera boreal se observaron precipitaciones
por encima de la media en diversas regiones entre las que
se encuentran Bangladesh, el este de Asia, el centro de
América del Sur, el este de Europa y Florida.

Las anomalías negativas más significativas se registra-
ron en el sudeste asiático, las islas Hawaii, el este de Brasil,
el sur de Chile, las islas del sur del Pacífico, el este de
Australia y Sudáfrica.

Entre los diversos episodios de lluvias fuertes destacan
las observadas en Río de Janeiro (Brasil) los días 4 y 5 de
abril. Según el servicio meteorológico brasileño (INMET)
fueron las mayores lluvias registradas en 48 horas hasta la
fecha en el país. Hubo al menos 246 víctimas mortales por
las inundaciones y los deslizamientos de tierra.

Anomalías de temperatura (ºC) en la primavera boreal del año 2010
respecto al periodo de referencia 1961-1990. 
Fuente: NCDC/NESDIS/NOAA

Gráfico con las series de anomalías para las superficies terrestre y
oceánica conjuntamente y por separado. La primavera pasada
resultó la más cálida desde el comienzo de la serie en 1880. 
Fuente: NCDC/NESDIS/NOAA
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Anomalías de la precipitación (mm) de la primavera boreal de 2010
respecto del periodo 1961-90. Fuente: NCDC/NESDIS/NOAA

Deslizamiento de tierra en Río de Janeiro provocado por las fuertes
lluvias del 4-5 de abril. Fuente: AFP/Getty Images

El Niño

Durante el mes de mayo se disipó el episodio de El
Niño que había prevalecido en el Pacífico ecuatorial desde
el pasado verano. Las temperaturas superficiales del océa-
no disminuyeron rápidamente a lo largo del mes en todas
las regiones, llegando a observarse anomalías ligeramente
negativas en amplias zonas al finalizar la primavera. Tanto
las condiciones oceánicas como las atmosféricas actual-
mente presentes son típicas de un ENSO neutral.

Al acabar la primavera la mayoría de los modelos predi-
cen condiciones de ENSO neutral hasta principios de
2011, si bien está aumentando continuamente el número
de modelos que pronostican el comienzo de condiciones
de La Niña durante el verano boreal de 2010, entre los
cuales se encuentra el CFS (Sistema de Pronósticos del
Clima) de NCEP, por lo que cada vez parece más proba-
ble una transición a un episodio frío durante los próximos
meses. 

Extensión de la cubierta de nieve 
terrestre y del  hielo marino 

Tras el segundo invierno con mayor extensión de nieve
en el hemisferio norte, las elevadas temperaturas registra-

Series temporales semanales de las anomalías en la temperatura (°C)
de la superficie del océano en las regiones de El Niño respecto de
los promedios semanales del período 1971-2000 y gráfico con las
regiones de El Niño. Durante el  pasado mes de mayo las anomalías
descendieron rápidamente en todas la regiones, finalizando así el
episodio de El Niño que había estado presente desde el pasado
verano. Fuente: NOAA.

das durante la primavera provocaron una rápida fusión de
la nieve de manera que la extensión media durante marzo-
mayo de la cubierta nivosa fue la cuarta más baja de la serie
1967-2010. Durante mayo se observaron anomalías de
temperatura especialmente cálidas en la mayor parte de
Eurasia, especialmente en las altas latitudes, lo que pro-
vocó que la extensión de nieve en mayo haya sido la más
baja de la serie para el hemisferio norte. En marzo la
cubierta de nieve había ocupado una extensión superior a
la media, y en abril cercana a la media.
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En cuanto a la extensión del hielo marino en el ártico,
durante el mes de marzo se observó un crecimiento inu-
sualmente tardío de la extensión de hielo marino, de mane-
ra que el máximo de extensión de esta temporada ocurrió
el 31 de marzo de 2010, lo que constituye la fecha más
tardía desde el comienzo de las observaciones en 1979; el
anterior récord, que correspondía a 1999, fue un máximo
registrado el 29 de marzo. A pesar de lo tardío del comien-
zo de la  temporada de fusión del hielo, la extensión de
hielo a finales de marzo era similar a la media del periodo
1979-2010 para estas fechas.

Durante abril y mayo el hielo marino del ártico fue
retirándose rápidamente, siendo especialmente significati-
vo el ritmo de la fusión durante mayo debido a las altas
temperaturas registradas y al delgado espesor de la capa de
hielo que había crecido durante marzo, resultando un
ritmo de fusión un 50% más rápido de lo habitual duran-
te este mes. La extensión del hielo marino ártico en mayo
fue la novena más baja de la serie.

Anomalías (en millones de km2) de la extensión de la cubierta de
nieve sobre la superficie terrestre en el hemisferio norte en mayo, las
cuales constituyeron un nuevo mínimo en la serie. Fuente: NOAA

Extensión del hielo marino en el Ártico durante la primavera de
2010 (en azul). A pesar de haber sido la temporada en la que el
máximo de extensión ocurrió en una fecha más tardía (el 31 de
marzo) de toda la serie, las elevadas anomalías térmicas de mayo
favorecieron que el hielo se fundiera a un ritmo inusualmente rápi-
do. Fuente: NSIDC.

Por el contrario, en el hemisferio sur la extensión del
hielo marino a finales del otoño era superior a la media,
resultando el cuarto mes de mayo con mayor extensión del
periodo 1979-2010. 

DESCRIPCIÓN CLIMÁTICA DE LA

PRIMAVERA EN ESPAÑA

Temperatura

El trimestre marzo-mayo de 2010 ha resultado en gene-
ral algo más cálido de lo normal, con unas temperaturas
medias primaverales que se han situado en el conjunto de
España 0,6º C por encima de su valor medio normal
(período de referencia 1971-2000). Aún así se ha tratado
de la segunda primavera más fresca de lo que llevamos de
siglo XXI, sólo más calida que la del año 2004.   

Tan sólo en algunas zonas de Baleares, en especial en
Menorca, la primavera ha resultado relativamente fría,
habiendo oscilado las temperaturas en torno a sus valores
normales o quedando ligeramente por encima de los mis-
mos en la mayor parte de las regiones de la vertiente medi-
terránea, así como en el norte de Castilla y León. En el
resto de España la primavera ha sido cálida, habiendo teni-
do incluso carácter muy cálido en Galicia, regiones de la
vertiente cantábrica, centro y oeste de Andalucía y sur de
Castilla La Mancha. En puntos del oeste de Galicia,
Cantabria, norte del País Vasco, suroeste de Andalucía y
sur de Castilla La Mancha, las temperaturas medias de la
estación superaron sus valores normales en más de 1º C.
En Canarias la primavera fue muy cálida a extremadamen-
te cálida, con temperaturas medias entre 1 º C y 2º C por
encima de sus valores medios. 

A lo largo del trimestre primaveral se produjeron gran-
des oscilaciones térmicas, que dieron lugar a episodios de
temperaturas elevadas, en los que incluso se superaron
algunos registros históricos de temperaturas máximas,
seguidos a continuación y en un plazo breve de episodios
con temperaturas relativamente bajas, en los que se supe-
raron en algunos casos los valores mínimos absolutos de
las correspondientes series para el mes correspondiente.

El mes de marzo fue el único del trimestre que resultó
en conjunto más frío de lo normal, con una temperatura
media en torno a 0,5 º C por debajo de su valor medio,
resultando no obstante muy cálido en Canarias, normal a
cálido en el centro y sur de Andalucía, así como en él norte
de Galicia, regiones de la vertiente cantábrica y Navarra y
frío a muy frío en el resto de España, con anomalías nega-
tivas de entre 1º C y 2º C en áreas del centro y este penin-
sular.  Por el contrario el mes de Abril resultó muy cálido
en toda España, con temperaturas medias que en conjun-
to superaron en 2º C a sus valores medios normales, lle-
gando a alcanzar la anomalía térmica valores superiores a
los 3º C en áreas del oeste de Andalucía y sur de Castilla la
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Mancha, así como en torno al Sistema Central.  El mes de
mayo fue de temperaturas en conjunto próximas a sus
valores normales, con unas temperaturas medias que supe-
raron en 0,2 º C sus valores medios. El mes tuvo carácter
cálido en Galicia, Andalucía y Canarias, en tanto que
resultó por el contrario relativamente frío en el interior de
la mitad norte peninsular y en Baleares, con anomalías
negativas próximas a 1º C  en la zona del alto Ebro, en
torno al Sistema Ibérico y en Baleares. En el resto de las
regiones las temperaturas del mes se mantuvieron en
torno a las normales. 

El episodio de temperaturas bajas más significativo de
la primavera se produjo al inicio del trimestre, entre el final
de la primera decena y el comienzo de la segunda del mes
de Marzo, observándose el valor mínimo en Navacerrada,
que llegó a registrar -12,4 º C en la madrugada del día 10
de marzo, mientras que las temperaturas más elevadas se
registraron justamente el último día del trimestre, día en el
que las temperaturas máximas alcanzaron o superaron los
35º C en puntos del oeste de Andalucía, sur de
Extremadura, Murcia, Valencia y extremo sur de Cataluña.
El valor máximo absoluto se registró en Murcia con 38,4 º
C, seguido de Jerez de la Frontera con 37, 8º C y Sevilla
(aeropuerto) con 37,6 º C. 

Precipitaciones 

Las precipitaciones de la primavera se han situado en
general en torno a las normales para esta estación, de
forma que la precipitación media en España en el conjun-
to del trimestre marzo-mayo prácticamente ha igualado su
valor medio de 175 mm.   

En cuanto a la distribución geográfica de estas precipi-
taciones, cabe resaltar que se han situado claramente por
debajo de los valores medios para el trimestre en una
amplia franja que se extiende por todo el norte peninsular
desde Galicia hasta el oeste de Cataluña, habiendo resulta-
do la primavera especialmente seca en áreas de Cantabria
y País Vasco donde la precipitación acumulada ni siquiera
alcanzó el 50% de su valor medio. La primavera también

ha sido seca en general en Canarias y en torno al Sistema
Central. Por el contrario resultó húmeda muy húmeda en
Baleares, Cataluña, Extremadura, oeste y sur de Andalucía
y zona del Sistema Ibérico, mientras que en el resto de
España las precipitaciones oscilaban en torno a los valores
medios de la estación.

Con diferencia el mes más húmedo de la primavera fue
Marzo, mes en el que la precipitación promediada sobre el
conjunto de España superó en más del 50 % su valor. Tan
sólo en las regiones de la vertiente cantábrica y en Canarias
el mes de marzo resultó seco a muy seco, mientras que en
el resto de España fue húmedo a muy húmedo en general,
resultando especialmente húmedo en el tercio occidental
peninsular y en el sur de Andalucía donde en algunas
zonas la precipitación mensual superó ampliamente el
doble de su  valor medio. 

A diferencia de Marzo, los meses de abril y mayo fue-
ron algo secos, de forma que en ambos meses las precipi-
taciones quedaron en torno a un 25% por debajo de sus
valores medios.

El mes de abril fue seco a muy seco en todo el tercio
norte peninsular, así como en zonas del sureste, mientras
que resultó por el contrario húmedo a muy húmedo en

Extremadura, Castilla-La Mancha,  oeste y sur de
Andalucía, centro y suroeste de Castilla y León y sur de
Aragón. En el resto de las regiones las precipitaciones del
mes oscilaron, si bien con cierta irregularidad en cuanto a
su distribución geográfica, en torno a sus valores medios. 

El mes de mayo fue  seco en general en ambas Castillas,
Madrid, Galicia, Navarra, La Rioja, norte y centro de
Aragón, Murcia y la mayor parte de Andalucía, resultando
en cambio húmedo a muy húmedo en Cataluña, Valencia,
Baleares, sur de Aragón,  este de Castilla La Mancha y algu-
nas áreas de las regiones cantábricas. Especialmente húme-
do resultó mayo en Mallorca, donde en el norte de la isla
las precipitaciones acumuladas superaron ampliamente el
triple de sus valores medios.

Carácter de la temperatura en la primavera 2010. Fuente: AEMET

Carácter de la precipitación en la primavera 2010. Fuente: AEMET



EN estos días en que se conmemora el
centenario del fallecimiento del primer
director que tuvieron los servicios me -

teorológicos españoles, Augusto Arcimís y
Werhle, que rigió los destinos del entonces llama-
do Instituto Central Meteorológico desde que
aprobó la oposición para dirigirlo en 1888 hasta
su fallecimiento, el 18 de abril de 1910, bien está
recordar a algunos de sus sucesores, que conti-
nuaron su legado y lo sacaron adelante, inicial-
mente con muy limitados medios.

La fotografía que reproducimos, del año 1914,
resulta muy interesante al respecto. Está tomada
en el parque del Retiro de Madrid. Al fondo se ve
el edificio conocido como “El Castillo”, cons-
trucción de la década de 1840 que fue cabecera
de las líneas de Valencia y Andalucía del efímero
telégrafo óptico, sede en el momento de la fotografía del
Observatorio Central Meteorológico, que era el nombre
que en aquella época recibía la institución, y que actual-
mente sigue en pie, aunque en estado ruinoso (el edificio,
no la institución).

Estas nueve personas que aparecen en la fotografía
componían la práctica totalidad de la plantilla del
Observatorio Central Meteorológico. En el centro de la
segunda fila, en pie, se encuentra el que era entonces el
Director (Jefe, en realidad), José Galbis Rodríguez. A su
izquierda (a la derecha en la foto) se encuentran los mete-
orólogos Nicolás Sama Pérez, el más cercano a Galbis, e
Hilario Alonso García. A la derecha de Galbis se sitúan el
meteorólogo Francisco del Junco y Reyes y el entonces
auxiliar Rafael Marín Sanz, en el extremo más alejado.
Sentados se encuentran, de izquierda a derecha en la foto,
los auxiliares Manuel de Rojas, Fernando Oca y Esteban
Ontañón, además de otro funcionario llamado Espinosa,
probablemente el ordenanza. Sólo había entonces otros
dos funcionarios del Observatorio Central Meteorológico,
los auxiliares Miguel Botella Casasempere y Salvador
García Cerón, destinados desde mayo de 1913 al reciente-
mente inaugurado Observatorio de Izaña, dirigido por el
también ingeniero geógrafo Juan García Lomas, que era la
única instalación propia del Observatorio Central
Meteorológico, además de la sede del Retiro.

Pero lo más curioso de la fotografía es que, debido a
una serie de azares históricos, las cinco personas que apa-
recen de pie en la segunda fila fueron en un momento u
otro directores de los servicios meteorológicos españoles,
con alguna de sus varias denominaciones y en uno u otro

Cinco directores de la meteorología española

Alejandro Roa Alonso. AEMET, Madrid

de los dos lados que se crearon durante la Guerra Civil.
Veamos cuál fue la trayectoria de cada uno de ellos.   

José Galbis, nacido en Madrid 1868, fue ingeniero geó-
grafo y militar de carrera. A su regreso de la guerra de
Cuba ingresó en el Instituto Geográfico como geodesta,
pasando luego a ser ingeniero geógrafo en 1900, año de la
creación de dicho Cuerpo. Desde 1904 el Instituto Central
Meteorológico, entonces dirigido por Arcimís, dependía
del Instituto Geográfico y Estadístico, tras varias décadas
dependiendo del Observatorio Astronómico y Meteo -
rológico. El 27 de  abril de 1910, apenas nueve días des-
pués del fallecimiento de Arcimís, José Galbis fue nom-
brado director del Instituto Central Meteorológico, que
menos de un año después cambió su nombre a
Observatorio Central Meteorológico. Con una u otra
denominación, José Galbis dirigió la institución durante 11
años, hasta abril de 1921, cuando fue sustituido por otro
ingeniero geógrafo, Juan Cruz Conde, lo que le convierte
en el tercer director que más tiempo ha permanecido en el
cargo, tras el coronel Luís Azcárraga, que lo desempeñó
durante treinta años, entre 1940 y 1970, y el propio
Augusto Arcimís, que como ya dijimos lo ocupó durante
veintidós, entre 1888 y 1910, y superando por poco a
Manuel Bautista, que fue director durante diez años, de
1986 a 1996. 

Cuenta Galbis en su “Testamento laboral”, que no tuvo
ninguna oposición para obtener el puesto de Director del
Instituto Central Meteorológico “poco remunerado y que
tiene escasísimo personal y porvenir”, pero sabiendo él de
la importancia que se concedía a la meteorología en otros
países, se ofreció a desempeñarlo.
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Prueba de la escasa importancia que se daba a la mete-
orología en España es el cambio de nombre de Instituto
por el de Observatorio al año siguiente, respecto a lo que
observa Galbis en sus memorias que “conocía un acuerdo
internacional reciente que definía con toda claridad cuán-
do un centro meteorológico debía llamarse Estación,
cuándo Observatorio y cuándo Instituto o Servicio, todo
lo cual dependía, con respecto a los primeros nombres,
únicamente del número de elementos de que se disponía
para la observación; y empleándose, por todas las nacio-
nes, uno de los últimos, para los centros que dirigían téc-
nicamente una red de estaciones, caso nuestro”.

Pero aún rebajado el Instituto a Observatorio y su
Director a Jefe, la extraordinaria energía y capacidad de
organización del entonces comandante, y desde 1915,
teniente coronel Galbis, le hacen responsable de las pri-
meras medidas aerológicas con globos piloto y globos
sonda, de la creación de la red pluviométrica española y de
la instalación del Observatorio de Izaña, lugar pionero
desde hace un siglo en la investigación de la alta atmósfe-
ra. También fue Galbis el promotor de la creación del
Cuerpo de Meteorólogos y Auxiliares de Meteorología en
1913. Y aunque al parecer, según cuenta en sus memorias,
le hubiera gustado seguir dirigiendo la meteorología
española, en 1921 pasó a ocupar la Inspección General del
Instituto Geográfico y posteriormente la Subdirección
General de dicho organismo, que nunca llegó a dirigir al
ser un cargo político y no tener Galbis interés en afiliarse
a ningún partido y tener que someterse a los continuos
cambios de Gobierno habituales en su época.

En justicia habría que considerar a Galbis como el ver-
dadero creador de la Meteorología oficial en España o al
menos como su mayor impulsor. Su labor en otras áreas
científicas relacionadas con su condición de Ingeniero
Geógrafo (Geodesia, Topografía, Gravimetría, Sismología
y otras varias) fue también extraordinaria, y su prestigio
fuera de España queda atestiguado cuando en 1945, estan-
do ya jubilado y con el grado de general honorífico, reci-
bió una carta “firmada por más de veinte sabios nortea-
mericanos, cinco de ellos Premios Nobel, que más o
menos intervinieron en la construcción de la bomba ató-
mica, pidiéndome que les indique los nombres de los
sabios españoles a quienes interesaban las cuestiones de
física nuclear, pues deseaban dirigirse a ellos, para que en
unión de otros sabios mundiales interesasen en los gobier-
nos respectivos apoyo para la política de paz…”, siendo
Galbis el primer científico español en recibir dicha misiva.

En cuanto a Nicolás Sama, nacido en Santander en
1877, había sido el ayudante de Arcimís desde 1897, en
sustitución de Fernando Buireo. Y lo de “el” ayudante es
literal, pues durante los primeros diecinueve años, hasta
1907, todo el personal del Instituto Meteorológico con-
sistía en tres personas: el director y único meteorólogo, un
ayudante y un ordenanza. Sama era especialista en instru-
mentos de observación, sobre los que publicó algunos tra-

bajos. Cuando en 1913 se creó el Cuerpo de Meteorólogos
y Auxiliares de Meteorología (R.D. de 7 de febrero), Sama,
junto con Francisco del Junco e Hilario Alonso, que
habían entrado como ayudantes en 1908, fueron nombra-
dos meteorólogos, siendo por tanto los primeros mete-
orólogos españoles después de Arcimís, y siendo Sama,
por su mayor antigüedad, el primero del escalafón.

El Real Decreto de 5 de julio de 1920, poco antes de la
marcha de Galbis, había reorganizado la meteorología
española, cambiando una vez más el nombre de la institu-
ción, que pasó a llamarse Servicio Meteorológico Español
y creando la figura del Jefe de la Oficina Meteorológica
Central, con funciones de director técnico. Este puesto
recayó en Nicolás Sama, que lo ejerció durante el último
año de dirección de Galbis, con su sucesor Juan Cruz,
director entre 1921 y 1925, y con el sucesor de este último,
Enrique Messeguer Marín, también ingeniero geógrafo y
director entre 1925 y 1932. Este último año un nuevo Real
Decreto del 1 de julio, además de cambiar el nombre (una
vez más) a Servicio Meteorológico Nacional, y otras varias
disposiciones, dividía en Cuerpo de Meteorólogos y
Cuerpo de Auxiliares de Meteorología lo que desde 1913
era un único Cuerpo y establecía que la Jefatura del
Servicio sería desempeñada por el número uno del Cuerpo
de Meteorólogos, si bien respetando la jefatura de
Messeguer hasta que éste ascendiera, lo que ocurrió muy
poco después, en el mes de agosto.

De este modo Nicolás Sama pasó en agosto de 1932 a
ser el Jefe del Servicio Meteorológico tras treinta y cinco
años dedicado a la institución, durante los que colaboró
estrechamente con cuatro directores diferentes, ingenieros
geógrafos los tres anteriores, y meteorólogo como él tan
solo el primero, Augusto Arcimís. Al año siguiente el
Servicio Meteorológico pasó a depender de la Dirección
General de Aeronáutica, rompiéndose el vínculo que
desde hacía casi treinta años mantenía con el Instituto
Geográfico y creándose uno nuevo con la aviación civil y
militar que duraría cuarenta y cinco, hasta 1978.

Además de esta nueva vinculación del Servicio
Meteorológico la jefatura de Sama coincidió con un gran
impulso a la investigación en Meteorología, reflejada en las
Memorias del Servicio Meteorológico Nacional, que por
entonces empezaron a publicarse, con aportaciones de
ilustres meteorólogos como Jansá o Duperier.

Durante la Guerra Civil el Servicio Meteorológico se
dividió en dos, si bien ambos mantuvieron el título de
Nacional. El que cayó en el lado republicano se trasladó
sucesivamente a Valencia y Barcelona, acompañando en su
peregrinar al Gobierno de la II República. Al año siguien-
te, en 1937, Nicolás Sama solicitó la baja por motivos de
salud, y fue sustituido por Hilario Alonso, el primero del
escalafón entre los meteorólogos que quedaban en ese
lado de la dividida España, y que es el que está a la izquier-
da de Sama, en el extremo derecho de la foto que acom-
paña a este artículo. Sama falleció poco después, el 1 de



AME BOLETÍN • JULIO DE 2010 • N.º 29 23

agosto de 1938 en Anglesola, Lérida. Poco pudo hacer
Hilario Alonso como director del Servicio Meteorológico
Nacional, si bien se continuaron publicando las Memorias,
con trabajos de investigación a cargo de destacados mete-
orólogos. En enero de 1939 Alonso emigró a Francia, al
igual que Duperier y Doporto, entre otros, finalizando de
ese modo la existencia del Servicio Meteorológico del
bando republicano.

Mientras tanto, en el bando nacional, se creó un nuevo
Servicio Meteorológico dependiente de la Jefatura del
Aire, ubicada en Salamanca. Como jefe fue nombrado
Rafael Marín, que era el meteorólogo más antiguo de los
que habían caído en la zona nacional. Concretamente,
según publicó el ABC al día siguiente de su fallecimiento,
“cuando estalló el glorioso Movimiento se encontraba en
La Coruña”. También menciona dicho diario que “gran
patriota, fue víctima de una sañuda persecución en Sevilla,
a consecuencia de los sucesos de agosto de 1932 en aque-
lla capital”. En la fotografía adjunta es el que está a la dere-
cha de Galbis, en el extremo más alejado. Recordemos que
en ese momento Marín acababa de ingresar como auxiliar,
el único aquel año de 1914, por lo que al ascender a mete-
orólogo, lo que debió ocurrir en 1919, pues según el R.D.
de 1913 eran necesarios al menos cinco años de antigüe-
dad como auxiliar, era el cuarto en el escalafón, por detrás
de Sama, Alonso y del Junco. Sama y Alonso ya hemos
visto que estaban en la zona republicana y que ocuparon
sucesivamente la jefatura del Servicio. Por su parte,
Francisco del Junco, también se encontraba en ese lado,
aunque no trabajando para el Servicio Meteorológico.

Rafael Marín era doctor en Ciencias Exactas, ayudante
en la cátedra de Cosmografía y Física y encargado de las
observaciones del tiempo en la Sociedad Astronómica.
Entre otras varias labores, organizó la red de estaciones
pluviométricas de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir. Su actividad como jefe del Servicio
Meteorológico estuvo totalmente condicionada por el
desarrollo de la guerra (según ABC, con la retórica habi-
tual, “durante el Alzamiento nacional trabajó por el triun-
fo de la Santa Cruzada, realizando una gran labor en la
organización y adaptación de los servicios meteorológicos
a las necesidades de la guerra…”), teniendo que trasladar
la Oficina Central a Zaragoza en 1938 para poder prestar
mejor apoyo a las acciones bélicas. Al acabar el conflicto,
en abril de 1939, la Oficina Central volvió a su sede del
Retiro, pero poco después, el 11 de agosto del mismo año,
mientras se encontraba reorganizando el Servicio y recién
llegado de la Conferencia Internacional de Directores de
Servicios Meteorológicos que había tenido lugar en Berlín,
Rafael Marín falleció en un accidente de automóvil en las
inmediaciones de Yuncos (Toledo).

De este modo la jefatura del Servicio recayó en
Francisco del Junco, inmediatamente a la derecha de
Galbis en la foto, si bien sólo duró unos meses en el pues-
to, pues para entonces se estaba produciendo una nueva

reorganización por la cual el Servicio Meteorológico
Nacional pasaba a depender de la Sección de Meteorología
y Protección de Vuelo de la Dirección General de
Infraestructura del Ministerio del Aire. Por Real Decreto
de 10 de febrero de 1940 [B.O.E. de 20 de abril] se orga-
nizaba dicha Dirección General y se derogaba el R.D. de 1
de julio de 1932 que establecía que el Jefe del Servicio
Meteorológico tenía que ser el meteorólogo más antiguo.
El 20 de febrero el coronel Luís de Azcárraga era nom-
brado jefe de la Sección de Meteorología y Protección de
Vuelo, convertida dos años después en Dirección General,
ostentando la máxima responsabilidad de la meteorología
española hasta 1970, nada menos que treinta años, tanto
como todos los directores, siete en total, que habían suce-
dido a Arcimís.

Así pues, Francisco del Junco tan sólo desempeñó el
cargo de Jefe del Servicio Meteorológico durante los esca-
sos seis meses y diez días que transcurrieron entre la muer-
te accidental de Rafael Marín y el nombramiento de Luís
Azcárraga, lo que le convierte en el más breve de los vein-
titrés responsables máximos (veintiún hombres y dos
mujeres) del organismo, con cualquiera de sus denomina-
ciones, en los 123 años transcurridos desde su creación.
También fue el último meteorólogo en ocupar el puesto
hasta Inocencio Font Tullot, director del Servicio entre
1976 y 1978, justo antes de su transformación en Instituto
Nacional de Meteorología. 

Desde entonces tampoco ha habido ningún otro
meteo rólogo al frente de la institución, por lo que los úni-
cos que han ocupado el cargo de Jefe o Director han sido
Arcimís, Font y los cuatro que en la fotografía que repro-
ducimos se encuentran a ambos lados de Galbis, que como
ya dijimos era militar e ingeniero geógrafo. Como curiosi-
dad última, fijémonos en que los dos que se encuentran a
su izquierda (a la derecha en la foto) son aquellos que suce-
sivamente fueron jefes del Servicio Meteorológico del lado
republicano, Nicolás Sama e Hilario Alonso, consecutiva-
mente, mientras que los que se encuentran a su derecha lo
fueron del bando nacional, primero Rafael Marín y luego
Francisco del Junco. Podríamos decir, por tanto, que se
trata de una foto premonitoria en más de un sentido. 
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GRAN parte de los fenómenos meteorológicos vie-
nen dados por el desarrollo y evolución de nubes, de
muy diversa tipología. Su naturaleza determina los

tipos de temperie que afectan a un lugar concreto, pudiendo
ser muy dispares, y el estado emocional de las personas, cuan-
do no otros aspectos de sus vidas. Veamos qué podemos
encontrarnos si enfrentamos la nubosidad con desarrollo pre-
dominantemente estratificado, ante otra cuya razón de ser es
la marcada verticalidad.

Foto 1 - Invasión silenciosa. Consuegra (Toledo), 11 de
diciembre de 2009: Llega la noche, llega el embrujo. La niebla
arriba a la urbe y la invade, de una forma especialmente pací-
fica, sin hacer ni un solo ruido. En una mitad del cielo las
estrellas, en la otra, un opaco velo de condensación. El fasci-
nante juego de luces y texturas atrapa la mirada, la magia es
posible.

Foto 2 – Isla humeante. Consuegra, 11 de diciembre de
2009. Estratificación y calma absolutas. La actividad humana
prosigue, "sumergida" bajo el océano nebuloso.
Curiosamente, y afortunadamente, nadie parece "ahogarse".

Foto 3 - Amanecer hechizado. Consuegra (Toledo), 30 de
enero de 2009. Al alba, los cambios de colores y luminosidad
del cenit anuncian el retiro de la nocturnidad. El frío crece y
pretende ganar posiciones. Abajo, un mar de nubes protector,
arropa, cual manta, a la llanura. El encantamiento sigue
haciendo efecto.

Foto 4 - Emergiendo. Consuegra (Toledo), 30 de enero de
2009. Como si fuera un submarino, el astro rey asoma su faz
desde el océano nuboso, por cierto sin apenas “oleaje”, visi-
blemente encalmado.

Foto 5 - Retirada. Consuegra (Toledo), 30 de enero de
2009. Los primerizos y tibios rayos de sol descubren una
visión nueva del mar de nubes, que parece extenderse de
forma infinita por el horizonte. A no mucho tardar, el encan-
tamiento se retirará, aguardando su próxima oportunidad.
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Foto 6 - Vertical: ascendente y descendente Las Pedroñeras
(Cuenca), 8 de agosto de 2009. Situación límite: la fortísima
tormenta impone el caos, con las riadas discurriendo por el
casco urbano, arrastrando hasta coches, y los cultivos siendo
arrasados por el granizo. Destaca la compacta cortina de
pedrisco que delata un vigoroso downburst, con una muy bien
definida prolongación horizontal, acompañando a las fuertes
ráfagas de viento causadas por el impacto contra el suelo. Esto
es denominado por los norteamericanos “forma de bota”, y
sirve para diferenciar un downburst de un desplome ordinario.
Se aprecia también un yunque de tipo cumuliforme con desa-
rrollos invertidos; todo ello alimentado por una vigorosa flan-
king line (a la derecha), de regeneración constante y sostenida.
Signos todos ellos de severidad máxima. Las precipitaciones
se acercaron a los 100 mm...

Foto 7 - Animalada de Cumulonimbo. Minaya (Albacete),
9 de agosto de 2009. Explosivo desarrollo convectivo, con-
formando el extremo sur de una línea de turbonada severa,
con desplazamiento en dirección Este. Los rumiantes, ajenos
al estar centrados en sus necesidades, ignoran que, apenas
unos kilómetros al Norte, el panorama es muy distinto, sien-
do pasto de granizadas de gran tamaño (large hail).

Foto 8 - Verticalidad explosiva. Minaya (Albacete), 9 de
agosto de 2009. Masiva manifestación de convección atmosfé-
rica en estado puro para la que parece no existir freno, que se
propaga hacia arriba, hacia abajo... en todas direcciones, y con
la puesta de sol otorgando su particular nota de originalidad.

Foto 9 - La que se avecina. Jávea (Alicante), 5 de septiem-
bre de 2009. A veces, estos desarrollos verticales pueden con-
vertir la noche en día, con potentes juegos de luces eléctricas.
Un amenazante frente de racha, cuyas “barbas” casi van
lamiendo el mar en su avance, va en mi caza y captura. Estaba
temblando, por la sensación de viento húmedo desapacible, y
creo que hasta de miedo...

Foto 10 - El azote del mar. Jávea (Alicante), 15 de sep-
tiembre de 2009.Intensa actividad tormentosa en mitad de la
madrugada en el Mediterráneo. Instantáneamente un larguísi-
mo rayo desborda el cumulonimbo (por el origen del mismo,
seguramente de signo positivo) y parece dar un inmenso lati-
gazo azotando la superficie marina.
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Para la imagen de la primavera de este
número he seleccionado una relacionada
con la erupción del volcán islandés

Eyjafjallajökull, que tuvo una repercusión
mediática y un impacto sobre el tráfico aéreo
enormes. La imagen corresponde a una combi-
nación RGB natural a partir de las bandas visi-
bles 1, 4 y 3 del sensor MODIS a bordo del saté-
lite Aqua, obtenidas el día 19 de abril a las 13:05
UTC. En la imagen se aprecia perfectamente la
“nube” de ceniza captada por la circulación de
la borrasca de latitudes medias situada al sur de
Islandia. Da la impresión de que la fuente de la
“nube” de ceniza no es exactamente puntual, de
ahí su apreciable dimensión transversal, incluso
en su parte inicial. Se acompaña una RGB utili-
zada habitualmente por EUMETSAT para
detectar polvo en suspensión, que da muy bue-
nos resultados también en la detección de ceni-
zas, con la ventaja de que está hecha a partir de
canales infrarrojos, es decir, permite la detec-
ción nocturna.  En concreto, esta combinación
RGB utiliza las bandas infrarrojas 29, 31 y 32 de
8.5, 11 y 12 micras del sensor MODIS en la
forma (R,G,B)= (32-31,31-29,31), dando un
resultado similar, no idéntico, a la combinación
propuesta por EUMETSAT, que utiliza canales
ligeramente diferentes. Para esta combinación,
el haz rojo es el que tiene mayor capacidad de detección de cenizas, dando la mayor señal de los 3 haces, debido a la dife-
rente transparencia de la “nube” respecto a los canales de 11 y 12 micras; en cambio el haz verde da valores muy próxi-
mos a cero, debido a la similar transparencia respecto a los canales de 11 y 8.5 micras; de modo que el aspecto rosado o
fucsia de la “nube” de ceniza se deriva de la combinación de  rojo con  azul (en distinta proporción dependiendo de si
hay hielo, SO2, etc… presentes) y casi ausencia de verde. 

Se propone al lector curioso ó interesado, probar distintas combinaciones RGB a partir de una imagen multi-espectral
correspondiente a alguno de los días en que Eyjafjallajökull estaba activo. Para ello, deberá bajarse los ficheros fuente
(.hdf) de la página web de MODIS: http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/ (real time – calendar) y editarlos con el programa gra-
tuito BEAM-VISAT de la ESA:http://www.brockmann-consult.de/cms/web/beam que permite la edición de ficheros
en el mencionado formato y la construcción de imagines RGB a partir de los distintos canales o combinaciones de cana-
les en la imagen fuente. A partir de distintas combinaciones de los canales infrarrojos de ventana pueden obtenerse pro-
ductos RGB que mejoran en algunos aspectos - respecto a la combinación mostrada en este artículo- la capacidad de
detección de cenizas volcánicas.

El Eyjafjallajökull en erupción

En esta página: RGB de "polvo" generada con VISAT a partir de la imagen multi-espectral del MODIS, 19 de abril a las 13:05 UTC.
En página de la derecha: RGB natural tomada de http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov el 19 de abril a las 13:05 UTC

LA IMAGEN DE LA PRIMAVERA
sección coordinada por Ramón Vázquez Pérez-Batallón





Concurso fotográfico de la EMS
“EurophotoMeteo`09”

por Fernando Bullón Miró. AEMET, La Palma

Estas páginas muestran doce fotografías correspondientes a este nuevo Concurso Fotográfico convocado por prime-
ra vez el pasado año por la European Meteorological Society (EMS), y que se desarrolló durante los primeros meses del
presente año. Al mismo se podían presentar fotografías de contenido meteorológico tomadas durante el año 2009.

El plazo de admisión se cerró el pasado 31 de enero, con más de seiscientas fotografías recibidas, de las que fueron
admitidas a concurso un total de 429, tomadas por 196 autores desde 38 países. Todas ellas se encuentran disponibles en
el blog:  http://europhotometeo-ems.blogspot.com

Durante las primeras semanas del mes de febrero se realizó una preselección por parte del Comité Organizador, com-
puesto por los cuatro socios de la AME. Las 86 fotos preseleccionadas se pueden ver en un pps que se puede descargar
desde esta URL: http://www.ame-web.org/europhotometeo/Europhotometeo09-EMS.pps

Desde el 26 de febrero al 20 de marzo de 2010 el Jurado, compuesto por los miembros del Consejo de la EMS y los
Presidentes de las entidades miembros de la misma, emitió sus votaciones. Cada miembro del jurado escogió 10 foto-
grafías entre las 86 preseleccionadas por el Comité, y repartió entre ellas una serie de puntos de acuerdo a un esquema
predeterminado.

La foto ganadora fue “Dawning Mist”, tomada desde los Upper Lakes, Killarney, County Kerry, Irlanda, por Anthony
Byrne, mientras que el segundo puesto fue obtenido por la foto “Supercell-II”, de nuestro compañero, Antonio
Carramiñana, socio de la AME, foto que ocupó la portada del Boletín AME del pasado número de abril. Las diez pri-
meras fotografías fueron publicadas en la web de la EMS: http://www.emetsoc.org/newsarchive/news_20100331.php

Fotos mostradas:
Foto  1:  “Dawning Mist”, Anthony Byrne (Irlanda)
Foto  2:  “Altocumulus Lenticularis at Sunrise”, Daniel Goetz (Francia)
Foto  3:  “The End”, Tony Le Bastard (Francia)
Foto  4:  “Caught in the ice”, Ramón Baylina (España)
Foto  5:  "Northern Lights from Kvaløyvågen", Hanneke Luijting (Noruega)
Foto  6:  “Griekenlad”, Henny Vergouw (Países Bajos)
Foto  7:  “Skyscraper”, Pierric Thouilleux (Francia)
Foto  8:  “Fog in Malpas”, Josep Lluis Grau (España)
Foto  9:  "Sahelian Squall Line”, Laurence Fleury (Burkina Faso)
Foto 10:  “Jungfraujoch-II”, Nicolas Bukowiecki (Suiza)
Foto 11:  “Thunderstorm over Cracow”, Pawel Konarski (Polonia)
Foto 12:  "Surprised by Sudden Snow", Kaisa Erkkilä (Finlandia)

Foto 1 Foto 2
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Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6

Foto 7

Foto 8
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La Galería Fotográfica que la
Asociación Meteorológica Española
pone a disposición de sus Socios, y de
todas aquellas personas interesadas
en compartir sus mejores fotografías
meteorológicas.

FOTOMETEOFOTOMETEO

http://fotometeo.ame-web.org/

Foto 9

Foto 10

Foto 11

Foto 12



LOS procesos termodinámicos y de balance energé-
tico que sufre la nieve debido a factores meteoroló-
gicos y radiativos provocan su evolución y meta-

morfosis hacia distintos tipos de granos. 
Al realizar un corte vertical en el manto nivoso se pue-

den distinguir distintos tipos de estratos. La interpretación
en términos de resistencia a la penetración de una sonda,
dureza, densidad y humedad característicos del tipo de
grano de cada una de estas capas  ayuda a definir el tipo de
perfil y si este es característico de un tipo de alud o no. Si
a lo anterior se unen elementos tales como exposición,
ciclo diurno, tipo de terreno e inclinación de la pendiente
(entre 30º y 45º son las más propicias) se puede entonces
describir más apropiadamente el peligro de desencadena-
miento de un tipo de alud u otro

Tipos de granos

La nieve, tanto al caer, como sobre todo una vez que se
deposita en la superficie dista de ser un material inerte, ya
que experimenta una serie de transformaciones que serán
determinantes a la hora de otorgar características al manto
nivoso como pueden ser la resistencia al desplazamiento o
a la rotura, que son factores esenciales para el desencade-
namiento de los aludes y la caracterización de sus tipos.

En la atmósfera, los cristales de nieve tienen una
simetría hexagonal y su forma más común es la conocida
estrella con seis dendritas. Sin embargo, dependiendo de la
temperatura del aire en el momento de producirse el creci-
miento de los copos, también pueden presentar forma de
columnas o agujas, o bien de plaquetas. Existe otro caso, en
el que los copos caen a través de una capa de aire en pre-
sencia de agua subfundida, produciendo la inmediata con-
gelación de las gotículas sobre la estrella y generando una
especie de capa envolvente de hielo. El resultado es la
cellisca o nieve granulada. Este tipo de grano está carac-
terizado por su nula cohesión entre los granos.

Los granos de nieve que quedan en la superficie tal
como caen se denominan nieve reciente, tienen un diá-

metro de unos 2 mm, su densidad típica oscila entre 50 y
100 Kg/m3 y su resistencia es prácticamente nula. La nieve
reciente presenta una cohesión entre los granos denomi-
nada de trabazón, por entrelazamiento entre las dendritas
que las forman, lo que le otorga gran plasticidad y capaci-
dad de mantenerse en superficies casi verticales, así como
sobre árboles, señales de tráfico, etc. 

La nieve reciente normalmente dura poco, a no ser que
la nevada se produzca en condiciones de mucho frío y
ausencia de viento y que estas condiciones se mantengan
después de la misma. El efecto del viento, ya sea durante
la nevada o sobre una capa depositada en la superficie de
nieve reciente, es la de romper mecánicamente los copos y
producir otro tipo de grano, más pequeño, formado esen-
cialmente por las dendritas de la nieve reciente, que aún se
pueden observar, por lo que el nombre de estos granos es
partículas reconocibles. Este tipo de grano mantiene la
cohesión por trabazón, y el efecto es el de ir ganando den-
sidad progresivamente, que se refleja en un apelmaza-
miento del manto de nieve y un aumento de su resistencia.

Otro factor esencial para la evolución de la nieve en el
manto nivoso es la temperatura del aire, que modula el gra-
diente térmico existente entre el suelo y la base del manto
nivoso -que dadas las propiedades aislantes de la nieve
estarán casi siempre a 0º una vez que el manto tenga un
espesor del orden de medio metro- y la superficie.

Este gradiente entre la parte más cálida, la base, y la más
fría, la superficie de la nieve, es responsable de un proceso
de transferencia de vapor de agua entre los granos de abajo
y los de arriba reflejado en sublimaciones y condensacio-
nes sólidas que va a modificar la forma de los granos y las
propiedades del manto. Dependerá de la intensidad de ese
gradiente (débil, inferior a 5º/m; fuerte, superior a 20º/m;
o medio, si adopta valores intermedios), que los granos
evolucionen hacia formas pequeñas y redondeadas o más
grandes y angulosas.

Bien por el efecto del viento, bien por el gradiente de
temperatura, o bien -lo más frecuente- por una combina-
ción de ambos, las partículas reconocibles se van haciendo

Distintos tipos de granos: nieve reciente, granos finos, caras planas, cubiletes y granos redondos. 
Fotos al microscopio de Centre d’études de la Neige de Grenoble, Francia

Aludes: sus tipos y causas
Samuel Buisán, Francisco Espejo, Jesús Revuelto,Gerardo Sanz, 
Francisco Javier Rodríguez y Amadeo Uriel. AEMET, Zaragoza
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progresivamente más peque -
ñas y redondeadas, formando
los llamados granos finos.
Entre estos granos, más
pequeños, de unas pocas déci-
mas de mm, se establecen, por
los mismos procesos de con-
densación sólida en sus conca-
vidades, puentes de hielo que
otorgan a las capas de granos
finos una muy buena cohesión,
llamada de sinterización, que
ofrece una resistencia aprecia-
ble. Su densidad oscila entre
250 y 400 Kg/m3.

Si el gradiente de tempera-
turas es medio o fuerte, los
procesos de transferencia de

vapor de abajo arriba en el manto de nieve son cada vez
más intensos, lo que genera granos de nieve cada vez más
grandes y angulosos, que implica que no existe cohesión
entre ellos, sino que están sueltos. Los granos generados
en estos casos son las caras planas y los cubiletes. Las
caras planas tienen tamaños del orden de 1-2 mm y densi-
dades entre 150 a 300 Kg/m3. Los cubiletes, que se pare-
cen a granos de sal gruesa, tienen diámetros de unos 3 mm
y densidades entre 250 a 400 Kg/m3. Este tipo de granos
se caracterizan por su nula cohesión y su baja resistencia.

Hasta este punto hemos estado siempre hablando de
nieve seca, es decir, aquélla formada por zonas del manto
que están por debajo de 0º C, donde va a haber presencia
exclusivamente de agua en estado sólido y gaseoso, así
como de aire. Cuando el manto o zonas del manto están a
0º C, se habla de nieve húmeda, porque va a haber pre-
sencia de agua en estado sólido, líquido y gaseoso. El tipo
de grano característico de la nieve húmeda es grande –de
2 a 4 mm de diámetro- y redondeado, denominado grano
redondo. Su densidad oscila entre 300 y 500 Kg/m3.
Todos los tipos de nieve terminan siendo este tipo de
grano, y una vez que han alcanzado este estado la trans-
formación es irreversible. En la nieve húmeda, el factor
esencial para la cohesión del manto es el contenido de
agua líquida. Si éste no es muy alto, la cohesión entre los
granos es relativamente buena, llamada de capilaridad,
ofreciendo una cierta resistencia. Con ellos es fácil hacer
una bola con la mano con un guante puesto. Si el guante
no queda mojado se califica de nieve húmeda, si queda
mojado, se califica de nieve muy húmeda, pudiendo verse
el agua escurrir.

Con frío, el agua líquida que aparece envolviendo los
granos redondos puede congelarse y formar un bloque en
el manto, con cohesión de rehielo, que es la más resisten-
te que hay y que forma las costras. 

Otro tipo de grano es la escarcha de superficie,
estructuras plumosas que se forman cuando, al igual que

sobre otras superficies, se forma escarcha sobre la parte
superior del manto de nieve, y que pueden quedar sepulta-
das por nevadas posteriores. Este tipo de grano está carac-
terizado por su nula cohesión.

Tipos de aludes

Existen diversas clasificaciones de aludes, según su
tamaño, tipo de rotura, etc. A continuación se propondrá
una clasificación simplificada de los distintos tipos de alu-
des atendiendo a su desencadenamiento bien sea de
origen natural ó accidental y a los subtipos que nos pode-
mos encontrar. De cada uno de ellos, además, describire-
mos sus características principales.

Desencadenamiento natural: Serán aquellos aludes
en los cuales no existe intervención externa y la causa
de su desencadenamiento es la propia estructura del
manto nivoso. Distinguiremos cuatro tipos:

1. De nieve reciente: Este tipo de aludes se suelen dar
principalmente durante y tras la finalización de las nevadas.
Se producen como consecuencia de la acumulación de
nieve reciente y del desequilibrio del balance de fuerzas
entre el peso de la nieve y su oposición al movimiento. Los
principales factores que influyen en su desencadenamien-
to, y por tanto en su tamaño y número, son la intensidad y
cantidad de la precipitación. Nieve con muy poca densidad
es propia de temperaturas muy frías y ausencia de viento
durante la nevada. Con este tipo de nieve, los aludes se
caracterizan por el aerosol asociado y la onda de choque
producido en su desplazamiento. Este tipo de aludes se les
conoce también como de polvo.

Aunque no todos los aludes de nieve reciente compar-
ten este patrón, si que comparten ciertas características
similares. Su salida es puntual, alcanzan elevadas velocida-
des durante su recorrido, más de 100 Km/h,  y  son capa-
ces de rodear obstáculos y alcanzar vías de comunicación
ó construcciones si se desencadenan cerca de ellas. Si llue-

Trabajos de limpieza de alud de nieve
reciente. Pirineo Aragonés. Febrero
de 2009. Foto: Samuel Buisán

Aludes nieve reciente humidificada tras la acción solar.
Pirineo Aragonés. Febrero de 2010. Foto: Refugio de Estós



ve inmediatamente después de  una copiosa nevada es
habitual que el número de aludes observados sea elevado.
También es normal que si tras una nevada aumenta la tem-
peratura considerablemente, observemos coladas de nieve
por humidificación. 

2. De fusión: Normalmente se observan al final de la tem-
porada, por eso se les conoce también como aludes de pri-
mavera. Las condiciones habituales para su desencadena-
miento se producen cuando el manto nivoso se encuentra
a 0º C y completamente humidificado, es decir con un
contenido en agua líquida (del orden del 10-12%) que
impide la cohesión entre los granos redondos que lo for-
man. Esta humidificación tiene su origen en la percolación
de arriba a abajo debida a la fusión de la nieve superficial.
El desplazamiento se produce respecto de una capa menos
permeable, bien el suelo o incluso un estrato dentro del
manto nivoso. Cuando todo el espesor se moviliza se les
conoce también como de fondo. Su salida suele ser pun-
tual y se tienden a canalizar por canales y barranqueras y
por eso suelen tener trayectorias conocidas, siendo además
un gran agente erosivo. Las velocidades son menores que
en el caso de nieve reciente, entre 20 y 60 Km/h. Se detie-
nen en las llamadas zonas de depósito y podemos obser-

var como esa nieve adopta
forma de bolas de nieve uni-
das unas con otras debido a
su alto grado de humedad.

Este tipo de aludes se ven
muy influenciados por fac-
tores como el tipo de expo-
sición de la pendiente, la
ausencia de rehielos noctur-
nos y la lluvia. También pue-
den desencadenarse en épo-
cas de altas temperaturas,
con o sin lluvia, durante el
invierno y su tamaño puede
variar desde coladas hasta
aludes de dimensiones con-
siderables.

3. De placa de fondo: Se
caracterizan por un manto
nivoso poco resistente sobre
todo su espesor y a menudo

fisurado. El manto se puede encontrar seco pero cercano
a 0ºC o bien parcialmente humidificado con una gran
variedad posible de granos, pero con granos finos. Esto le
permite un cierto deslizamiento como un todo sobre
terrenos lisos tales como estructuras pizarrosas o pen-
dientes herbosas. El manto nivoso tiende a fracturarse de
manera lineal y habitualmente se desencadenan en pen-
dientes superiores a 40º y exposiciones soleadas, siendo
más típicos en primavera. 

Alud de fusión: zona de llegada; el
alud  ha llegado al fondo del valle
canalizado por una barranquera.
Pirineo Aragonés Abril de 2008.
Foto: M. Suárez, Grupo Militar de
Alta Montaña

4. De placa friable: Se remite en este apartado al siguien-
te “accidental – placa” donde se explica la estructura de
placa típica y el proceso de desencade-
namiento. Suelen producirse tras acu-
mulación de precipitación y/o acción
del viento. Bruscos cambios de tempe-
ratura pueden provocar también su
desencadenamiento.

Desencadenamiento accidental:
Serán aquellos aludes en los cuales
existe intervención externa al manto
nivoso y consideraremos tan solo
los casos en los que el origen es una sobrecarga sobre
una estructura de placa.  Como agente externo pode-
mos considerar causas no humanas (caída de cornisa,
un animal) ó humanas (esquiador, moto de nieve,
etc.). Este tipo de aludes son los que desgraciadamen-
te provocan la mayoría de las víctimas mortales. Se
pueden dividir en dos tipos:

Alud de placa friable desencadenado por el paso de un esquia-
dor. Febrero 2010 Pirineo Aragonés. Foto: Jesús Revuelto.

Estructura de capas típica
del manto nivoso en situa-
ciones favorables al deseca-
denamiento de aludes del
tipo accidental de capa dura 

Alud de placa dura. Pirineo Aragonés. Marzo de 1999. Foto:
Guardioa Civil José A. Torrijos García del E.R.E.I.M. de
Panticosa. Guía de Perros de Avalancha.

AME BOLETÍN • JULIO DE 2010 • N.º 29 33



ASOCIACIÓN METEOROLÓGICA ESPAÑOLA34

1. De placa dura: Son aquellos en los que está presente
una estructura de placa como la de la figura. Se compone
de dos partes diferenciadas. La capa superior o placa se
compone de granos finos. Esta capa reposa sobre una
capa con débil cohesión entre los granos que la compo-
nen, habitualmente caras planas ó cubiletes. Aunque tam-
bién pueden ser nieve reciente, escarcha de superficie,
nieve granulada o incluso partículas reconocibles.

Una sobrecarga sobre la capa superior o placa provoca
la fractura de la capa con débil cohesión, transmitiéndose
esta en todas las direcciones. Como consecuencia, la placa
se rompe, habitualmente  por su zona de menos espesor
que suele encontrarse ladera arriba. Finalmente, existe una
propagación lineal de esta rotura a lo largo de la placa que
provoca su desprendimiento.

El proceso más típico de formación de este tipo de
estructura es un periodo de intenso frío tras un episodio
de nevadas que forma el tipo de granos característicos de
la capa con débil cohesión y un posterior episodio de pre-
cipitaciones con viento moderado ó fuerte. Este viento es
capaz de transportar la nieve y formar la placa de viento
formada por el grano fino. Es por esta razón, que las cor-
nisas que se observan en collados y crestas suelen ser un
indicador de la dirección del viento y de las zonas de acu-
mulación donde es más fácil encontrar las placas, las lade-
ras a sotavento del viento predominante.

Este tipo de estructuras permanecen temporalmente a
menos que se rompan, queden enterradas, sean de un
espesor considerable y por tanto difíciles de romper o que
la propia evolución del manto nivoso las haga desaparecer.
En general, una vez formadas, es en laderas norte donde
suelen permanecer más tiempo. Un factor agravante es
nieve reciente sobre este tipo de estructuras, pues en caso
de desencadenarse el alud, la cantidad de nieve movilizable
es mayor.

2. De placa friable: Este tipo de estructura es similar al
caso anterior con la diferencia que la capa superior ha

alcanzado una cierta cohesión pero mucho menor que en
el caso anterior y por tanto muestra una menor resistencia
a la penetración de una sonda. La forma de ruptura y
desencadenamiento es similar al caso anterior, pero en este
caso, el manto no se desprende en bloques, sino que lo
hace de manera desmenuzable, como nieve suelta. 

Esta clase de alud suele ser muy peligroso pues suele
pasar inadvertido ya que al no ofrecer una clara resistencia
el estrato superficial, es más difícil identificar las capas que
componen la  estructura de placa. Su formación es similar
al caso anterior, salvo que no es necesario, en el caso más
habitual, la acción de un viento moderado o fuerte.

En el presente artículo hemos presentado de
manera simplificada aspectos generales respecto de
la tipología de aludes y estructura del manto nivo-
so. Esta clasificación es heredada de países de lati-
tudes más altas y con más tradición y estudios en el
campo de la nivología.  Las distintas cadenas mon-
tañosas de la Península Ibérica tienen característi-
cas propias y distintivas tales como altitud, latitud,
orientación, cercanía al mar y climatología de neva-
das. Esto les confiere personalidad propia desde el
punto de vista nivológico, diferente entre ellas y
respecto a otras cadenas montañosas en otros paí-
ses, lo que les confiere un interés y campo de estu-
dio presente y futuro.

Bloques de grandes dimensiones con origen en una alud de
placa dura. Pirineo Aragonés. Enero de 2010. Foto: Cabo 1º
de la Guardia Civil Manuel Rodríguez González del
E.R.E.I.M. de Panticosa

Cornisa y placa. Pirineo Aragonés, Marzo 2010.
Foto: Samuel Buisán
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La medida del espesor de la atmósfera mediante
cálculos de reflexión y refracción

Jesús Ruiz Felipe. Asesor del ámbito científico del Centro de Profesores de Albacete

EL interés suscitado por averiguar el alcance de la
atmósfera está motivado desde antiguo, por la
necesidad de corregir la posición aparente de los

astros, y por tanto, ligado a la medida de la refracción
atmosférica, donde juega un rol primordial el espesor de la
capa gaseosa. Este artículo pretende analizar cómo se
desarrollaron los cálculos que desembocaron en la deter-
minación de la profundidad atmosférica usando criterios
únicamente ópticos: la refracción y el crepúsculo.

Si la atmósfera no abrigara la tierra, la luz desaparecería
súbitamente al ponerse el sol, tal y como acontece en la
luna y otros planetas que carecen de un envoltorio gaseo-
so, pero en la tierra, a la hora del ocaso, el sol alumbra por
un tiempo las capas superiores de la atmósfera y esta pro-
yecta la radiación solar, suministrando a la tierra luz refle-
jada. Así, la oscuridad aparece paulatinamente a medida
que el sol se sumerge en el horizonte e irradia el sector más
elevado del aire. El mismo evento acaece al elevarse el sol
al amanecer. Es el crepúsculo vespertino o aurora. El
crepúsculo alarga el día y acorta la noche.

El método clásico

Kepler, en el capítulo cuarto de los añadidos a Vitelo
(1604), examina las propiedades ópticas de la atmósfera y
deduce erróneamente, empleando procedimientos geomé-
tricos, el espesor del aire. Este resultado no deriva de los
datos de la duración del crepúsculo y por consiguiente, de
la declinación del sol bajo el horizonte mientras el destello
solar todavía es visible, tal y como dedujeron reflexiva-
mente los ópticos clásicos a los que Kepler enmienda, sino
que parte de los principios, aún por formular, de la dióp-
trica. 

Comienza el cuarto capítulo con una referencia a los
trabajos de Vitelo (1572) y Alhacen, aunque es bien cono-
cido y señalado por varios autores, que la obra a la que
quizá se refiriera el alemán sería (en latín) Liber de crepuscu-
lis, escrito por Abū `Abd Allāh Muhammad ibn Mu`ādh
Jayyānī en 1039. En este tratado, el árabe español (al-
Jayyani indica natural de Jaén), aparte de interesarse del
crepúsculo por motivos vinculados a las oraciones vesper-
tinas y matutinas, muestra una técnica para calcular la altu-
ra de la atmósfera. Suponiendo que el aire y el éter son
completamente transparentes, son los vapores acuosos
que emana la tierra y que se elevan en la atmósfera en
forma de nubes, los que reflejan el fulgor solar.
Admitiendo que el radio de la tierra es de 3818 millas itá-
licas, que el ángulo de incidencia es igual al arco de refle-

xión, y que el astro ígneo se encuentra a 18 o 19 grados
bajo poniente cuando sus últimas exhalaciones aún son
perceptibles, se deduce que la atmósfera sostiene un poder
reflexivo óptico a una altura de casi 52 millas (86 Km).

Este procedimiento se mantuvo vigente hasta que el
uso del barómetro y los experimentos de Torricelli y Pascal
facilitaron una comprensión más completa de la naturale-
za atmosférica. Edmond Halley, por ejemplo, utiliza el
mismo diagrama que Al-Jayyani

El astrónomo, educado en Oxford y miembro de la
Royal Society, introduce una reducción de medio grado
que acarrea la refracción de la atmósfera (ajuste que no
acometió Al-Jayyani). El inglés estimaba esta desviación en
32 o 33 minutos. (Por 34 de Tycho). Con un valor para el
radio de la tierra de 4.000 millas, la igualdad trigonométri-
ca, (la misma que utilizó el jiennense) quedaría:

Por consiguiente se obtiene un valor para the height of  the
whole air de 44,4 millas inglesas. El dato computado por Al-
Jayyani, sin englobar la refracción atmosférica de medio
grado, aunque incluyendo la distancia angular del sol y
esgrimiendo el mismo procedimiento, es de 52 millas, sien-
do la circunferencia de la tierra 24.000 millas itálicas. Una
diferencia del 16% con respecto a Halley.

Este método ha sido recurrido como el clásico para
cotejar la profundidad de la atmósfera, al menos en lo que
concierne a la parte fluida que conserva su poder óptico y
reflexivo.

Fig 1: El rayo solar parte de A a 17,5 grados por debajo del
horizonte (una vez descontada la refracción). Penetra en la
atmósfera en B y choca en su parte más elevada en H,
reflejándose e incidiendo en la superficie de la tierra en E.
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Pedro Nunes

Previamente a la publicación por Risner (1572) de las
ópticas de Alhacen y Vitelo junto al pequeño texto liber de
crepusculis, supuestamente escrito por el primero, Pedro
Nunes publicó en Lisboa, en 1542, un tratado acerca de la
duración de los crepúsculos. Junto a su obra se adjunta una
traducción al latín de Gherardo da Cremona, causis crepus-
culorum liber unu, que también da por legítima la autoría ori-
ginal de Alhacen.

El matemático portugués infiere que el tiempo que
emplea el sol en descender hasta los 18 grados bajo el hori-
zonte, varía con la declinación del sol y por tanto con las
estaciones. Nunes fue el primero en tratar de evaluar ese
periodo. Recurre a los valores de Tolomeo en cuanto a la
distancia y volumen del sol. Los datos, próximos a los del
árabe, desprenden una superioridad del tamaño de la estre-
lla 4,5 veces mayor que el planeta, mientras que la separa-
ción entre ambos es de 1108 veces el radio terrestre, lo que
arroja un ángulo subentendido de exterior de planeta a
superficie del sol de 14 minutos, corrección que también
aplicará sustrayendo a los 16º 2’ de depresión solar que el
luso supone, aunque apuntando que este valor no es cons-
tante. Suponiendo que el radio de la tierra es de 39773

estadios (lo más probable es que
egipcios, equivalente a 157,3
metros) que fue el valorado por
Eratóstenes, en la célebre travesía
entre Siena y Alejandría, donde un
soldado cuenta los pasos entre
ambas ciudades para a partir de la
diferencias de la proyección de dos
sombras calcular el perímetro de la
tierra, el reeditor de la obra,
supuestamente de Alhacen, estima
que la altura del aire es de 381 esta-
dios, unos 60 Kilómetros. 

La obra de Nunes fue muy bien
acogida en Europa y contó con el
beneplácito de Tycho, entre otros.
En la siguiente figura, de la obra de
Nunes, se aprecia la distancia angu-
lar entre el sol y la tierra y la refle-
xión del rayo solar en la capa supe-
rior de la atmósfera:

El sistema de Keppler

Kepler utilizó otro sistema, basado en la refracción,
para calcular el espesor atmosférico. El alemán disponía de
las medidas de Tycho, correspondientes a la inclinación del
rayo en el suelo y la desviación del rayo en el éter.
Hábilmente, el astrónomo incorpora el efecto de la curva-
tura de la tierra, para distinguir lo que es la inclinación del
rayo sobre el suelo y la inclinación del rayo al tocar el aire

(en el diagrama esbozado en el capítulo cuarto de parali-
pomena están marcados como líneas de color azul) res-
pecto a la línea normal a la separación entre el aire y el éter.
Para el caso de la refracción horizontal:

La inclinación en la tierra difiere del ángulo refractado
en el aire. Kepler supone que la relación entre estos dos
ángulos va en función de los senos siguiendo la fórmula:
AC sen i = AE sen r, donde EC es la altitud (desconocida)
del aire responsable de la refracción, provocada por algu-

na sustancia casi líquida, húmeda y (gravem) pesada. Esta
distancia es distinta a las 12 millas alemanas deducidas por
los ópticos clásicos (Alhacen y Vitelo), que es la elevación
donde se produce el crepúsculo, estimulado por una pro-
piedad un tanto árida, fumosa e ígnea (aridum, fumosum,
igneum), que es material y por tanto susceptible de ser
alumbrada y engendrar el crepúsculo, y que se sostiene por
encima del aire. Kepler remata sus cálculos resolviendo el
siguiente problema: Habiendo dado cuenta de las refrac-
ciones, investigar la altitud aérea. Del esquema, se demues-
tra que:

Fig 2: El rayo parte desde la
parte exterior del sol, A, penetra
en la atmósfera, B, y se refleja en
la parte más alta de esta, C, lle-
gando horizontalmente a la tierra
en D. Sabiendo el ángulo máxi-
mo del crepúsculo y conociendo
el valor del radio de la tierra, se
deduce la altura del aire.

Fig 3: El rayo F proveniente del sol, 34 segundos por deba-
jo del horizonte se refracta al entrar en la atmósfera en E, y
aterriza horizontalmente en B. Sabiendo el ángulo de refrac-
ción ,r, y el radio de la tierra AC, se deduce la altura de la
atmósfera CE

La envergadura del aire, la parte que engendra las
refracciones, no rebasa la media milla alemana. Más o
menos como las más altas montañas. (Buffon objetaría
preguntándose el modo en que las águilas vuelan por enci-
ma de las altas cimas, no existiendo un fluido donde sos-
tenerse).

Kepler concluye recordando que Rothmann y Pena,
astrónomos predecesores de Kepler, aseveraban que entre
la tierra y el cielo no existe más que aire y algo de vapor.
Tycho está de acuerdo en eliminar el fuego aristotélico y en
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admitir los vapores como algo diferente al aire, aunque
extiende ese aire hasta los confines de la luna, donde va
gradualmente transformándose en éter. La idea de Kepler
es la siguiente. Lo que para Tycho son los vapores respon-
sables de la refracción (esa acusada refracción horizontal,
fuerte porque el seno apenas varía para ángulos cercanos
al recto) para Kepler es aire, por encima de él fumosae exha-
lationes, lámparas del crepúsculo, y después el éter.

El crepúsculo es un fenómeno de reflexión, mientras
que entre el aire y el éter se origina únicamente refracción,
siendo máxima para el ángulo recto, más allá sería refle-
xión. Las exhalaciones fumosas reflejan la luz del sol y son
lámparas del crepúsculo, mientras el aire (aunque más
pesado) sólo refracta el rayo. Ahí radica la distinción para
Kepler entre los componentes de la atmósfera: aire refrac-
tivo, y vapores reflexivos que aparecen al alba y ocaso.

Correcciones en el siglo XVIII

Fueron varios autores posteriores a Kepler, los que
abordaron el problema de la longitud de la atmósfera uti-
lizando o bien el fenómeno de los crepúsculos, o la refrac-
ción. El método clásico de cálculo es el explicado por Al-
Jayyani, luego reproducido por Nunes, Halley y otros. No
obstante De la Hire (1713, memorias de la academia de
Ciencias) y posteriormente Lambert (1760, photometria),
introdujeron algunas correcciones.

A la reflexión crepuscular había que incluirle la refrac-
ción del rayo al penetrar en la atmósfera. Esta corrección,
propuesta por Halley, fue esgrimida por De La Hire.
Comienza el científico galo el informe de la academia
recordando que es un hecho aceptado que el crepúsculo es
un acontecimiento que se verifica cuando el sol se halla a
18º bajo el horizonte. A esta profundidad del astro, la luz
incide en la capa superior de la atmósfera y se refleja hasta
la tierra, entrando el rayo paralelo a la superficie. Este arco,
calculado a partir de la duración del crepúsculo, depende
de la extensión del aire en cuestión. Si esta capa fuera más
estrecha, la depresión de la estrella no sería tanta. A los 18
grados se debe restar 32 minutos, que es la refracción de la
luz al irrumpir en la atmósfera. La segunda enmienda con-
siste en sustraer otros 16 minutos, correspondiente a la
distancia angular de la parte superior del sol, e decir, la que
se supone que envía el rayo, ajuste acometido por Alhacen
y Pedro Nunes previamente. Por tanto el ángulo restante
será de 17º12’, que es el que se aplicará para computar la
profundidad de aire. 

El rayo directo y el reflejado, tangentes a la superficie de
la tierra, se cortan en la atmósfera formando un arco de
17º12’. Con la misma construcción geométrica de Al-
Jayyani, el coseno de la mitad de este ángulo sería el radio
de la Tierra dividido por la hipotenusa integrada por el
radio de la tierra junto a la anchura de la atmósfera, arro-
jando un valor de 72 Km. 

Arrojando un valor de 37.223 toesas. El informe
recuerda que Kepler desestimó este procedimiento por
considerarlo veinte veces superior a lo que creía (que el
aire no superaría las montañas más altas).

No obstante, se está considerando a los rayos como
rectas, sin alegar que se curvarían debido a la refracción
continua que se produce al atravesar capas de aire de dis-
tinta densidad.. Esta idea, es original de Nicole Oresme,
quién en el siglo XIV postuló que un rayo no necesitaría
una superficie nítida de separación entre medios para
refractarse, sino que la propia variación en la densidad del
aire de la atmósfera bastaría para curvar el rayo en una
refracción continua.

Esta sería el tercer refinamiento apuntado por Halley
despues de Oresme: Si suponemos estos dos rayos como
una curva, el vértice de la curva, equidistante a las dos
extremidades, será el tamaño de la atmósfera, algo menor
que la anterior estimación. De la Hire le otorga un valor de
35362 toesas.

Bouger: refracción y altura

Bouguer se encomendaba al método de las refraccio-
nes. Encontró que la refracción se hacía más acusada
según se medía desde el ecuador a los polos, porque el aire
frío es más refringente. 

El matemático y físico francés, miembro de la
Academia de Ciencias de París, zarpó en 1734 para
América del Sur en una expedición auspiciada por el
gobierno francés al mando del científico Charles Marie de
la Condamine. Se aspiraba a refutar las teorías de Newton
sobre la forma de la Tierra, computando un grado de arco
de meridiano en el Ecuador, mientras un segundo viaje lo
valoraba en Laponia, a una latitud próxima al Polo. 

Contrastando los cálculos, se formaría una idea ajusta-
da acerca de la apariencia de la Tierra. Bouguer, responsa-
ble del contingente científico de la exploración, evaluó la
gravedad y la refracción a diferentes cotas y encontró que

Fig 4: La gráfica representa la refracción medida por Bouguer
(el cuadrado de la refracción, expresada en minutos) frente a
la altura de la observación. Extrapolando la recta se observa
que la refracción se anularía a una altura de 5100 toesas
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la refracción horizontal a nivel de mar era de 27’ y de 5’
30’’ a 83º. Efectuó medidas en Chimborazo, a 2388 toesas
de elevación, encontrando una refracción de 19’ 45’’. En
Pitchinca, a 2044 toesas, la refracción incrementaba a 20’
48’’. En Quito (1479 toesas sobre el océano) era de 22’50’’.
Encontró que la refracción decrecía con la altura, en la
medida de la raíz cuadrada del espesor de aire que la radia-
ción atraviesa, extrapolando que a una elevación de 5158
toesas (10 Km) la refracción se anularía.

Si representamos la cota de la medición frente a la
refracción al cuadrado obtendremos el calibre de la capa
gaseosa (la parte que es refractiva). Se obtiene un valor de
5100 (un 1% de diferencia con respecto al valor de
Bouguer) toesas para la dimensión de la atmósfera.

Lambert: el crepúsculo secundario

Johann Heinrich Lambert en su fotometría introdujo
nuevos conceptos. Empieza el capítulo III (parte V) rela-
tando los avances que en esta materia se han logrado. A
Varenius le reconoce el haber introducido la doble refle-
xión en la atmósfera (base de su teoría) y a Halley, el intro-
ducir un camino curvo de la luz cuando entra en la atmós-
fera (como De la Hire). No menciona sin embargo a
Alhacen o Al-Jayyani, precursores del modelo.

Lambert asume que la depresión extrema del sol a la
hora del crepúsculo es de 18º30’, a la vez que la sabida
refracción horizontal de 32’, pero introduce un nuevo con-
cepto, el crepúsculo primario, es decir la ubicación del sol
cuando ilumina directamente la atmósfera occidental, y el
crepúsculo secundario producido por la reflexión de la luz
que proviene del crepúsculo primario.
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Si se considera un solo crepúsculo, considerando F el
punto que corresponde al sol a los 18 grados y medio por
debajo del horizonte, e incorporando no una refracción
sino tres, entonces se obtiene una altura atmosférica de 71
Km, que es el dato obtenido por Halley. Ahora bien, si es
G el último punto que corresponde a la oscuridad, enton-
ces, engarzando cinco refracciones se obtiene 17, 26 Km.:

No obstante Lambert toma sus propias observaciones
en la noche del 19 de noviembre de 1759 en Augsburgo,
corrigiendo los tiempos de iluminación atmosférica y esta-
bleciendo un espesor del aire de 3,9 millas alemanas, cerca
de 29 Km.

Hoy en día se sabe que a unos 90 Kilómetros de altura
existe una capa en la atmósfera con alto poder de reflexión
para las ondas electromagnéticas. No hay un límite claro
entre la atmósfera y el espacio exterior debido a que la
densidad de la atmósfera decrece gradualmente conforme
aumenta la altura. Usando un criterio visualmente percep-
tible, aproximadamente a los 120 kilómetros se produce la
inflamación de los meteoritos debido al rozamiento. Hacia
la altura de las estrellas fugaces se observa la aurora bore-
al, donde la ionosfera actúa como conductor de las partí-
culas cargadas que vienen con el viento solar.

Fig 5. El rayo solar parte de S, penetra en la atmósfera en
D, se refleja en F y aterriza en A. Sin embargo se observa un
crepúsculo secundario en G, ya que en G se refleja el sol
proveniente de F.



Introducción

Aunque existen proveedores de servicios de observa-
ción y predicción medioambiental de todo tipo y tamaño,
los proveedores líderes en tecnología meteorológica se
han centrado, históricamente, en productos especializa-
dos, como sistemas de equipamiento para la observación,
redes que gestionan la infor-
mación recibida de estos sen-
sores o servicios de valor aña-
dido capaces de consolidar
los datos y personalizar la
información para usuarios de
sectores industriales específi-
cos.

Se está desarrollando un
modelo empresarial de meteorología comercial relativa-
mente nuevo que proporciona una solución integral para
la predicción meteorológica. Esta solución integra múlti-
ples productos y servicios a través de la cadena de valor de
la información meteorológica, desde el equipamiento para
la observación hasta información y servicios personaliza-
dos que son demandados por segmentos industriales que
experimentan los riesgos meteorológicos a diario.

Al igual que poder prescindir de un traductor en un
debate altamente específico permite un proceso de comu-
nicación más eficiente e intrínsecamente preciso, una solu-
ción de servicios meteorológicos con una única fuente
hace más eficiente y preciso el proceso de obtención de
información meteorológica de una forma actualizada.
Esta evolución del negocio meteorológico permite gran-
des beneficios a diferentes usuarios, como son los aero-
puertos privados y comerciales, productores agrícolas y
proveedores de seguridad y servicios públicos, además, les
permite centrarse en sus propios negocios u operaciones
y sacarles la máxima productividad posible.

Este es el valor que Telvent ofrece a sus clientes: una
solución integral. Sus avanzadas habilidades en TI le per-
miten vincular los componentes de la cadena de valor de
la información meteorológica tradicional con seguridad
para ofrecer un servicio completo de predicción. En el
presente artículo se tratan los componentes de la cadena
de valor de la información meteorológica y cómo su inte-
gración produce soluciones tecnológicas avanzadas e
innovadoras para: la provisión de información meteoroló-
gica precisa, fiable y en tiempo real y la optimización del
valor de esta cadena para el suscriptor de información
meteorológica.

Proveedores de instrumentación y redes

La observación medioambiental podría parecer, en un
principio, un eslabón sencillo en la cadena de valor de la
información meteorológica, pero realmente, puede resul-
tar bastante compleja si se tienen en cuenta los numerosos
requisitos que implica integrar plataformas de generación

de datos medioambientales
que midan de forma precisa
los diferentes parámetros rela-
cionados con el tiempo. Estos
sistemas de detección inclu-
yen satélites, radares y otros
dispositivos de detección
remotos con base en tierra,

como LIDAR, analizadores de
viento y radiosondas. Este grupo también incluye instru-
mentación en superficie, como son las estaciones meteo-
rológicas, los sistemas de información meteorológica en
carretera (RWIS), los medidores de caudal y los sensores
de calidad del aire. Estos sistemas son ofrecidos por ven-
dedores que abarcan una amplia gama de zonas geográfi-
cas y tamaños, desde corporaciones valoradas en miles de
millones de euros a pequeñas empresas familiares. En toda
la oferta se detecta una gran diferencia, de varias magnitu-
des, entre los sistemas más caros y los de menor precio
(ver Fig. 1).

Figura 1. Costes, en órdenes de magnitud, de los 
sistemas de observación medioambiental.

De este modo, la observación medioambiental puede
llegar a complicarse debido a los distintos requisitos rela-
cionados con la estrategia operativa del usuario y a las deci-
siones empresariales de corto a medio plazo, basadas en
información analítica y datos medioambientales en tiempo
real. Por ejemplo, podría ser necesaria una infraestructura
de detección para las comunicaciones a través de protoco-
los estándares específicos, según la exigencia de los usua-
rios y/o segmentos empresariales.

LAS SOLUCIONES INTEGRALES DE

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA GESTIONAN LAS

COMUNICACIONES Y LOS SERVICIOS DE VALOR

AÑADIDO, CON EL FIN DE CREAR VEN TAJAS

EMPRESARIALES PARA LOS USUARIOS

Valor en la cadena: un modelo empresarial 
para la meteorología comercial.

Dan F. Dutton y Enrique Monteagudo. Telvent
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Los requisitos que se centran en la redundancia y la dis-
ponibilidad de los productos y redes incrementan aún más
la complejidad de las tecnologías necesarias para reunir
todas las mediciones de los parámetros medioambientales.
En resumen: una red de observación meteorológica sola-
mente produce valor dentro de la cadena completa si se
crea con una estrategia integral que permita tener la infor-
mación disponible y de una manera fiable para la toma de
decisiones empresariales.

Durante las últimas décadas, a medida que se han vuel-
to más complejos los requisitos para la detección meteo-
rológica y medioambiental, se han reducido sustancial-
mente los costes de la creación de sistemas de observa-
ción. Estos instrumentos para la observación con coste
reducido, en combinación con las redes para el suministro
de los datos que originan, han generado un nuevo para-
digma en la gestión de la información medioambiental.

Los operadores de red

Con un coste de varios billones de dólares, se han des-
plegado redes de observación que han originado ingentes
cantidades de datos. Los requisitos de gestión, comunica-
ción y cálculo derivados se consideraron tan complejos
que solamente la financiación pública pudo dar soporte de
forma práctica a estos sistemas. Es por ello, que los servi-
cios meteorológicos nacionales se convirtieron en las orga-
nizaciones centrales de las redes de observación meteo-
rológica. Solamente los gobiernos podían aportar los fon-
dos necesarios para operar de forma continuada las redes
de observación requeridas, incluyendo los elevados costes
de la comunicación de datos.

Sin embargo, el desarrollo más reciente de estaciones
meteorológicas y redes de comunicaciones de menor coste
ha permitido que las empresas privadas de información
meteorológica desciendan en la cadena de valor, estable-
ciendo redes meteorológicas que gestionan una informa-
ción más concreta y accesible. De forma más notable, la
llegada de Internet ha creado una red de comunicaciones,
escalable y de bajo coste, que ha posibilitado la operación,
por parte de entidades privadas, de redes de observación
medioambiental de tipos específicos. Las tecnologías dis-
ponibles en la actualidad posibilitan que empresas privadas
operen partes de las redes necesarias para crear herra-
mientas integrales para la toma de decisiones en cuanto a
meteorología.

Proveedores de servicios de valor añadido

Al final de la cadena de valor de la información meteo-
rológica se encuentran las entidades que procesan y sumi-
nistran los datos medioambientales recogidos. Su objetivo
es ayudar a las empresas y organizaciones a tomar decisio-
nes operativas y empresariales teniendo en cuenta, cuando
sea necesario, las condiciones meteorológicas. Tradicional -

mente, estas empresas reunían una amplia gama de infor-
mación meteorológica proveniente de los servicios meteo-
rológicos nacionales y añadían valor a los datos de dife-
rentes formas. Podían per-
sonalizar el contenido de
los datos para su aplicación
a las industrias específicas o
derivar nuevos conjuntos
de datos mediante la adi-
ción de propiedad intelec-
tual. Suministran los datos
en el formato estándar
industrial, consolidando a
menudo en una única fuen-
te una amplia gama de
información.

Dichas empresas no han
participado tradicional-
mente en niveles inferiores
de la cadena de valor de la
información. Son más bien los receptores de datos que sir-
ven como conducto para la transmisión de datos medio-
ambientales. 

¿Quién utiliza la información?

La tecnología de la información en el sector meteo-
rológico da servicio a negocios y organismos cuyas activi-
dades pueden resultar afectadas por las condiciones
meteo rológicas. Tradicionalmente, la mayoría de las obser-
vaciones meteorológicas de alta calidad en todo el mundo
han sido fundadas y gestionadas por los servicios meteo-
rológicos nacionales. Este hecho resulta potencialmente
problemático, ya que una única red de observación meteo -
rológica no puede satisfacer las necesidades de todas las
industrias. Por ejemplo, sectores industriales como el de la
agricultura se benefician de disponer de información
meteorológica específica para su sector y en su emplaza-
miento. En el caso del usuario agrícola, un servicio de
información meteorológica disponible en la granja del
productor podría dar soporte a una amplia gama de deci-
siones operativas dependientes de la meteorología.

Otras industrias se benefician de disponer, en el
momento de la toma de decisiones, de productos integra-
dos para la previsión y visualización de datos meteorológi-
cos. Entre los usuarios que reciben servicios de previsio-
nes y datos precisos de las condiciones meteorológicas se
incluyen los proveedores de energía (servicios públicos de
gas y electricidad) y servicios públicos de gestión de segu-
ridad y emergencias; operadores de transporte ferroviario
y por carretera; empresas de construcción, asfaltado, plan-
taciones; y organizaciones deportivas profesionales y ama-
teur, entre otras.

Piense por ejemplo en el suministro eléctrico. La
demanda de electricidad residencial depende principal-

Figura 2

Estación meteorológica TWS-Ag



mente de la temperatura y de otros factores meteorológi-
cos. Una previsión meteorológica oportuna y precisa
supone una gran diferencia en la capacidad que la empre-
sa de servicio público tiene para pronosticar la demanda
de electricidad con horas o incluso días de antelación. 

La integración de la cadena de valor

Los avances tecnológicos han reducido el coste de los
equipos de observación y los medios para comunicar los
datos medioambientales, posibilitando así una integración
más ajustada en la cadena de valor de la información mete-
orológica. Esta evolución ha creado la oportunidad de que
las empresas puedan combinar habilidades en el desplie-
gue y manejo de las redes de observación meteorológica
con la capacidad de dar servicio a las necesidades de los
usuarios, por medio de predicciones meteorológicas
específicas según la actividad y la ubicación. Con procesos
diseñados para que “encajen”, los usuarios disponen de
resultados más rápidos y precisos con los que dar soporte
a sus procesos de toma de decisiones, ya sea a largo, medio
o muy corto plazo.

En el caso del suministro eléctrico, un área de servicio
en crecimiento, la empresa puede instalar una estación
meteorológica en un punto estratégico donde la población
está creciendo. A continuación, seleccionaría el tipo de
observación y gestión de la red que proporcione las con-
diciones y predicciones meteorológicas específicas que
optimicen la precisión en la previsión de la demanda eléc-
trica en ese área. La empresa de suministro podría necesi-
tar que las observaciones se mantengan disponibles histó-
ricamente y disponer de previsiones suministradas con
actualizaciones cada 5 minutos. Sacar partido de la cadena
de valor de la información meteorológica, a través de un
único proveedor, permite a la empresa de suministro eléc-
trico contar con una solución personalizada y de gran
valor añadido que le ayude a satisfacer sus objetivos en el
servicio.

Telvent se encuentra en posición de proporcionar solu-
ciones integrales que incrementen el rendimiento que los
usuarios obtienen de la cadena de valor de la información
meteorológica. Sus sistemas integrados de información
meteorológica se componen de probadas soluciones para
la recogida de la información esencial, necesaria para una
detección temprana y pronóstico actual de condiciones
peligrosas o perjudiciales.  Además, la empresa ofrece
décadas de experiencia en la operación y gestión de redes
de recepción de datos en sistemas meteorológicos, traba-
jando bajo la metodología de la Gestión de Servicios ISO
20000.

Por último, Telvent opera una de las fuentes más preci-
sas de información meteorológica empresarial más fami-
liares y dignas de confianza, a través de su unidad empre-
sarial de información meteorológica, Telvent DTN. Esta
unidad de negocio tiene la capacidad de proporcionar
información meteorológica personalizada, en situaciones
donde el tiempo resulta vital para el negocio y puede mar-
car la diferencia a sectores como la aviación, construcción,
seguridad pública, ocio, transporte terrestre, o a empresas
de servicios públicos. En la Fig. 3 se muestra la provisión
que Telvent realiza de una cadena de valor de información
meteorológica integrada y eficiente.

Telvent está desarrollando también sistemas de soporte
que mejoren de manera significativa la toma de decisiones
en las que la meteorología juegue un papel importante,
como en el caso de las operaciones en los sectores de la
energía solar o eólica, así como en otros más tradicionales,
como son la aviación o la carretera.

En el ejemplo de suministro eléctrico descrito con ante-
rioridad, Telvent proporciona la estación meteorológica,
gestiona la red de información, suministra de datos y rea-
liza pronósticos personalizados que ayudan a realizar las
previsiones de demanda de la forma más precisas posible.
Esta solución de información meteorológica integrada ha
sido diseñada para optimizar el rendimiento y la producti-
vidad de los proveedores de servicios específicos y para

ayudarles a mejorar su planificación diaria, aho-
rrando unos costes considerables en todos sus
negocios, así como a optimizando su servicio al
cliente.

Más que meteorología

Las compañías y empresas cuyas operaciones y
procesos empresariales resultan afectados por las
condiciones meteorológicas, disponen de nuevas
oportunidades para reducir los riesgos que conlle-
va dichos fenómenos. Los usuarios podrán com-
probar que una cadena de valor de información
meteorológica integrada como la suministrada
por Telvent, traduce los complejos datos meteo-
rológicos a información fácil de entender que les
ayuda en la toma de decisiones.

Figura 3. Cadena de valor de información meteorológica integrada de Telvent
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CASO PRÁCTICO

Red RWIS de Alberta

En el 2005, el Ministerio de Trans portes de Alberta des-
plegó su red RWIS, incorporando nuevos instrumentos de
detección, operación de la red y ayudas para la previsión y la
toma de decisiones de Telvent.

Las 75 estaciones RWIS proporcionan mediciones de
parámetros atmosféricos, como temperatura y humedad, pre-
cipitaciones y parámetros de la carretera, como son la tem-
peratura del pavimento, temperatura en el subsuelo y si exis-
te congelación o no en la superficie del pavimento. Telvent
mantiene la red de estaciones y garantiza el funcionamiento
continuado de los instrumentos de la red.

También opera la red de comunicaciones y proporciona
procedimientos de control de la calidad de los datos, con el
fin de garantizar la fiabilidad de la información. Telvent apor-
ta una aplicación de visualización de datos que, no sólo pro-

porciona datos en tiempo real prove-
nientes de las estaciones RWIS, sino que
también integra información sobre la
previsión meteorológica a partir del
radar y del pavimento.

El servicio permite al DOT de
Alberta y a sus subcontratistas de ges-
tión viaria tomar decisiones importantes
durante eventos meteorológicos críticos,
reducir el índice de colisiones, utilizar
con más eficiencia los equipos de man-
tenimiento de las vías y optimizar el
suministro de servicios y la utilización
del personal del ministerio.

Con una solución meteorológica completa y
eficiente que proporcione información personali-
zada, ya no será necesario que la comunidad agrí-
cola deba confiar en una estación meteorológica
instalada en una ubicación remota o desplegada
para dar soporte a la aviación, o a cualquier otro
sector que trabaje con información meteorológica
genérica. Del mismo modo, las empresas que
expanden sus servicios a través de sistemas inte-
grados de observación y predicción podrán cen-
trarse mejor en el valor que proporcionan, para
ayudar a mejorar las decisiones empresariales de
sus clientes. 

El Dr. Dan F. Dutton es el vicepresidente de desarro-
llo empresarial y Enrique Monteagudo es el vicepresi-
dente de marketing y tecnología, ambos de la división
Telvent Environment en los EE.UU. Para obtener más
información, visite la Web www.telvent.com

Figura 4. Ejemplo de previsión horaria suministrada para Alberta DOT.
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Congresos
Asamblea General de la Unión 
Geofísica Europea (EGU) 2010

DDurante los días 2 al 7 de Mayo de 2010 se ha
celebrado en Viena (Austria) la Asamblea
General de la Unión Geofísica Europea (EGU)

(http://meetings.copernicus.org/egu2010/index.html)
correspondiente al año 2010. Esta asamblea se celebra
anualmente y sirve como plataforma de intercambio de
conocimientos en el campo general de
la Geofísica y, en particular en el de la
Meteorología.

Según la información de la EGU
este año han participado 10.463 cientí-
ficos de 94 países de todo el mundo,
de ellos 415 de España, y se han pre-
sentado 13.801 ponencias, tanto en
forma de presentaciones orales (4.431)
como de póster (9.370). Las presenta-
ciones se han repartido en 594 sesio-
nes paralelas. En el campo de la
Meteorología (o Ciencias Atmosféricas
como se llama en la estructura de la
EGU) ha habido más de 80 sesiones
paralelas de sobre distintos temas.
Destacan por la participación de ponentes aquéllas rela-
cionadas con la Climatología y el Cambio Climático, la
Predicción Numérica del Tiempo y los Desastres
Naturales (Natural Hazards).

El comentario sobre el desarrollo de la Asamblea puede
diferir dependiendo de a quién se pregunte. Hay gente a la
que le parece que el foro es caótico debido al gran núme-
ro de sesiones paralelas que se desarrollan todos los días
de la semana, desde la 08:30 a las 19:30. Muchas veces se
produce una coincidencia temporal entre sesiones a las
que a uno le gustaría asistir. La gran afluencia de partici-
pantes hace también que, a pesar de la excelente organiza-
ción, haya problemas prácticos con el acceso a internet
(WIFI y LAN), las comidas, cafés, etc.

Personalmente, encuentro la EGU muy interesante, si
se tiene un poco de cuidado en elegir el programa con
anterioridad, se puede asistir a sesiones que no siendo de
área de conocimiento directo del implicado sí que son cer-
canas pero a las que nunca se tendría oportunidad de asis-
tir si se celebraran aisladas. Por ejemplo, mi campo es la
Predicción Numérica del Tiempo, pero hay una relación

cercana con los modelos de clima. La EGU me permite
todos los años asistir a las sesiones de modelos de clima y
es, lógicamente, la única oportunidad que tengo de estar al
día en el estado de la cuestión. Creo que tan importante es
presentar los trabajos que vamos haciendo para que otras
personas los conozcan como asistir a las sesiones para
conocer lo que se hace en Europa en los campos de cono-
cimiento que nos interesan y que están relacionados con
nuestro trabajo diario.

La participación de AEMET ha consistido, hasta donde
yo conozco, en dos funcionarios, Ana Genovés, de la

Delegación Territorial de las Islas
Baleares; y yo mismo, José A. García-
Moya, Jefe del Área de Aplicaciones y
responsable de la sesión AS1.2 sobre
Predicción Numérica del Tiempo.

Creo que en un evento tan impor-
tante como éste la participación de
AEMET es siempre muy escasa (este
año con la crisis particularmente esca-
sa), incluso teniendo en cuenta los
temas económicos. Eso impide que se
reconozca a nivel europeo la importan-
cia que tiene AEMET por tradición y
preparación científica de sus miem-
bros. En estos tiempos en los que una
de las primeras líneas prioritarias de

actuación de la Agencia es reforzar su presencia interna-
cional no debería infravalorarse la participación en estos
foros.

José Antonio García-Moya

Simposio de fisicoquímica atmosférica 
en observatorios de montaña

Entre los días 8 y 11 de Junio de 2010 se celebró el
“Symposium on Atmospheric Chemsitry and Physics at Mountain
sites” en la ciudad suiza de Interlaken

web: http://acp.scnat.ch/e/news/events/2010/

El simposio tuvo como objetivo el de servir como foro
en el que presentar y debatir resultados de estudios recien-
tes, sobre constituyentes atmosféricos en fase gas o aero-

Asistentes de una de las 
594 sesiones de la EGU 
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sol, realizados en observatorios de alta montaña. Si bien
este tipo de observaciones han sido tradicionalmente muy
escasas, la comunidad científica internacional está cada vez
más interesada en realizar este tipo de observaciones, pues
es la única vía para obtener información sobre el estado de
la atmosfera en la troposfera libre.

En el simposio se presentaron estudios realizados en
diversos observatorios de alta montaña, tales como los
ubicados en los montes:

• Waligang (3810 msnm, China), Fuji (3776 msnm,
Japón), Tateyama (2450 msnm, Japón), Pyramide
(5079 msnm, Nepal), Lulin (2862 mnsm, Taiwan) en
Asia,

• Junfraujoch (3580 msnm, Suiza), Cimone (2165
msnm, Italia), Pic du Midi (2877 msnm, Francia) y
Zugspitze (2962 msnm, Alemania) en Europa,

• Bachelor (2763 msnm, EEUU), Storm Peak (3220
msnm, EEUU), Whistler (2284 msnm, Canada) y
Pico Espejo (4775 msnm, Venezuela) en América,

•  Kenya (3678 msnm, Kenia) en Africa,
•  Izaña (2367 msnm, Canarias, España) y Pico (2225

msnm, Azores, Portugal) en el Atlántico,
• Mauna Loa (3397 msnm, Hawaii, EEUU) en el

Pacifico

Los estudios mostrados en el simposio pusieron de
manifiesto que los observatorios de alta montaña son luga-
res excelentes para estudiar los procesos de transporte de
largo de recorrido de contaminantes. El caso de Asia fue
especialmente relevante, debido al gran incremento de las
emisiones antropogénicas en este continente.

Diversos trabajos realizados en observatorios
Japoneses pusieron de manifiesto que el transporte de
contaminantes en fase aerosol desde China hacia el
Pacífico Norte son cuantitativamente muy importante.

Los Doctores Kauzo Osada (Universidad de Nagoya)
y Kazuhiko Miura (Universidad de Ciencia de Tokio)
pusieron de manifiesto que Japón recibe importantes can-
tidades de aerosol sulfato desde China debido a las gran-
des emisiones de SO2 en el Gigante Asiático por la com-
bustión de carbón. 

La Doctora Angela Marinoni (Centro Nacional de
Investigación de Italia) mostró que el observatorio de
Pirámide (ubicado en Nepal a 5079 metros sobre el nivel
del mar) recibe grandes cantidades de partículas de carbo-
no elemental debido a las emisiones de combustión en
India. El transporte desde niveles bajos hasta la alta mon-
taña se ve favorecido por el desarrollo de circulaciones tér-
micas en los valles del lado Sur del Himalaya. La deposi-
ción de estas partículas de carbono elemental sobre los
Glaciares del Himalaya puede poner en peligro la pervi-
vencia de los mismos, pues el carbono elemental (de color
negro) es un fuerte absorbente de luz que favorece el
calentamiento del aire de su entorno.

Las dos únicas ponencias de españoles fueron realiza-
das por investigadores del Centro de Investigación
Atmosférica de Izaña de AEMET (www.aemet.izana.org),
ubicado en Tenerife. Yenny González habló sobre la evo-
lución de las concentraciones de ozono troposférico en el
Observatorio de Izaña (2367 msnm, Tenerife) durante los
últimos 20 años. Este trabajo, que forma parte de su tesis
doctoral, pone de manifiesto que las concentraciones de
O3 en la troposfera libre del Atlántico Norte Subtropical
han experimentado importantes variaciones desde 1988, y
que estas están afectadas por la Oscilación del Atlántico
Norte (NAO). El Doctor Sergio Rodríguez habló sobre la
composición de las partículas de polvo Sahariano. Estas
están principalmente constituidas de aluminosilicatos. Sin
embargo, durante determinados episodios se observa que
dichas partículas de polvo están recubiertos de sulfato y
nitrato cuyo origen se encuentra en emisiones de contami-
nantes (antropogénicos) en el área Mediterránea.

Sergio Rodríguez

GENERAL PARA ESPAÑA

807 170 365807 170 365

PROVINCIAL Y AUTONOMICA
807 170 3807 170 3

(Completar con las dos cifras del código provincial)

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
Y MEDIO RURAL Y MARINO

AGENCIA ESTATAL 
DE METEOROLOGÍA
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Próximas CitasPróximas Citas

Julio 2010
25–30,   Münster, ALEMANIA – 5ª Conferencia internacional sobre niebla y recolección de agua en nieblas y rocío – 

Web:  http://www.fogconference.org/

Agosto 2010
23-27, Valladolid, ESPAÑA - 37ª Reunión europea sobre Estudios Atmosféricos con Métodos Opticos. 

Web: http://goa.uva.es/37AM/
30-3 s.,  L'Aquila, ITALIA - Escuela Internacional de verano sobre ciencias atmosféricas y oceánicas "Cambio climático e 

impacto sobre áreas naturales y protegidas". Web: http://cetemps.aquila.infn.it/issaos
30-3 s,   Lake Tahoe, EE.UU – Conferencia sobre Meteorología de Montaña de la American Meteorological Society. 

Web: http://www.ametsoc.org/MEET/fainst/201014mm.html

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

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

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

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

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

Octubre 2010
23-27, Boulder, EE.UU - Conferencia y actos por el 50º aniversario del NCAR
18–20, Nanjing, China – III Conferencia Internacional sobre Estimación Cuantitativa y Predicción de la Precipitación 

(QPE_QPF III) - Web: http://www.wmo.int/pages/prog/arep/wwrp/tmr/QPE_QPF-III.html
25–31, Toulouse, Francia – sobre Investigación desde Aeronaves para el Medio Ambiente (ICARE) -

Web: http://bo.eufar.net/wiki/pmwiki/pmwiki.php/EufarCMS/FlyerICARE2010?skin=view

Noviembre 2010
9–10,  Toulouse, Francia – simposio sobre tráfico Aéreo y Meteorología – 

Web: http://www.academie-air-espace.com/event/detail.php?varCat=14&varId=132
15–18, Coimbra, PORTUGAL – 6ª Conferencia Internacional sobre Incendios Forestales. 

Web: http://www.adai.pt/icffr/2010/
25–27, Madrid, ESPAÑA – VII Congreso de la Asociación Española de Climatología. Web: http://www.aeclim.org  

Fechas pendientes, Barcelona, España – Jornadas Eduard Fontserè de la Asociación catalana de Meteorología



Dinámica de poblaciones, un ejemplo vivo y en evolución
del uso de las matemáticas; y 14. La solidaridad en la vida
de algunos matemáticos.  En contra de la costumbre habi-
tual, los  autores figuran al final de los capítulos.

El prólogo se detiene en los aspectos
esbozados en la contraportada. Los
autores plantean la dificultad de divulgar
las Matemáticas con el grado de comple-
titud deseado. El Grupo de Divulgación
persigue mostrar la parte más real y coti-
diana de las Matemáticas, contribuyendo
así a  destruir en gran medida la idea de
ciencia abstracta y lejana que suele tener
el público en general. 

Un aspecto muy interesante está en el
hecho de que poco a poco ha ido calan-
do la idea de que la divulgación de las
Matemáticas, en particular, y de la

Ciencia, en general, es un compromiso obligado con la
sociedad. El libro está dirigido no solo a alumnos de
Secundaria, sino a un público más amplio e interesado  en
mejorar su conocimiento de esta ciencia, consciente de su
importancia en la gran mayoría de los recursos actuales y
de su influencia en el diseño de la sociedad futura.

Resulta innegable el exquisito cuidado prestado a la
redacción de todos los capítulos para que puedan ser
seguidos y entendidos sin demasiada dificultad por un lec-
tor casi sin conocimientos previos de Matemáticas. Como
se indica expresamente, en aquellos casos en los que los
autores han sentido la necesidad de explicar con mayor
profundidad algunos de los aspectos que se plantean, se
han añadido apéndices separados claramente del grueso
del capítulo, mediante diagramas con colores diferentes, de
modo que se garantiza siempre una primera lectura en la
que dichas notas no son necesarias para la comprensión
global del capítulo. 

Queda patente la elección tan ajustada del título, ‘un
paseo entre las matemáticas y la realidad’; porque realmen-
te esta lectura es un deambular, donde nos vamos a encon-
trar absorbidos por la sorpresa y la belleza de la exposi-

ESTA obra ha sido galardonada con el premio
Universidad de Sevilla a la Divulgación Científica
2008/2009 por decisión unánime del Jurado.

Como se ilustra en la contraportada, este libro ha sido
posible porque a principios de 2004 nace el
Grupo de Divulgación de la Facultad de
Matemáticas de la Universidad de Sevilla,,
formado por un buen número de profeso-
res de la misma, con el objetivo de divulgar
las matemáticas y hacerlas más atractivas e
interesantes a los alumnos de Secundaria y
Bachillerato. Entre otras actividades, se
imparten charlas en las que se recalca algún
aspecto de las matemáticas de utilidad en la
vida real. Ante la cantidad de charlas divul-
gativas que se habían producido, surgió la
idea de recogerlas  en un libro, para que lle-
gasen a un público más amplio. Se conclu-
ye bellamente que en el ánimo de los profesores partici-
pantes en el proyecto está en llegar, con claridad y senci-
llez, al mayor número posible de lectores, y conseguir de
ese modo que  disfruten de las matemáticas.

Es un libro magníficamente editado donde no se han
regateado imágenes en color, mapas, fotografías, recua-
dros coloreados para los resúmenes, etc., aspectos que
contribuyen poderosamente a resaltar el atractivo del
texto. Contiene igualmente una amplia y cuidadosa lista de
referencias, que facilitan al lector interesado, profundizar
en aquellos aspectos que más le preocupen.

El índice se compone de prólogo y 14 capítulos con
títulos tan sugestivos y variados como: 1. Matemáticas, una
ciencia viva; 2. El número de oro; 3. Los puentes de
Könisberg; 4. Enlosados y pavimentaciones; 5. La magia
del álgebra; 6. Caminando sobre las curvas; 7. Gauss: el
método de mínimos cuadrados; 8. Arte, perspectiva y geo-
metría. El amanecer de la geometría proyectiva; 9. El
ábaco probabilístico; 10. Números primos y mensajes
ocultos: criptografía; 11. Una forma de obtener muestras
en la naturaleza: muestreo adaptativo; 12. Vibraciones de
puentes. Matemáticas para entender y evitar desastres; 13.

Prisma. Un paseo entre las matemáticas y la realidad
Coordinadores: Rafael Villa Caro, Antonio Aranda Plata, Inmaculada Gayte Delgado, Juan M. Muñoz Pichardo,
Juan Núñez Valdés, Antonio Pérez Jiménez, y Ramón Piedra Sánchez.  Colección de divulgación Científica.
Universidad de Sevilla. Vicerrectorado de Investigación. 24 Euros. 284 páginas.

LLiibbrrooss



AME BOLETÍN • JULIO DE 2010 • N.º 29 47

ción. Aunque es difícil decidirse dado el excelente nivel,
me detendré en el análisis de algunos capítulos, empezan-
do por el Cap. 1, porque deja entrever el hilo conductor, y
como poco a poco, uno queda atrapado en el hechizo y es
consciente del papel tan extraordinario, como olvidado,
del disfrute en el aprendizaje, especialmente de las ciencias
abstractas. 

El capítulo 1, matemáticas: una ciencia viva, corre a
cargo de Inmaculada Gayte Delgado del Dpto. de
Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico de la U. de
Sevilla. Comienza el capítulo  con el discurso pronunciado
por David Hilbert en el 2º Congreso Internacional de
Matemáticas celebrado en París en 1900. Sostenía que una
teoría matemática no debe ser considerada completa  hasta
que sea tan clara de entender que pueda ser explicada al
primer hombre que pase por la calle. Esta claridad insistía
Hilbert, se la tendría que exigir con mayor razón a un pro-
blema matemático perfecto; ‘porque lo que es claro y fácil
de comprender nos atrae, lo complicado nos repele. Una
rama de la ciencia seguirá viva mientras siga ofreciendo
problemas en abundancia’.  Se enlaza con los problemas
desde Fermat hasta Wiles, narrando hechos de matemáti-
cos como Euler, Sophie Germain, Wiles entre otros.
Solamente por la plasticidad de las descripciones, merece
la pena detenerse en el capítulo. Se concluirá con los siete
problemas del milenio y algunas anécdotas como la de
Perelman. Me han parecido especialmente interesantes las
disquisiciones acerca de lo que es un problema importan-
te. Como se dice textualmente ‘ Un problema importante
puede ser aquél que intenta dar respuesta a una pregunta
real, es decir, que viene motivado desde un problema de la
realidad, de origen físico, biológico, químico, social, de la
ingeniería. Por ejemplo, determinar la curva que debe
seguir una partícula situada en A para llegar hasta un punto
más bajo B en el mínimo tiempo posible. Se conoce como
problema de la braquistócrona y fue resuelto por Johann
Bernouilli en el siglo XVII.´ Ahora bien, un problema
importante es aquél que, tal vez, desde la abstracción, es
capaz de clarificar y posiblemente solucionar una gran can-
tidad de problemas adicionales. Desde este punto de vista,
la conjetura de Riemann fue incluida por Hilbert en 1900
como un problema importante y hoy en día es uno de los
7 problemas del milenio´

Por último, la anécdota de Perelman que probablemen-
te recordemos de la prensa, alude a la concesión de la
medalla Fields  por su contribución a la resolución de la
conjetura de Poincaré en el congreso de Matemáticas  cele-
brado en Madrid en 2006. No sólo no acudió a recoger el
premio sino que lo rechazó. Sus palabras fueron: ‘Desde el
principio le dije que lo rechazaba. Es completamente irre-
levante para mí. Cualquiera puede entender que sí la prue-
ba es correcta no se necesita ningún otro reconocimiento’.

El capítulo 2 va a encantar con toda seguridad a los
amantes de la historia del arte. Como plantea Antonio
Aranda Plata, autor del capítulo, la búsqueda del ideal de

belleza y de la armonía ha sido una constante en la vida de
pintores, arquitectos, músicos, etc. Se va a centrar en el
concepto de la proporción áurea, que en algún momento
pasó a llamarse divina proporción. En este capítulo, quizás
con más intensidad que ninguno, se es consciente de que
la Matemática forma parte del patrimonio cultural de la
Humanidad, que ha estado detrás de sus grandes creacio-
nes y constituye uno de los hilos conductores de la histo-
ria de las ideas y del pensamiento humano. El conoci-
miento de sus contenidos y de sus métodos constituye un
capítulo importante de la formación cultural y académica
de una sociedad moderna.

Realmente  interesante el paseo a lo largo de la historia,
desde la cultura egipcia, con el bajorrelieve de la Tumba de
Petosiris llegando a la obra de Salvador Dalí, ejemplo clá-
sico del uso de la Geometría en la Pintura. Me ha sor-
prendido muy gratamente la inclusión de un ejemplo de la
presencia de la sección áurea en la Música, como es el
compositor Bèla Bartok. Tanto la proporción áurea como
la sucesión de Fibonacci son usadas como patrón para
determinar ciertos elementos de las composiciones. Se
concluye a modo de epílogo, con unas palabras de
Johannes Kepler: “La geometría posee dos grandes teso-
ros: uno es el teorema de Pitágoras; el otro la división de
una línea en media y extrema razón. El primero puede
compararse al oro, el segundo a una joya”.

El último capítulo, solidaridad en la vida de algunos de
los matemáticos está firmado por Inmaculada Gayte
Delgado, cerrándose el círculo abierto en el primer capítu-
lo, no existiendo mejor broche. En el transcurso de la lec-
tura del libro, nos hemos ido sumergiendo en las cuestio-
nes matemáticas, pero todavía podríamos correr el riesgo
de considerar a los matemáticos, quizás mucho más que a
otros científicos como sabios encerrados en su torre de
marfil, ajenos a todo lo que no fuese su trabajo. Como se
subraya en el recuadro introductorio del capítulo, las
teorías y resultados han sido hechos por personas.  Se
recurre a tres ejemplos: Bernard Bolzano (1781-1845),
Florence Nightingale (1820-1910) y Srivanasa Ramanujan
(1887-1920) porque todos han aportado trabajos en dis-
tintos campos de la Matemática, pero al mismo tiempo,
han dado o recibido solidaridad. 

Bolzano era un sacerdote católico nacido en Praga, que
además de lógico, filósofo y teólogo, realizó importantes
contribuciones no sólo en Matemáticas sino en la Teoría
del Conocimiento. En sus enseñanzas, se plasmaban clara-
mente sus ideas pacifistas y de justicia política. Su princi-
pal trabajo “Paradojas del Conocimiento” fue publicado
dos años después de su muerte. Su teoría de funciones per-
maneció extraviada hasta 1930 en el que se encontró el
manuscrito.

Florence Nightingale es recordada fundamentalmente
por su papel como enfermera en la Guerra de Crimea y
por su importante contribución a la reforma de las condi-
ciones sanitarias en los hospitales militares de campaña.
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ba ya presente en ese pais durante las primeras décadas del
siglo XX. A medida que se avanza en la lectura del libro,
queda patente la importancia del contacto de los meteoró-
logos americanos con los escandinavos, y el cambio de

mentalidad que esto supuso en los meteo -
rólogos después de la Segunda Guerra
Mundial. Este contacto ayudó a disminuir
el salto entre la meteorología teórica y la
operativa en Estados Unidos, ya que los
escandinavos, además de dedicarse a la
meteorología operativa, al mismo tiempo
realizaban una investigación teórica de
alto nivel. 

Según la autora, durante gran parte de
la primera mitad del siglo XX, la predic-
ción meteorológica fue más un arte que
una ciencia y dependía sobre todo de la
experiencia local que tuviera el predictor.
Después de la Segunda Guerra Mundial

la combinación del aumento de la red de observación
desarrollada para propósitos militares y el nacimiento de
los ordenadores digitales contribuyó a formar una nueva
manera de comprender el comportamiento de la atmósfe-
ra y de avanzar en las técnicas de predicción del tiempo, y
atrajo a nuevos y jóvenes meteorólogos con buena forma-

PPara leer este libro no es necesario ser un especia-
lista en predicción numérica, pues aunque utiliza
conceptos de la meteorología del siglo XX, tiene un

estilo más bien divulgativo. Pero sin duda resultará muy
interesante para una persona que se dedi-
que a la meteorología, o tenga interés en
ella o en su historia reciente. 

En las 239 páginas del texto (el resto
son notas, bibliografía e índices) se cuen-
ta la historia del comienzo de la predic-
ción numérica del tiempo en Estados
Unidos mediante el uso de los primeros
ordenadores en las décadas centrales del
siglo XX. Aunque no únicamente, se cen-
tra sobre todo en el Meteorology Project
patrocinado por el gobierno de ese país,
que empezó en 1946 con la idea de utili-
zar el ordenador de von Neumann para
predecir el tiempo, e incluso para contro-
larlo. Se trata por tanto de un relato histórico del progreso
meteorológico realizado desde una perspectiva americana,
pero que resulta muy interesante también para un lector
del continente europeo. En particular, se puede apreciar
cómo el problema de la separación entre la meteorología
operativa y la investigación de la ciencia atmosférica esta-

Weather by the Numbers. The genesis of  modern meteorology.
Kristine C. Harper The MIT Press, 2008, 308 pp.

Pero lo que muchos ignorarán es que quisó estudiar
Matemáticas, y tras luchar denodadamente con la oposi-
ción de sus padres, consiguió finalmente que accedieran a
su petición, contando entre sus tutores con dos célebres
matemáticos. Mientras estuvo en Turquía, recogió datos y
sin ningún género de dudas, sin su formación matemática
hubiera pasado por alto la increible tasa de muertes pro-
ducidas y no habría buscado las causas de la misma.
Apreciaba en gran manera una frase de Goethe “El
mundo está gobernado por los números, porque son ellos
los que nos denuncian si está bien o mal gobernado”.  Fue
una innovadora en la recogida, presentación en tablas,
interpretación y presentación gráfica de las estadísticas
descriptivas -creó un diagrama de área polar-. Su trabajo
con la estadística médica fue tan relevante que llegó a ser
elegida como miembro de la Sociedad Estadística de
Inglaterra (1858) siendo la primera mujer en entrar en
dicha institución, convirtiéndose posteriormente en
miembro de la American Statistical Association. 

El capítulo concluye con Srinavasa Ramunajan, cuyo
apelativo era 'el hombre que conocía el infinito'. Fue una
de las mentes más prodigiosas de las matemáticas,  siendo
su formación claramente autodidacta. Es enternecedora la

relación que establece con Hardy. Como se indica, Hardy
debía enseñarle la matemática general pero al mismo tiem-
po sin dañar su originalidad. La Royal Society le nombró
miembro y el Trinity College le nombró colegial, siendo el
primer indio en alcanzar tales distinciones.  Este capítulo
justificaría por sí mismo, la lectura del libro. Es impresio-
nante el relato de la historia del taxi que cuenta Hardy que
acude a verle al hospital donde estaba internado. Relata
Hardy: 'El taxi que me ha traido tenía un número bastan-
te soso, el 1729'. Ramanujan  se apresuró a responderle:
'No, Hardy es un número muy interesante. Es el más
pequeño de los números que se pueden expresar como la
suma de dos cubos de dos maneras distintas 1729= 9**3
+10**3= 1** 3+ 12 **3.

Es un libro que no necesita recomendación, tan sólo la
lentitud suficiente para dejarse absorber porque de su lec-
tura surgirán conexiones insospechadas. Estoy segura de
que muchos de los lectores cambiarán su percepción de
muchos de los matemáticos, sintiéndoles mucho más cer-
canos y de que al visitar las pinacotecas, se acordarán de la
proporción áurea. 

Mª  Asunción Pastor Saavedra
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ción en matemáticas y física. Todos ellos fueron guiados
por las importantísimas contribuciones del meteorólogo
estadounidense de origen sueco Carl-Gustav Rossby, fun-
dador del programa de Meteorología del MIT y miembro
de la llamada Escuela de Escandinavia, que trabajó con
von Neumann. En este contexto se detalla ampliamente la
relevancia que tuvo Rossby en la organización de la mete-
orología americana, tanto en la gestión de proyectos de
investigación como en la mejora de la predicción diaria
realizada por los servicios públicos.

Aunque el libro está dividido en capítulos cronológicos
que comprenden casi todo el siglo XX, se centra especial-
mente en los años que van desde 1930 hasta finales de los
cincuenta. En los dos primeros capítulos se relata el estan-
camiento en que se encontraban los servicios meteoroló-
gicos hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. En
este tiempo, en Estados Unidos la meteorología estaba
muy ligada a la geografía y a la mejora de la agricultura, y
tenía un enfoque más bien descriptivo o empírico. Esto se
debió a que la Oficina de Meteorología (Weather Bureau)
estaba bajo el mando del Departamento de Agricultura,
cuya misión principal fueron las predicciones para la agri-
cultura. Aunque durante la Primera Guerra Mundial se
invirtió en meteorología aeronáutica, en el período de
entreguerras se hizo poco por progresar en este sentido,
en contraste con lo que tuvo lugar en algunos países de
Europa. Así, la meteorología en Estados Unidos se
estancó.

En estos dos capítulos también se detallan las funciones
y la estructura de la Oficina de Meteorología americana, así
como el tipo de servicio que realizaba y el personal perte-
neciente a ella. Se pone mucho énfasis en que este perso-
nal no estaba a veces adecuadamente formado y que el
tipo de servicio pocas veces incluía una investigación teó-
rica de aspectos meteorológicos. Aunque hubo intentos
por utilizar métodos más científicos para la predicción,
como la introducción del análisis de las masas de aire y del
frente polar –de la Escuela de Bergen-, los años de la Gran
Depresión económica impidieron ese desarrollo. Un papel
importante en ese intento lo tuvo, junto con Rossby,
Francis Wilton Reichelderfer, que estuvo en la Marina y
después fue Jefe de la Oficina de Meteorología. Un hecho
también relevante es el comienzo en 1919 de la American
Meteorological Society (AMS) con la idea se ser cauce para la
formación y la investigación en meteorología. Esta asocia-
ción publicaría periódicamente en el Bulletin of  the American
Meteorological Society temas no publicados en la Monthly
Weather Review, de la Oficina de Meteorología.

El capítulo tres está dedicado al crecimiento de la mete-
orología en los años de la Segunda Guerra Mundial. En
este período, la formación de miles de nuevos meteorólo-
gos fue un acontecimiento extraordinario en la historia de
la ciencia en Estados Unidos, que cambiaría sustancial-
mente la comunidad meteorológica. En el año 1939 apare-
ce en escena Jacob Bjerknes, hijo de Vilhelm Bjerknes que

fue el fundador de la Escuela de Bergen. Jacob estaba en
Estados Unidos cuando tuvo lugar la invasión de Noruega
por Alemania. Aprovechando la ocasión Rossby le con-
venció para que fuera el jefe del nuevo programa de mete-
orología en el departamento de física de la UCLA. Poco
después, en 1940, en la Universidad de Chicago también
comenzó un programa en meteorología. Así, en este año
había cinco grandes centros de formación de meteorólo-
gos: Universidad de California (UCLA), la Universidad de
Chicago, Caltech, MIT y La Universidad de Nueva York
(NYU). Salvo Caltech, los programas estaban centrados en
la teoría del frente polar y tenían gente proveniente de la
Escuela de Bergen. Estos cinco centros fueron claves
durante la guerra. En los años de la guerra el objetivo prio-
ritario para la información meteorológica era la confección
de mapas de predicciones en altura para la aviación, para
lo cual se necesitaba una mejor comprensión teórica de la
circulación general de la atmósfera, y  desarrollar las técni-
cas de predicción para cinco días o más en áreas estratégi-
cas. Estos desarrollos serían llevados a cabo por los cinco
centros de meteorología indicados y estarían en conexión
directa con las necesidades de la guerra. Además, aumentó
la importancia de los estudios climatológicos de lugares
relevantes para operaciones militares –como Europa–, y
los estudios de meteorología tropical para las áreas del
Pacífico. En esta época Rossby, como presidente de la
AMS fichó a Henry G. Houghton para hacer esta sociedad
científica más profesional y fundó la Journal of  Meteorology.

A finales de la Segunda Guerra Mundial la comunidad
meteorológica de Estados Unidos se había transformado
completamente. La aviación militar había provocado este
cambio y ahora se contaba con una red de datos muy
amplia que serviría para que los estudios avanzaran.
Además, había bastantes más meteorólogos bien forma-
dos (de 400 meteorólogos antes de la guerra se pasó a
6000 después), que hacían una meteorología con rigor
matemático basada en leyes físicas.

La historia de la meteorología en Estados Unidos entre
los años 1944 y 1948 está relatada en el capítulo cuatro.
Los pasos dados durante la guerra para mejorar en la pre-
dicción del tiempo, mediante la ampliación de la red de
observación de superficie y el incremento del número de
observaciones a niveles altos de la atmósfera, iban a ser
ahora aprovechados para avanzar en la comprensión teóri-
ca de la atmósfera utilizando el primer ordenador electró-
nico digital de John von Neumann, formándose el
Meteorology Project de Princeton. Los precedentes de esta
idea estaban ya en las investigaciones de Lewis Fry
Richardson, que había intentado en 1922 resolver las ecua-
ciones de la atmósfera por procedimientos numéricos a
mano. Para algunos también estaba presente no sólo la
predicción sino la posibilidad de controlar los fenómenos
de tiempo severo. Julie Charney, experto en el desarrollo
de soluciones de las ecuaciones hidrodinámicas, quiso
unirse al proyecto junto con Eliassen, que era de la Escuela
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más expertos en meteorología sinóptica, que una vez más
provenían de los países nórdicos. Para que la predicción
fuera más realista se necesitaban en particular unos mode-
los más sofisticados para la predicción de la nubosidad y
de la precipitación. En 1953, con un buen equipo de per-
sonal del Meteorology Project se dio un considerable empuje
a estas ambiciones. Además, la Oficina de Meteorología
fundó entonces una unidad de predicción numérica opera-
tiva, a la que enseguida se unieron la Marina y la Fuerza
Aérea de Estados Unidos formando la Joint Numerical
Weather Prediction Unit en 1954. En 1955 estos tres servicios
meteorológicos trabajando conjuntamente obtuvieron los
primeros mapas de predicciones operativas utilizando un
ordenador IBM 701. 

Mientras tanto, varios países europeos también estaban
dando los pasos adecuados para hacer predicción numéri-
ca operativa: además del grupo de Estocolmo en Suecia, la
Oficina Meteorológica Británica (British Meteorological Office)
y el Servicio Meteorológico Alemán (Deutscher Wetterdienst).

Como se relata en el último capítulo, en las décadas
siguientes todos los servicios meteorológicos incrementa-
ron rápidamente la potencia de cálculo de los ordenadores
y los productos generados, mejorando sustancialmente los
modelos de predicción que incorporaban más variables y
tenían en cuenta más aspectos (océanos, topografía, etc).
También surgieron más centros de predicción numérica
mediante la colaboración de varios países, como el
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts en el
Reino Unido en los años setenta. En los años sesenta
Charney consiguió que empezara el Programa de
Investigación de la Atmósfera Global (GARP) para tener
accesible una red mundial de datos meteorológicos de
todo tipo y facilitar la cooperación internacional. Poco
después comenzaron a obtenerse a través de los satélites
también datos de zonas del planeta asiladas. 

Como conclusión, la autora resalta el papel fundamen-
tal que ha tenido la predicción numérica para conferir a la
meteorología en Estados Unidos un carácter más profe-
sional y científico. A su vez, los pilares que hicieron posi-
ble la predicción numérica fueron los ordenadores electró-
nico digitales, los estudios de la meteorología de larga esca-
la y la amplitud de datos de observaciones en superficie y
en altura. El grupo del Meteorology Project, sobre el que se
centra principalmente gran parte del libro, promovió la uti-
lización de ordenadores para desarrollar modelos numéri-
cos en la investigación científica y ayudó a integrar la prác-
tica meteorológica –realizada en los servicios meteorológi-
cos– con el conocimiento teórico –estudiado en el ámbito
académico–. En particular, como se dijo al inicio de este
comentario del libro, el trabajo internacional y la integra-
ción de la investigación en el servicio meteorológico
nacional de Estados Unidos fueron esenciales para pro-
gresar en el conocimiento de la meteorología.  

Miguel Ángel Pelacho Aja

Escandinava y dominaba la meteorología sinóptica. Desde
entonces Charney tuvo un papel absolutamente funda-
mental en la modelización numérica de las ecuaciones que
rigen los procesos atmosféricos.

En el capítulo cinco se cuenta más en detalle la coope-
ración americano escandinava en el Meteorology Project de
Princeton y cómo se logró modelizar las ecuaciones bási-
cas de la atmósfera para utilizarlas en los métodos numé-
ricos. En esta época se empiezan a ver las ventajas de uti-
lizar modelos barotrópicos con sus limitaciones y se
emprende el estudio de los modelos baroclínicos. Charney,
con von Neumann desde Estados Unidos, y Rossby desde
Suecia, trabajaron juntos con sus respectivos grupos para
avanzar con determinación en las técnicas de predicción
numérica y en las aplicaciones prácticas para la predicción.
En 1950 se utiliza el ordenador ENIAC, inicialmente pen-
sado para aplicaciones de balística. Fue el primer intento
de predicción del tiempo por métodos numéricos y duró
más de un mes. Aunque se obtuvieron muchos errores de
computación, fue considerado un éxito porque se consi-
guieron algunas predicciones acertadas en los mapas de
superficie y se probó la utilidad del modelo barotrópico.

Una vez que se tiene el modelo batrotrópico, es
momento de aumentar su complejidad para hacerlo más
cercano a la realidad física. Durante los siguientes dos
años, de 1950 a 1952, se introducen nuevas técnicas y
variables, se realizan pruebas, se comparan las salidas del
modelo con un mapa de análisis y se verifica el modelo.
Esto es lo que se narra en el capítulo seis. Se trata de ver
si las salidas del modelo ejecutado en el ordenador son rea-
listas. Para lograr esta verificación también Rossby formó
un grupo de trabajo de predicción numérica en Estocolmo
con personal de varios países, aunque especialmente de
Suecia y Estados Unidos. En marzo de 1952 se lograba
tener a punto en el Meteorology Project de Princeton un orde-
nador mejor preparado para ejecutar en él los modelos
numéricos barotrópicos perfeccionados, e incluso uno
baroclínico simple. Por entonces surgen también en otros
países europeos proyectos de predicción numérica intere-
sados en incluir modelos tridimensionales, como en
Alemania o Gran Bretaña. A partir de ahora, a medida que
las técnicas matemáticas y la potencia de cálculo de los
ordenadores mejoren, las predicciones también lo harán. 

En el penúltimo capítulo se detalla cómo desde 1952
hasta 1955 se redoblan los esfuerzos por lograr un mode-
lo numérico operacional, que sirva para la predicción dia-
ria realizada para distintos usuarios, y no sólo a nivel expe-
rimental o teórico. Se trata de poner ya en marcha una
meteorología operativa que pueda utilizar las salidas de los
modelos numéricos. Tanto los miembros del Meteorology
Project como el grupo de Estocolmo de Rossby estaban
detrás de este intento por conseguir predicciones realistas.
Para ello estos grupos se centraron en las predicciones a
corto plazo y en profundizar en el conocimiento de la cir-
culación general de la atmósfera, para lo que necesitaron
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